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RESUMEN 

ESTILOS DE ENSEÑANZA UTILIZADOS POR LOS PROFESORES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DISTRITO DE 

CHILCA. 

CASTILLO CAMPOS, Percy Julino 

FERRER RIVEROS, Ruben Alex 

El presente trabajo de investigación se ejecutó con el único propósito de poder 

conocer los diversos estilos de enseñanza manipulados por los docentes de 

Educación Física dentro del Nivel de Educación Primaria en el Distrito de Chilca. 

Por lo que planteamos la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los estilos de 

enseñanza utilizados por los profesores de Educación Física en el nivel primaria 

del Distrito de Chilca? El objetivo fue: Diagnosticar los estilos de enseñanza 

utilizados por los profesores de Educación Física en el nivel primaria del Distrito 

de Chilca. La presente investigación está enmarcada dentro de la investigación 

aplicada, la misma que se vincula con el nivel de estudio explicativo, dentro del 

uso de los métodos científico y descriptivo. El diseño de investigación que se 

utilizó es descriptivo. La técnica de muestreo fue el no probabilístico para la 

obtención de la muestra. Seleccionando 24 docentes de Educación Física de 

una población de docentes del Nivel de Educación Primaria del Distrito de Chilca, 

Huancayo. El instrumento que se utilizó en la investigación fue el cuestionario de 

estilos en cuanto a la enseñanza. Mientras que el procesamiento de información 

se ha desarrollado desde los estadígrafos descriptivos inferenciales. El resultado 

obtenido es que el Estilo de Enseñanza A, es decir del mando directo, es el estilo 

más usado con un 62.50% por los docentes dentro del área de la Educación 

Física, dentro del nivel de educación primaria, en el Distrito de Chilca. 

 

Palabras clave: Enseñanza. Educación Física. Estilos de Enseñanza. 
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ABSTRACT 

TEACHING STYLES USED BY PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AT THE 

PRIMARY LEVEL IN THE DISTRICT OF CHILCA. 

CASTILLO CAMPOS, Percy Julino 

FERRER RIVEROS, Ruben Alex 

This research work was carried out with the sole purpose of knowing the different 

teaching styles manipulated by Physical Education teachers within the Primary 

Education Level in the District of Chilca. So we raise the following question: What 

are the teaching styles used by Physical Education teachers at the primary level 

of the District of Chilca? The objective was: To diagnose the teaching styles used 

by Physical Education teachers at the primary level of the Chilca District. This 

research is framed within the applied research, which is linked to the level of 

explanatory study, within the use of scientific and descriptive methods. The 

research design that was used is descriptive. The sampling technique was non-

probabilistic for obtaining the sample. Selecting 24 Physical Education teachers 

from a population of teachers of the Primary Education Level of the District of 

Chilca, Huancayo. The instrument used in the research was the questionnaire of 

styles in terms of teaching. While information processing has been developed 

from inferential descriptive statisticians. The result is that Teaching Style A, that 

is to say direct command, is the most used style with 62.50% by teachers within 

the area of Physical Education, within the level of primary education, in the District 

of Chilca. 

 

Keywords: Teaching. Physical education. Teaching Styles  
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INTRODUCCIÓN 

DISTINGUIDO PRESIDENTE 

HONORABLES JURADOS 

Presentamos a continuación un estudio científico que retrata de forma específica 

el estado de la educación física, dentro de los marcos como asignatura. 

Entendido como el área que busca establecer un determinado paradigma 

pedagógico dentro de todas las áreas del conocimiento humano. La misma que 

deja de lado, ciertos estados mecánicos y miméticos, dentro de la coyuntura 

actual de la pedagogía. 

La preocupación en cuanto a los logros académicos, es una constante que se 

materializa desde la adhesión de aspectos formales dentro del desarrollo de la 

educación física. El aula tradicional se ve remplazada por el aula dinámica y 

colaborativa. Entendiendo que la Educación Física, es el área en el cual se 

desarrollan los estudiantes para integrar los conceptos teóricos con el desarrollo 

práctico de movimientos del cuerpo para controlar e incrementar una salud 

psicológica adecuada. 

Disciplina que forma al ser humano dentro de una perspectiva terapéutica, 

educativa y pedagógica. La misma que forma ciudadanos competitivos y 

colaboradores a la hora de aprender cualquier otra materia. Busca incentivar la 

convivencia escolar, integrar los conocimientos y formar el compañerismo 

compartido. 

Perspectivas que contribuyeron con la formación de la pregunta de investigación 

siguiente: ¿Cuáles son los estilos de enseñanza utilizados por los profesores de 

educación física en el nivel primaria del distrito de Chilca? Teniendo como 
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resultados de mencionada pregunta, que existen diversos estilos de enseñanza 

en los docentes del Área de Educación Física, dentro del nivel de educación 

primaria. 

Para mayor entendimiento, el trabajo de investigación se estructura en diversos 

capítulos. Así, dentro del Capítulo I, se muestra el planteamiento del estudio, el 

mismo que consta de la formulación general y específica del problema, la 

estructuración de los objetivos, así también como la justificación acompañada de 

la importancia y finalmente las diversas limitaciones. 

Dentro del Capítulo II, se muestra toda la estructura teórica, es decir las bases 

teóricas del estudio. Por una parte, se desarrollan los antecedentes del estudio, 

tanto nacionales como internacionales. Así mismo, se muestran las diversas 

bases teóricas y conceptuales. 

Más adelante, Ya en el Capítulo III, se pueden mostrar las diversas metodologías 

de estudio. Es decir, se explican el tipo de investigación, en nivel, los métodos 

usados, el diseño que estructuró la lógica de la investigación, la población, las 

muestras. Además de las diversas técnicas de instrumento y los diversos 

procesos de reunión de datos. 

Finalmente se desarrolla el procesamiento de los diversos datos obtenidos, los 

procedimientos de la investigación y dentro del Capítulo IV, ya se encuentra los 

resultados de investigación. Además de las conclusiones, seguido de las 

sugerencias y las referencias bibliográficas. Para que después se estructuren los 

diversos anexos. 

LOS AUTORES  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Caracterización y formulación del problema 

La educación actual, desde sus diversos niveles se ha ocupado de 

transformarse constantemente. Proceso paradigmático que se ha basado 

en establecer nuevos modos o mecanismos sobre los conceptos de 

aprendizaje y también sobre la enseñanza. Donde la transmisión y las 

diversas formas de observación, se han vinculado con nuevos modelos o 

paradigmas para enseñar y también para aprender. Dinámica que parte de 

las diversas estrategias de aprendizaje, bajo metodologías pertinentes y 

procesos pedagógicos significativos. 

Nuestra presente investigación nace por la necesidad de querer conocer 

que los diversos modos con los cuales se enseña, están vinculados con los 

intereses del docente y con las necesidades del estudiante. Así, la 

enseñanza, los contenidos, las metodologías, los recursos, los objetivos y 
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aún más importante los alumnos han cambiado es por eso que fue preciso 

realizar la investigación, ya que los datos y el análisis nos darán resultados. 

Los mismos que sirven para establecer y desarrollar información relevante 

en torno a los diversos modos o estilos que se desarrollan en la enseñanza 

de la educación y específicamente en la educación física. Pues se debe 

utilizar los variados estilos de enseñanza que se adecuen a las 

necesidades pedagógicas de los estudiantes en nuestra actualidad. 

Para ello nuestra investigación analizara el estado actual de los estilos de 

enseñanza en las diversas instituciones dedicadas a la formación del ser 

humano dentro de los niveles primarios de educación, específicamente 

dentro del Distrito de la población de Chilca. Así, la investigación pretende 

ser un principal referente teórico, práctico y metodológico para futuras 

investigaciones que dé sean profundizar el tema. 

La educación física, entendida como el área donde se desarrollan la 

actividad motora o física, es concebida también como un espacio para la 

educación y el desarrollo del sentido más humano de la educación integral. 

Con la finalidad de desarrollar o formar ciudadanos integrales dentro de la 

socialización y colaboración económica, social y sobre todo cultural. 

Razón por la cual, se considera al área de educación física, como el área 

que da sentido a la práctica del desarrollo humano. Siendo no solo un tema 

de desarrollo del currículo, sino más bien de la formación del ser humano 

fuera de las aulas. Razón por la cual, se optimiza y se desenvuelve de modo 

procedimental ante todos los estándares y progresos educativos. 
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Esta importancia, deviene de una perspectiva global, es decir, desde una 

importancia sobre la vida y la responsabilidad de vivir. Así la Educación 

Física, se desarrolla sobre los primeros esfuerzos de la vida humana 

entorno a su propia existencia. Por una parte, el desarrollo del infante, está 

vinculada con el desarrollo y la formación dentro de la educación física. 

Mientras que la iniciación deportiva, resulta ser un aspecto importante en 

el desarrollo de las nuevas generaciones. 

Así, la Educación Física, posee una gran parte de conocimientos cuyo valor 

radica en establecer medios más juiciosos, adaptarlos al alumnado y 

permitir una enseñanza más significativa, tal como lo sostiene Péiron 

(1986). 

Las perspectivas sobre la generación de los aprendizajes, son diversos 

dentro de la pedagogía. Sin embargo, estas responden a los tipos y modos 

en los cuales se toma a la educación o a la pedagogía. Siendo la 

metodología una parte esencial para el desarrollo de una educación 

adecuada. 

Estos modos de enseñar, también son formas para generar diversos 

aprendizajes. Los mismos que se desarrollan desde los diversos modelos 

educativos hasta los múltiples mecanismos con los cuales se desarrolla la 

Educación Física. A nivel internacional, se puede observar que los 

docentes o profesores, se ven envueltos cada vez más con la dinámica 

educativa. 

Ya que las diversas perspectivas o modelos educativos, necesitan 

actualizarse y formarse a sí mismos como entes en constante cambio y 
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perfeccionamiento. Conceptualizar la enseñanza o los diversos estilos de 

enseñanza, parte justamente de reformar los modos en los que se ha 

venido enseñando y también aprendiendo.  El núcleo de la enseñanza, por 

lo tanto, está en la estructura misma de las clases y en la dinámica que se 

ofrece dentro de la enseñanza y aprendizaje en estudiantes y docentes. 

Estos estilos o modos de enseñanza, están marcados por los diversos 

estilos que se entretejen sobre el aprendizaje. Siendo cada uno de ellos 

una multiplicidad de posibilidades en torno al hecho pedagógico. Diversos 

medios o estilos para aprender, están asociados a una definición clara 

sobre lo que significa educar. Donde los conocimientos previos, los niveles 

constantes de motivación y el desenvolvimiento pedagógico, son parte de 

una actuación mayor que se llama educación. 

Por su lado, Cuellar y Delgado´s (2000), manifiestan que las diversas 

dinámicas de investigación están vinculadas con el desarrollo de la 

educación física en el marco de la etapa primera de la formación del 

ciudadano. La misma que se estandariza dentro del mundo de la 

enseñanza y se muestra como hecho fundamental dentro de los modos en 

que el docente entiende la educación. 

Estos estudios iniciales dentro de la educación física, remarcan que la 

enseñanza específica de la educación física, se inicia dentro de los años 

70 u 80, en el marco del desarrollo de los Estados Unidos de América. 

Como respuesta o determinación frente a las propuestas teóricas de 

enseñanza y aprendizaje de Skinner y el filósofo e historiador Wilhelm 
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Dilthey. Estudios psicológicos y pedagógicos que redefinieron las formas 

de tratar al estudiante dentro de un ambiente de aprendizaje. 

En esa línea, se puede rescatar el estudio realizado por Mosston (1990), 

pedagogo que manifestó que los diversos estilos para enseñar dentro de la 

educación física, están vinculados con los hitos directos de la educación 

física. Además de que, se logra desde diversos estilos de enseñanza como 

aportes de las formas en las que se entiende cómo o de qué manera 

educar. 

Desde esta perspectiva, se puede notar que el hecho pedagógico, deviene 

de las decisiones que se toman en relación a los diversos modelos 

educativos. Desde esta perspectiva, se desarrollan el carácter normal o 

tradicional de la pedagogía y de sus prácticas más cercanas. Así, el papel 

conductor de la educación se prioriza ante los demás procesos. Las 

relaciones internas de las personas, el abandono de la comunicación 

vertical y el autoritarismo, son dejados de lado gracias a la comunicación y 

tolerancia pedagógica. 

Sin embargo, se puede observar que existen diversos enfoques o modelos 

educativos. Estos se desarrollan desde enfoques sólidos basados en 

investigación científica. A diferencia de otras disciplinas, la educación física 

está vinculada con los resultados de las investigaciones en neurociencias 

y su vínculo con el desarrollo del currículo.  

En ese sentido, se observa que existe un estilo tradicional de enseñanza, 

seguido de un currículo directo para una acción pedagógica dominante. 

Donde tradicionalmente existe una imposición desde el profesor al 
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estudiante. En la que se juntan mecanismos como las conferencias del 

docente, los métodos instruccionales, solución de problemas, entre otras.  

En cambio, dentro del estilo específico de enseñanza de carácter 

facilitador, se desarrolla la acción de un docente más democrático, 

dinámico, facilitador, interactivo y reflexivo para con el estudiantado en 

general. Donde el aula de clases se manifiesta como un espacio para 

organizar círculos de estudio, mesas de debate, grupos para colaborar 

aprendizajes y demás. El pensamiento crítico, la investigación científica y 

la reflexión son mecanismos que se suman a este tipo de pedagogía.  

1.1.1. Formulación del problema: 

¿Cuáles son los estilos de enseñanza utilizados por los profesores 

de Educación Física en el nivel primaria del Distrito de Chilca en el 

año, 2018? 

1.2. Objetivos 

Objetivo general: 

Diagnosticar los diversos estilos de enseñanza que utilizan los docentes de 

Educación Física en el nivel primaria del Distrito de Chilca en el año, 2018. 

Objetivos específicos: 

 Elaborar el instrumento de investigación sobre estilos dentro de la 

enseñanza de los docentes de Educación Física del nivel primario del 

distrito de Chilca. 
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 Aplicar el instrumento de investigación sobre estilos dentro de la 

enseñanza a los docentes de Educación Física del nivel primario del 

distrito de Chilca. 

 Procesar los resultados sobre los estilos dentro de la enseñanza más 

utilizado por los docentes de Educación Física del nivel primaria del 

distrito de Chilca. 

 Generalizar los resultados sobre los estilos dentro de la enseñanza 

más utilizado por los docentes de Educación Física del nivel primaria 

del distrito de Chilca. 

1.3. Justificación e importancia del estudio 

Nuestra investigación nace de la necesidad de querer conocer los estilos 

enseñanza utilizados por los profesores de Educación Física del nivel 

primario del distrito de Chilca. Porque en la información existente del tema 

no se encuentran datos establecidos en investigaciones a nivel local y 

regional. 

Por eso fue necesario realizar la investigación para comprobar que los 

diversos modos para la enseñanza, se nutren de los modos en los que los 

diversos docentes toman a la educación física dentro de los niveles iniciales 

o primarios. Ya que los datos obtenidos sobre el tema nos darán 

información actualizada para saber que estilo de enseñanza predomina 

entre los docentes de las instituciones educativas. 

La investigación científica, se desarrolló para que los resultados puedan 

demostrar la viabilidad de este tipo de estudios. Así como también se 
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demuestra la pertinencia de las metodologías de los docentes de 

Educación Física. 

Los resultados de la presente investigación, se muestran como ejes 

trascendentes dentro del área de investigación. Ya que se pudo demostrar 

que las Instituciones Educativas que cuentan con docentes de Educación 

Física estén considerados como líderes de esa zona en al ámbito 

educativo. 

1.4. Delimitación 

 Espacial: Instituciones Educativas del Nivel Primaria de Chilca. 

 Temporal: Los resultados de la presente investigación, fueron 

obtenidos dentro de los ocho meses de constante estudio.  

 Social: Socialmente, la investigación propone una serie de 

propuestas para implementar nuevos estilos de aprendizaje dentro del 

área de educación física, en beneficio de la población.  

 Educativa: Los hallazgos de la investigación, están delimitados 

educativamente, ya que solo abarca las cuestiones metodológicas y 

propiamente educativas del área de Educación Física.  

1.5. Limitaciones 

 Limitado acceso de los datos de los profesores de educación física a 

través de la UGEL. 

 Poca aceptación de los profesores para aplicar nuestra investigación. 
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 Inexistencia de informes de investigación sobre los diversos estilos 

para la enseñanza que utilizan los diversos docentes o pedagogos en 

la educación física a nivel local y nacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A. Antecedentes internacionales 

Campos (2015) “Los estilos de enseñanza en educación física como 

herramienta educativa en primaria”. Universidad Internacional de la 

Rioja. España. En esta investigación el autor pudo afirmar que la 

realidad de la educación requiere de ciertos conocimientos de los 

estudiantes sobre los aparatos conceptuales de la educación física. 

Ello con la finalidad imperecedera de recibir las diversas habilidades 

del ser humano. Situación que conlleva al docente y al estudiante a 

planificar para luego intervenir en todas las situaciones problemáticas 

de la educación actual.  

Considerando que la metodología, las técnicas y las dinámicas de 

enseñanza intentan mejorar y optimizar el trabajo pedagógico. 

Considerando a los métodos y las técnicas como caminos para 
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conseguir un desarrollo conceptual y curricular pertinente en el aula 

de clases. Apoyados por la indagación bibliográfica, el asesoramiento 

legal y las perspectivas pedagógicas. 

Estableciendo que los modos o los estilos para el desarrollo del 

aprendizaje, se muestran como herramientas educativas para el 

fortalecimiento de diversos conocimientos entre estudiantes y 

docentes. Estos estilos enseñan a los estudiantes a trabajar de bajo 

de un grado de participación constante. Definiendo una perspectiva 

práctica y favorable para con la adquisición de saberes, 

conocimientos y experiencias educativas. 

Razón por la cual, Ambris (2013), realizó una investigación titulada: 

“Estilos diversos de enseñanza y aprendizaje en vínculo con las 

disposiciones de la satisfacción y ansiedad, provocadas por el fútbol 

en las primeras edades de la Ciudad de México”. Esta relación entre 

los diversos estilos o formas de enseñanza, desarrollado por los 

diversos pedagogos y la dinámica del aprendizaje de los futbolistas, 

demuestran que la motivación y la satisfacción de los diversos 

deportes, tienen que ver con el aprendizaje propio del deportista.  

En esta investigación los objetivos, pudieron mostrarse como medios 

para establecer una metodología social, económica, cultural y sobre 

todo deportiva de los técnicos hacia los jugadores. Además de señalar 

las diversas dinámicas establecidas entre los conocimientos del 

entrenador y la parte axiológica, es decir de valores, de los más de 

veinte cinco jugadores. 
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Evidencia que pudo materializarse gracias a los diversos 

cuestionarios demográficos, desde las diferentes teorías deportivas, 

vinculadas a los entrenadores y al aprendizaje. Empleándose de esta 

forma, los diversos test tanto de satisfacción como también de los 

instrumentos que estima autores como Rosenberg. 

El presente estudio, desarrollado en la Ciudad perteneciente al 

Carmen, se pudo estudiar tanto a entrenadores como a los diferentes 

jugadores de fútbol. Análisis que se determinó como avance para el 

entrenamiento de profesionales jóvenes, con la dinámica y 

experiencia futbolística. Además de estar vinculada con estudios 

universitarios y la estructura técnica que toda área de la educación 

física necesita. 

El rendimiento está vinculado con los diversos modos o las diferentes 

estrategias o estilos de practicar el deporte. Donde la labor o acción 

deportiva, está vinculada con la autoestima y el desarrollo de normas 

y reglamentos deportivos. En este estudio, se pudo establecer la 

relación que existe entre los modos o estilos de enseñanza y el 

conocimiento de los diversos entrenadores para la enseñanza de los 

deportistas. 

Por otro lado, Caso (2014), realizó la investigación titulada: 

“Preferencias inmediatas para la utilización de diversos estilos de 

enseñanza dentro del aula de educación física”. Este trabajo de 

investigación, pudo establecerse como un medio para describir los 
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diversos estilos de enseñanza dentro de la institución educativa Pablo 

VI. 

Lo que conllevó a conocer y a perfeccionar los estilos técnicos y 

dinámicos con los cuales el docente desarrollaba sus clases. Para 

que, con ello, se puedan establecer ciertos objetivos o modelos para 

el desarrollo de la educación física. En mencionada investigación, se 

pudo utilizar la metodología de la observación participativa. Mientras 

que como instrumento se utilizó una específica hoja de observación 

para los diversos estilos dentro de la enseñanza. 

Mientras que para conocer o indagar sobre las referencias 

metodológicas de los docentes, se utilizó un cuestionario que estuvo 

vinculado con las diversas preguntas sobre los estilos o las 

metodologías de enseñanza. Cuestionario que fue aplicado a los 

docentes de educación física.  

Demostrando que los diversos estilos de enseñanza, están dentro del 

mando directo y de la asignación propia de tareas. Es así que, dentro 

de los procesos de la educación física, el docente o profesor no utiliza 

exclusivamente un modelo o un estilo de enseñanza, sino más bien 

utiliza diversos modelos metodológicos de enseñanza y aprendizaje, 

que acompañan toda clase. 

B. Antecedentes nacionales 

Dentro del ámbito nacional, Rengifo (2015), realizó una investigación 

titulada: “Estilos y modos de enseñanza dentro de la educación física 
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para el cumplimiento y desarrollo de afectos en el nivel secundario de 

Iquitos”. Esta investigación, resultó ser un estudio importante dentro 

de la educación física. La misma que buscó contribuir con el avance 

y el perfeccionamiento de la capacidad afectiva de diversos 

estudiantes de los niveles secundarios.  

Investigación que, además, estaba basada en los enfoques 

metodológicos cualitativos y estaba vinculada con el desarrollo 

aplicado o proyectivo de una investigación científica. Donde la 

muestra estuvo conformada por diversos docentes de la institución 

educativa y también por estudiantes.  

Investigación en la que se aplicó diversos métodos, técnicas y 

estrategias para la descripción del estudio. El mismo que tuvo como 

instrumento a la entrevista y a la encuesta, estableciendo ciertos 

diagnósticos tanto a nivel pedagógicos como también a nivel de 

metodologías.  

A ello se suma que las perspectivas de enseñanza de Mosston (1990), 

fueron esenciales dentro de la aplicación del trabajo pedagógicos para 

el área de la Educación Física del nivel secundario y primario. 

Investigación que también se basa en las propuestas teóricas y 

prácticas de Piaget. Considerándose este vínculo como una muestra 

de las perspectivas de la inteligencia y de la afectividad.  

Monitoreando las emociones y las acciones del pensamiento para con 

el desarrollo de conocimientos y técnicas para con la educación física. 

Cuyo resultado, está íntimamente vinculado con las guías 
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metodológicas y técnicas de los diversos estilos de enseñanza, 

basados o fundamentados por las emociones y los niveles de afecto 

que discurren en mencionada investigación.  

2.2. Teoría científica que sustenta el trabajo de investigación 

La investigación se basa en la teoría de la didáctica, siendo Muska Mosston 

el que realiza mayor aportación en este campo didáctico y quien propuso 

su espectro de los estilos de enseñanza, por lo que menciona a los 

siguientes: Al mando directo, enseñanza basada en la tarea, reciproco, 

autoevaluación, inclusión, descubrimiento guiado, divergente y por ultimo 

al programa individualizado. Según los autores citados, Medina Rivilla 

(1987), Sánchez (2003) y Fernández y Sarramona, (1984) definen a la 

didáctica de la siguiente manera. 

2.2.1. Didáctica 

P. Fernández (1977) “Es la ciencia que estudia los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en orden a la optimización de la formación 

intelectual lo que dirige los procesos de enseñanza hacia fines 

inmediatos y remotos de eficiencia instructiva y formativa”. 

Medina Rivilla (1987) “La didáctica es el estudio de la educación 

intelectual del hombre y del conocimiento sistemático que ayuda al 

alumno a auto conocerse. Facilitándole las pautas para que elija la 

más adecuada para lograr su plena realización personal. La 

didáctica es una disciplina didáctica que analiza, comprende, y 

mejora los procesos de enseñanza aprendizaje. Las acciones 
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formativas del profesorado y el conjunto de interacciones que se 

genera en la tarea educativa”. 

Fernández y Sarramona, (1984) señalan lo siguiente:  

“Didáctica es la rama de la Pedagogía que se ocupa de orientar la 

acción educadora sistemática, los recursos que ha de aplicar el 

educador o educadora para estimular positivamente el aprendizaje 

y la formación integral y armónica de los estudiantes”. 

2.2.2. Didáctica del área educación física 

El desarrollo didáctico, se desenvuelve dentro de los marcos de la 

relación entre el docente y el estudiante. Este es un proceso íntimo 

para establecer ciertos mecanismos de educación para con la 

enseñanza y aprendizaje. Entendiendo que el ser humano, es 

depositario de diversos movimientos comunicacionales.  

Así la didáctica de la educación física, se vincula con el aprendizaje 

de las actividades significativos o pertinentes dentro de un campo 

de estudio. Estos modelos de orientación y de determinación, 

hacen posible diversos modos de intervención y de materialización 

de la educación física.  

De esta manera el proceso de enseñanza y además de 

aprendizaje, se nutre de una perspectiva íntima llevada desde una 

explicación teórica hacia una explicación específicamente práctica. 

En la que se puede afirmar diversamente que la didáctica de la 

educación física, tiene que ver con la materialización de la 
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enseñanza y el aprendizaje como mecanismos o métodos de 

movilidad humana.  

Entendiendo a este movimiento no solo como un fenómeno propio 

del ser humano, sino también como un fenómeno físico con cierta 

intencionalidad y significancia, para con una influencia 

regenerativa. La implementación e intervención de las diversas 

formas de operar en el contexto de la escuela, se hacen posible 

desde diversos medios sociales y también desde diversas 

perspectivas metodológicas. 

2.3. Bases conceptuales 

2.3.1. Pedagogía 

Ayala, (2014), menciona que la pedagogía es una ciencia 

específica que retrata y estudia la formación de seres humanos. 

Así, la pedagogía, se sitúa como el medio de las ciencias sociales 

propias de la educación. Donde la pedagogía, la didáctica, la 

filosofía y las demás artes están íntimamente vinculadas.  

Como ciencia social, se constituye dentro de las ciencias que 

estudian el desarrollo del ser humano. Considerando dentro de su 

práctica ciertos prototipos o esquemas filosóficos. Cuyos fines de 

la educación son el desarrollo teórico y el avance práctico para la 

concatenación de aprendizajes y de realidades. Considerando que 

el ser humano es actor de su propio desarrollo histórico. 
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2.3.2. Sociomotricidad 

Para Parlebas (2001), se trata de una perspectiva sociomotriz, que 

enfatiza en el desarrollo de los campos y características de las 

diversas prácticas y situaciones sociomotrices. Estos rasgos están 

íntimamente vinculados con el desarrollo de una comunicación y 

una interacción social y motriz de los estudiantes.  

2.3.3. Pedagogía del deporte 

Ruiz, (1989) define que: Es la ciencia de la educación que se 

encarga de estudiar los procesos de instrucción o enseñanza y de 

formación integral de la personalidad del individuo, a través del 

desarrollo de las capacidades físicas – motrices, funcionales e 

intelectuales, además de las habilidades motrices deportivas, 

influyendo igualmente de manera positiva en la conducta social de 

éste. De esta ciencia se deriva como científica especializada la 

Teoría y Metodología de la Educación Física Escolar y el 

Entrenamiento Deportivo, para atender las especificidades 

metodológicas de la praxis de cada uno de estos procesos 

El Proceso de Formación Integral de la Personalidad de las Nuevas 

Generaciones desde la Educación Física. 
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Fuente: Ruiz (1989). 

2.3.4. Estrategias de enseñanza de la educación física 

Harf (2003) señala que las estrategias de enseñanza son todos los 

modos de intervenir que emplean los/as docentes, no solamente 

las consignas o la actividad que propone. Sino también la 

disposición del ambiente, el movimiento del cuerpo en el espacio, 

el lenguaje que se emplea, el modo en que se dirige a los alumnos. 

2.3.5. Estilos de enseñanza 

A. Individuales 

Los diversos estilos individuales, están fundamentados en el 

interés o en la capacidad específica para el desarrollo de 

trabajos. Es parte también de un trabajo en grupos y de un 

trabajo modular, donde se erigen ciertos niveles o 

mecanismos de interés.  
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Desde esta perspectiva, el módulo como actividad didáctica 

está vinculada con los niveles y los intereses mediáticos para 

la enseñanza programada. Es decir, cada perspectiva o cada 

temario o metodología.  

B. Participación 

En este modo, se fomenta la participación activa de los 

estudiantes dentro de sus procesos de aprendizaje. Los 

mismo que se vinculan con los deseos y las intenciones de 

los demás estudiantes. 

C. Socialización 

Hacen hincapié en objetivos sociales. Estas formas, hacen 

posible el desarrollo de la socialización del ser humano, para 

que no actúe en aislamiento.  

D. Cognición 

Desde la cognición, se obligan al alumno a experimentar, a 

que su aprendizaje sea significativo, por lo cual será activo y 

a que experimente e indague motrizmente. 

E. Creatividad 

Estilos que dejan libertad para la creación motriz y están 

basados en la sinéctica, que es el fomento de la libertad y de 

la creatividad. 
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2.3.6. Bases conceptuales 

Dentro de la pedagogía, se establecen ciertos problemas 

vinculados al desarrollo del currículo educativo. Cuestión teórica y 

práctica que se enfoca dentro de la importancia de los diversos 

estilos de aprendizaje. A través de estas presencias, se establecen 

ciertos niveles de discurso y de tratamiento de información.  

Así el área de la Educación Física, no puede estar exenta de ciertos 

mecanismos de transmisión y perfeccionamiento de estilos de 

trabajo. Esta búsqueda diversa de los papeles de la educación 

física, está íntimamente vinculada con las formas en las que se 

educan al ser humano. Donde los conceptos y los diversos estilos 

de aprendizaje, están relacionados también con los puntos 

recurrentes de la educación física de contexto.  

Así, para Galera (2001), la metodología para el desarrollo de ciertas 

reglas y mecanismos de control son parte de la creación de 

situaciones de aprendizaje. Donde la enseñanza y el desarrollo del 

aprendizaje, se relacionan con las concepciones del aprendizaje y 

también de los mecanismos con los cuales se enseña.  

Estos soportes metodológicos, están vistos como vínculos ente las 

concepciones del aprendizaje y las materias de toda enseñanza, 

de toda área de las concepciones acerca de la diversidad en la 

motricidad.  
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Por otro lado, Cubeiros (2006), menciona que el gestor deportivo, 

es el que desarrolla líderes y es líder en sí mismo. Ya que, se 

estima como un conductor de la gestión como buen líder. Además, 

es capaz de liberar y establecer cierto liderazgo, toda capacidad y 

todo compromiso dentro del área de trabajo.  

Así, el gestor dentro del área deportiva, está vinculada con 

personas que hacen posible la gestión de recursos. En función a 

los objetivos financieros y a los diversos modos por los cuales las 

diversas autoridades se hacen responsables y están íntimamente 

vinculadas con los recursos de estandarización.  

2.3.7. Evolución de Estilos de Enseñanza 

La investigación de la didáctica surge como propuesta para el 

desarrollo de la investigación didáctica, como parte del marco 

paradigmático del proceso y del producto de un buen desempeño 

profesional, específicamente dentro de la educación física.  

El origen de estos procesos, se vincula con las propuestas de las 

décadas de los sesenta y con la evolución de los mecanismos 

metodológicos de los cuestionarios. Planteándose cuestiones 

como de qué manera se enseñan o cómo actúan los docentes. Esta 

identificación se hace exitosa dentro de la preocupación central de 

la investigación, finalmente sobre la base de los aprendizajes y los 

estilos de enseñanza.  
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Desde esta perspectiva, la enseñanza, es vista como un proceso o 

un resultado de diversos mecanismos paradigmáticos de 

estabilidad conceptual. Así, los estilos de enseñanza se hacen 

propios campos de dinámica dentro de la educación física. Mosston 

(1978), refiere que la enseñanza de la educación física no estuvo 

presente en España hasta los años del 78.  

Razón por la cual, este autor, plantea la conceptualización de los 

diversos estilos de enseñanza como parte de los modos de ser del 

docente dentro de las experiencias con los demás colegas. Los 

diversos estilos de enseñanza que se proponen, se usan 

deliberadamente para el proceso educativo y más aún para los 

procesos de toma de decisiones.  

2.3.8. Docente eficaz  

El docente eficaz, está relacionado con las cuestiones propias de 

la autonomía y de las responsabilidades más amplias del ser 

humano. Aparece o es parte de la función personal de los docentes, 

para que se desarrollen dentro de toda investigación o reflexión, en 

el marco de la innovación y la creación constante.  

Estos exámenes de la pedagogía, están vinculadas con las aulas y 

los centros pedagógicos. Además, están vinculados con la 

transformación de conocimientos innovados de conocimientos 

pertinentes. La metodología es parte de diversos tratamientos y la 

información es utilizada por diversos especialistas dentro y fuera de 

toda la comunidad cognitiva y educativa.  
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La misma que contribuye para determinar lo que define a un buen 

docente en términos de calidad de la enseñanza impartida a los 

estudiantes y definir los cambios que deben introducirse en el 

modelo de aula tradicional para reflejar las prácticas de enseñanza 

óptimas a gran escala. 

De hecho, el verdadero docente que trabaja en un centro escolar 

de un país en desarrollo procede de un contexto en particular y se 

enfrenta a condiciones que se alejan mucho de las del «docente 

ideal» definidas anteriormente. Son muchas las presiones que 

reciben los docentes en estos entornos para que no innoven. O 

bien se encuentran solos con muy poco o casi ningún apoyo 

profesional, a menudo con un gran número de alumnos por clase o 

se enfrentan a retos difíciles en términos de población estudiantil 

con medios insuficientes o a una combinación de todos estos 

obstáculos. La prestación de unos planes de estudio muy básicos 

y tradicionales se convierte en una prioridad que no deja lugar a la 

innovación 

2.3.9. Enseñanza en Educación Física 

En relación a este tópico, Mosston (1982), estableció ciertos 

mecanismos pedagógicos, que vinculan al profesor y al estudiante, 

durante las especificaciones de la investigación y de la práctica de 

la profesionalidad. Siendo la interacción, una de las bases teóricas 

y conceptuales de la interacción entre la especialidad y la práctica 

profesional de la enseñanza de la educación física. 
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Pues bien, dependiendo del tipo de relación pedagógica entre 

docente y discente, del papel que desempeña cada una de las 

partes y de los aspectos relacionados con la organización y control 

de esa relación, derivarán diferentes estilos de enseñanza. 

Un estilo de enseñanza está compuesto por todas las decisiones 

que se toman durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y van 

referidas a tres momentos: decisiones previas (contenidos a 

desarrollar, actividades, canales de comunicación, tiempo de la 

actividad, espacios y materiales a utilizar, etc.), decisiones durante 

la ejecución (duración o número de repeticiones de la actividad, 

inicio y final de una tarea, ajustes y correcciones, etc.) y decisiones 

referentes a la evaluación (valoración de las actividades realizadas, 

valoración de los logros conseguidos, valoración de los materiales 

empleados, etc.). 

2.3.10. Clasificación 

A. Estilo A 

El Estilo A, o también denominado mando directo, verifica y 

asegura el protagonismo de la toma de decisiones dentro de 

los dicentes. Dinámica que está vinculada con tres procesos 

específicos, primero, el proceso de pre impacto, seguido por 

el proceso del impacto y finalmente por el proceso de post 

impacto de la enseñanza.  
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En este estilo, se establece la función específica del 

estudiante, en cuanto a la ejecución y al seguimiento de sus 

labores como estudiante. Además, se determina un ritmo de 

aprendizaje para el estudiante y se alcanzas objetivos 

pedagógicos orientados con la uniformidad y la precisión 

exacta.  

Esta dinámica ha sido utilizada dentro de la educación física, 

de forma directa y relacionada con las acciones propias de 

cada estudiante. Quien ejecuta ciertos modelos para 

presentar las diversas posturas, los momentos iniciales y las 

perspectivas del docente en cuanto a la investigación.  

Desarrollando una forma de señal para el desarrollo de toda 

acción colectiva. Donde el estudiante puede ejecutar ciertos 

mecanismos y modelos para la decisión y la guía pedagógica. 

Este estilo se divide en la dinámica del pre impacto, el impacto 

y el post impacto.  

El pre impacto, relaciona las actividades del docente con las 

del estudiante. Además, busca identificar ciertos contenidos 

específicos en ciertas tareas también específicas. Utilizando 

grupos, materiales y modelos para las observaciones durante 

las clases pedagógicas.  

Mientras que el impacto, es una dinámica que se muestra 

como participativa por parte de los estudiantes. La misma que 

se ejecuta desde diversas decisiones creando condiciones 
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propias del desarrollo del profesor y de los estudiantes. De 

esta manera el docente toma las decisiones pertinentes y se 

busca incluir en ellas al desarrollo de los estudiantes.  

En cambio, el post impacto, se relaciona con los procesos de 

feedback, en cuanto esta última se viene relacionan con las 

tareas y actitudes fundamentales para el desarrollo físico y 

motor. El docente en este periodo del conocimiento, tienen 

que dedicar tiempo y espacio para la participación activa del 

estudiante.  

Siendo el contenido, una parte valiosa para las condiciones 

repetitivas. Bajo contenidos fijos y repeticiones valederas. El 

docente del curso, se vincula íntimamente con los contenidos 

y establece ciertos medios o metodologías para el movimiento 

y la calidad con la que el estudiante puede aprender 

significativamente.  

Siendo el docente, consciente de estos procesos para el 

desenvolvimiento humano. Se consiguen los beneficios 

máximos y la integridad dentro de los procesos de selección 

de contenidos. Empleando el feedback, se puede establecer 

cierta relación entre el estudiante y el docente.  

B. Estilo B 

Este estilo, también está determinado por una enseñanza que 

se basa en las tareas concretas. El traspaso de ciertas 



 

41 

decisiones del profesor al alumno crea nuevas relaciones 

entre ambos, entre el alumno y las tareas y entre los propios 

alumnos. Establece una nueva realidad, ofrece nuevas 

condiciones de aprendizaje y logra una serie de objetivos 

diferentes. 

Para el diseño de este EE debe haber un cambio, 

traspasando decisiones específicas del profesor al alumno. El 

profesor toma todas las decisiones en las fases del 

preimpacto y el postimpacto pero en la fase de impacto 

traspasa las decisiones al alumno. 

Dentro de este estilo, el estudiante realiza diversas tareas y 

las presenta como propias para la toma correcta de 

decisiones. Estas decisiones están vinculadas con los 

procesos de individualización, la misma que se muestra como 

espacio para el desarrollo de las diferencias. Los individuos 

entre los estudiantes es parte del aprendizaje.  

Este estilo, es el que se involucra realmente con la toma de 

decisiones del estudiante. El mismo que no solo es parte de 

una tarea sino también parte de una secuencia de toma de 

decisiones. De forma intencional decide sobre su formación y 

sobre los recursos que debe de emplear en el proceso de su 

aprendizaje dinámica.  
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Así el docente, aprende a confiar en los estudiantes para la 

correcta toma de decisiones. Una de las diferencias 

sustanciales de esta perspectiva es el hecho de utilizar más 

tiempo para dedicarlas al desarrollo y a la unidad entre el 

estudiante y las decisiones de éste.  

El pre impacto, es desarrollado como parte del traspaso de 

decisiones del estudiante para la selección y culminación de 

ciertas tareas. En esta parte, se planifican las tareas de forma 

colectiva y se emplean ciertos mecanismos para el 

ordenamiento del tiempo y del espacio.  

Mientras que el impacto, se desarrolla como medio para 

orientar las tareas y las descripciones propias del orden entre 

los alumnos y las tareas de una práctica individual.  

Para que más adelante se desarrolle el pos impacto, como 

parte secuencial para el desarrollo de la ejecución y de la 

toma de decisiones. Para lo cual es imprescindible ordenar 

los sentimientos y los modos de aprender de los estudiantes. 

Usando fichas de actividades dentro y fuera de las 

perspectivas de comunicación entre el docente y el 

estudiante.  

El mismo que tiene por objetivo, desarrollar ciertas tareas 

para reducir e implementar ciertos mecanismos de enseñanza 

y sofisticación de aprendizajes propios del estudiante en las 
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instituciones educativas que prioricen estos mecanismos de 

enseñanza.  

C. Estilo “C” 

Este estilo C o también denominado recíproco, establece que 

el trabajo se concibe en parejas y se basa en el feedback 

inmediato, al ser los propios alumnos ejecutores y 

observadores alternadamente. 

Los dos aspectos más importantes son, las relaciones 

sociales entre compañeros y las condiciones para ofrecer 

feedback inmediato Los objetivos se identifican en dos 

grupos, los que están estrechamente relacionados con las 

tareas y los que lo están con el rol de los alumnos. 

Da a los alumnos repetidas oportunidades para practicar la 

tarea con un observador personal. Se practica la tarea bajo 

condiciones de feedback inmediato proporcionado por un 

compañero. Es capaz de comentar con un compañero 

aspectos específicos de la tarea y visualiza y comprende las 

partes y secuencias al ejecutar una tarea. 

El rol del ejecutante es el mismo que en el estilo de la práctica 

incluyendo la comunicación solo con el observador cuyo rol 

consiste, por un lado, proporcionar comunicación con el 

profesor o docente.  
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El pre impacto de este estilo, está configurado como parte de 

una decisión más próxima entre el docente y el que diseña 

ciertos mecanismos de aprendizaje. Mientras que el impacto, 

está relacionado con la voluntad del docente para inculcar en 

sus estudiantes una especie de compañerismo y de trabajo 

en equipo. 

Desarrollando ciertos roles de colaboración entre ellos y 

haciendo que la toma de decisiones esté basada en la 

observación de otros criterios reforzados por el feedback. La 

ejecución de estas decisiones está vinculada con el impacto 

y el desarrollo de ciertos post impactos consecutivos.  

En cambio, el postimpacto, se desarrolla como tal para la 

toma de decisiones en la fase del impacto. El observador de 

hecho educativo, debe de manejar ciertos criterios de 

corrección y perfeccionamiento para que se pueda contrastar 

ciertos modos de comunicación y de ejecución.  

El profesor o docente, por su lado, reconoce los procesos de 

enseñanza y de escritura dentro de los estudiantes que 

comparten ciertos objetivos y ciertos modelos de aprendizaje 

sobre la educación física. Bajo a la capacidad de establecer 

ciertos feedback, como parte de los procesos para ofrecer y 

materializar ciertos transpasos. 

El docente cumple con la tarea de evaluar, formar y describir 

una información importante. Los estudiantes por su laso, 
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pueden participar de forma directa y específica para los 

procesos de aprendizaje a pesar el tiempo y del espacio para 

relacionar los aprendizajes más pertinentes.  

Este avance evolutivo y sofisticado tiene que ver con el 

desarrollo de los conocimientos. Los mismos que van 

permitiendo el desarrollo de la participación de los estudiantes 

en el proceso de enseñanza y también de aprendizaje. Estos 

avances de investigación, se desarrollan desde la 

participación constante del estudiante.  

D. Estilo “D” 

Este estilo de auto evaluación, brinda a los alumnos una 

mayor responsabilidad, pues se retroalimenta a sí mismo 

cada individuo ejecuta la(s) tarea(s) como en el estilo B y toma 

luego las decisiones en el postimpacto por sí mismo. 

Dentro de las perspectivas de este estilo, se tienen a los 

procesos de contraste y además de diseño de ciertas 

conclusiones. Usados por cada estudiante para la evaluación 

de sus aprendizajes. 

El docente era el sujeto encargado de formar y tomar ciertas 

decisiones en torno al aprendizaje de sus estudiantes. Estas 

decisiones eran de un impacto importante, ya que eran 

referidos como parte de contenidos específicos para el alza o 

la determinación de decisiones grupales.  
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Se formaban ciertas oportunidades, las mismas, que 

contribuían con la formación y con la ejecución de diversas 

tareas. Este estilo se caracterizaba por el valor predominante 

en la independencia de los estudiantes. Mientras que se 

fortalecía la habilidad de los estudiantes.  

Este estilo, además, cumple con establecer cierta honradez 

en los estudiantes. Los mismos que no deben de limitarse 

ante los procesos del éxito o del desarrollo de ciertos caminos 

de bienestar y de salud en el aprendizaje.  

El diseño de las diversas tareas se concentraba desde tareas 

asignadas por el docente dentro de una determinada forma 

de aprendizaje. Estas diferencias, están sofisticadas gracias 

a las diferentes y diversas tareas de los estudiantes, quienes 

basaban sus avances en tareas diferentes o diferenciadas.  

Los estudiantes, por su parte, empiezan a demostrar ciertos 

procesos y tareas en relación a criterios propios de cada 

aprendizaje. La ejecución de los mismos, estaban vistos como 

parte de una gran tarea de corrección y de determinación de 

los aprendizajes en los estudiantes.  

Dentro del preimpacto, se desarrollaban decisiones tomadas 

por el docente, a cerca de tareas concretas u obligaciones 

para el estudiante. Mientras que, dentro del impacto, eran 

explicadas las formas en las que el estudiante podría sostener 

ciertas tareas en relación a ciertos criterios.  
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Organizando diversos grupos y determinando el avance de 

ciertas tareas. Los mismos que parten de las decisiones del 

docente para con las tareas que desarrolla el estudiante.  

Mientras que el postimpacto, es consagrado por la iniciación 

de los estudiantes en cuando a sus actividades diarias. Los 

roles del docente o del profesor se observan desde la 

ejecución de ciertas tareas realizadas por el estudiante. La 

auto evaluación y la toma de decisiones pertinentes, son pate 

de un rol fundamental en el estudiante.  

E. Estilo “E” 

Este estilo, también denominado estilo de inclusión, busca en 

los estudiantes, establecer ciertas tareas, siguiendo 

determinados procesos o dificultades para aprender cada 

tarea. El estudiante, a través de este estilo puede tomar una 

decisión coherente, ya que se podrá preguntar antes de lo que 

se trata la decisión que podrá tomar.  

Además, el objetivo de este tipo de estilo, se fundamenta en 

los procesos pedagógicos para incluir a los estudiantes a un 

determinado modelo de educación permanente. Estas 

actividades individuales se adaptan a las diferencias 

significativas de cada persona y de vinculan con las 

oportunidades de cada nivel de ejecución.  
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Siendo la tarea una parte esencial del acto pedagógico. 

Estableciendo ciertas diferencias para la determinación de la 

altura, posicionamiento y también estabilidad. Siendo el 

objetivo, una constante de participación para el desarrollo y la 

determinación de niveles de prácticas establecidas con el 

desarrollo mismo de la enseñanza y aprendizaje. 

Las actividades desarrolladas por el estudiante, son 

desarrolladas desde las prácticas mismas. La exclusión de 

estos procesos alimenta ciertos rechazos, la inclusión forma 

parte de una determinada aceptación y rechazo.  

El pre impacto, es definido como la toma de decisiones que 

es determinado por el profesor para la individualización de las 

propuestas teóricas y prácticas del docente hacia el 

estudiante.   

Así, el impacto es el espacio que mide el verdadero rol del 

estudiante dentro del análisis y el examen de diversas 

opciones. Se selecciona un nivel de determinación y 

ejecución de tareas programadas para que se establezcan 

ciertos mecanismos de dificultad y de avance porcentual.  

El postimpacto, se desarrolla para evaluar ciertos 

mecanismos pedagógicos. Donde las fichas y los criterios, se 

establecen como parte de la realidad de los docentes. 

Dinámica que empieza con el movimiento de las 
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metodologías de enseñanza y ofreciendo el feedback para el 

control de todo avance pedagógico.   

F. Estilo “F”  

Estilo F, o también denominado descubrimiento guiado, 

consiste en una relación particular entre el profesor y el 

alumno, donde la secuencia de preguntas del primero 

conlleva una serie de respuestas del segundo. 

Cada pregunta provoca una sola respuesta correcta 

descubierta por el alumno. 

Se persigue la participación del alumno en el proceso dirigido 

a descubrir y al desarrollo de destrezas en la búsqueda. 

Tiene el objetivo de iniciar al alumno en un proceso particular 

del descubrimiento. El profesor orienta el aprendizaje de los 

alumnos, pero permitiendo que estos mismos sean 

depositarios de investigación permanente y de toma de 

decisiones pertinentes dentro del acto educativo.  

Por su parte, el docente, es el ente que enseña a través de 

diversos modelos los modos de participación cognitiva. Así 

mismo, es el dador de los procesos y el que plantea los 

niveles de dificultad de aprendizaje o de adopción de 

conocimientos, para que se produzca una serie de 

respuestas.  
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Parafraseando a Galileo, se podría afirmar que, nada se 

puede enseñar a una determinada persona, pero sí se puede 

ayudar a esta a descubrir sus aprendizajes por sí mismos.  

De esta manera se sitúa el preimpacto, el mismo que es 

entendido como el proceso para enseñar y aprender desde 

secuencias específicas o desde procesos ya estimados. 

Teniendo como base a las preguntas que buscan descubrir 

cierto resultado.  

De esta manera, el docente presenta ciertos estímulos para 

la provocación de ciertos efectos en los descubrimientos 

pedagógicos.  Mientras que el impacto, es el resultado de 

ciertos modelos de secuencia y de diseños ya establecidos. 

Donde el docente o el profesor, se vincula con los estudiantes 

y les ofrecer un cierto feedback.  

Mientras que el postimpacto, es relacionado directamente con 

el comportamiento de los estudiantes. Preponderando los 

estados de éxito del estudiante hacia sus determinados 

contenidos. Este estilo se va caracterizando por obtener 

ciertos aprendizajes y por constituirse como el esquema para 

conseguir ciertos logros.  

Así el docente, está dispuesto a establecer ciertos cruces en 

la determinación de los umbrales del pensamiento. Para así 

emplear los modos de estudiar y determinar avances sobre 
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las actividades neuronales y motoras del estudiante en 

cuestión.  

La responsabilidad es del profesor, este diseña las preguntas 

que conllevan a la respuesta correcta. La ejecución del 

alumno está estrechamente relacionada con la del profesor. 

Este confía en la capacidad cognitiva del alumno, está 

dispuesto a esperar la respuesta el tiempo que el alumno 

necesite para encontrarla y este es capaz de hacer pequeños 

descubrimientos que lo llevarán al descubrimiento de un 

concepto. 

Las preguntas son diseñadas en una secuencia lógica, 

relacionada con el contenido, puede aplicarse al alumno 

concreto a quien el profesor le esté ofreciendo feedback 

individual, es muy útil como introducción a un nuevo tema, 

pues motiva inmediatamente al alumno su curiosidad. 

G. Estilo “G” 

Estilo G, o estilo divergente, se establece como medio para el 

descubrimiento o el proceso de producción de conocimientos. 

A través del cual, existen ciertos mecanismos de optimización 

de contenidos. Los mismos que hacen del estudiante un 

investigador y un solucionador de problemas.  

Mientras que el rol o la responsabilidad del estudiante, está 

vinculado con el descubrimiento de nuevos objetos o de 
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nuevos paradigmas. De esta manera los estudiantes, pueden 

tomar ciertas decisiones en torno a ciertas tareas. Los mismos 

que involucran la capacidad humana de lo que se desconoce.  

El estudiante, por lo tanto, ingresa a un espacio que 

problematiza y optimiza su capacidad neuro motriz. Haciendo 

que la diversidad, sea un estado perenne en el protagonismo 

del estudiantado, para que se puedan desarrollar nuevos 

modelos de aprendizaje.  

Siendo el estudiante, el protagonista de sus aprendizajes y el 

ser que decide sobre todos sus mecanismos para aprender. 

Con la finalidad de que el estudiante se encuentre o coincida 

con sus propios intereses. Para así, seguir investigando y 

creando nuevas expectativas.  

El docente, entonces, refuerza las ideas y busca determinar 

una serie de autoevaluaciones pertinentes para con el 

desarrollo personal del estudiante. El docente, explica a los 

estudiantes que los alumnos pueden determinar ciertos 

mecanismos divergentes a la hora de producir y de buscar 

nuevos modos.  

El diseño de estos mecanismos, tiene que ver con el diseño y 

con el análisis de ciertas soluciones para dar oportunidad y 

desarrollo en la exploración y en el desplazamiento de nuevas 

ideas. Así, el rol del docente es esperar la activación de 
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aprendizajes y desarrollar en base a ello, nuevas soluciones 

o propuestas.  

El preimpacto de este estilo, determina el avance del profesor 

y el desarrollo de ciertos temas de diseño e implementación. 

El docente decide sobre las cuestiones de impacto y los 

aprendizajes que deben de estar destinados a los 

estudiantes.  

En cambio, el impacto, es definido como el proceso para la 

solución de ciertos problemas ante las respuestas o 

coyunturas inexplicables. Estas soluciones deben de estar 

aplicadas a ciertos problemas, constituyéndose como modos 

de descubrimiento y de estabilidad dentro del quehacer 

pedagógico.  

Por otro lado, se denota que el postimpacto, está relacionado 

con las soluciones inmediatas del estudiante hacia ciertos 

problemas de aprendizaje. De esta manera, el estudiante 

siempre está consciente de los desafíos y de los procesos de 

sus propios aprendizajes.  

Es lo suficientemente seguro como para aceptar soluciones 

distintas a las suyas. Los alumnos son capaces de producir 

nuevas ideas y de aceptar las respuestas divergentes de los 

demás. 
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Saber que siempre hay otra forma, mantiene despierto el 

proceso cognitivo y lleva a la indagación, que a su vez 

conduce al descubrimiento. 

H. Estilo “H”  

Estilo H, o estilo del programa que es individualizado. Este 

estilo, representa un paso más allá del umbral del 

descubrimiento puesto que el alumno descubre y diseña la 

pregunta o el problema. 

El profesor decide el contenido y el tema general a tratar y el 

alumno toma las decisiones acerca de las preguntas y las 

múltiples soluciones, constituyendo un programa 

individualizado que el alumno ha descubierto y diseñado. 

Este programa guía al alumno en la ejecución y desarrollo del 

tema específico. El objetivo consiste en proporcionar al 

alumno la oportunidad de desarrollar un programa por sí 

mismo. Los mismos que están relacionados con las diversas 

capacidades tanto cognitivas como también físicas.  

Este estilo en el preimpacto, demuestra que es posible que el 

profesor desarrolle cierto contenido general y específico para 

los programas individualizados. Mientras que el impacto es 

desarrollado por especialistas dentro del área del diseño y de 

la constitución de múltiples plataformas.  
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El rol del docente, se inclina por el desarrollo de ciertas 

preguntas fundamentales para con la enseñanza y 

aprendizaje. El contacto del estudiante con el docente, 

demuestra cierta flexibilidad para establecer contenidos y 

conexiones curriculares.  

Mientras que el postimpacto, se desarrolla dentro del rol de 

cada solución o es parte de la validez de cada problema. Al 

establecer ciertas conexiones, se establecen ciertas 

categorías fundamentales para el entendimiento individual del 

docente como hacedor del aprendizaje de sus estudiantes.  

Siendo la mayor consideración, el proceso cognitivo y la pre 

disposición de los estudiantes para los estilos A y G. Así los 

estudiantes pueden tener una notable ejecución sobre los 

temas que se van eligiendo. La puesta en práctica de los 

estilos que van desde el A hasta el G, hace posible este tipo 

de acercamientos más concretos hacia el estudiante.  

Por ende, el resumen de los demás estilos hace posible el 

nacimiento de este último. El mismo que es más productivo y 

está vinculado con los procesos que exigen una adecuada 

formación del educando. El posicionamiento de este tipo de 

expectativas, hacen posible el desarrollo de la capacidad 

docente.  

El docente, por su parte, debe de insistir con ciertos 

mecanismos de participación social y económica. El estilo 
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individualista refleja un grado de cierta emancipación y 

determinación, sin embargo, es también necesario, el lado 

cooperativo y colaborativo de las propuestas pedagógicas.  

2.3. Hipótesis 

Hi: 

Los diversos estilos de enseñanza que utilizan los docentes de Educación 

Física en el nivel de educación primaria del Distrito de Chilca emplean en 

su mayoría el mando directo. 

2.4. Identificación de las variables:  

Variable de estudio: 

Estilos de enseñanza de la educación física  
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2.5. Operacionalización de la variable 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Ítems 

Reactivos 

Estilos de 
enseñanza 
de la 
educación 
física 

Muska Mosston y 
Sara Ashworth, 
(1982), estilo de 
enseñanza: “es 
un intento de 
transmitir todo 
aquello que se 
debe tener en 
cuenta a la hora 
de preparar y 
realizar una 
sesión, y forma 
parte de un modo 
determinado de 
hacer del profesor 
frente al proceso 
de enseñanza-
aprendizaje (E/A). 
Muestran cómo 
se desarrollan las 
relaciones de E/A 
y qué rol adopta 
cada uno en la 
toma de 
decisiones en la 
enseñanza”. 

Los estilos de 
enseñanza de 
la educación 
física poseen 8 
dimensiones y 
fue evaluada 
con el 
instrumento 
denominado 
Lista de cotejo 
sobre estos 
estilos de 
enseñanza.  

Mando directo Esta caracterizado por el modo 
en el que se desarrolla un 
proceso de protagonismo del 
docente para la toma de 
decisiones adecuadas. Sus 
faces o procesos se desarrollan 
desde el preimpacto, el impato y 
también el postimpacto. Los que 
permiten ejecutar, continuar o 
seguir y obedecer. 

Sí = 1 
No = 0 

Enseñanza 
basada en la 
tarea 

Desarrollar o materializar ciertas 
tareas que se asignan para 
demostrar la parte teórica.  

Estilo 
recíproco 

Tiene que ver con la importancia 
de los modos en que se 
relaciona socialmente. Ya sea 
entre colegas, compañeros o 
ciudadanos para establecer un 
feedback inmediato.  

Estilo de 
autoevaluación 

Busca implementar la 
conciencia hacia los procesos 
ejecutivos. Además de 
establecer ciertos avances 
dentro de la consistencia motora 
o quinestésica. Esta conciencia 
puede determinar ciertos 
avances al desarrollo continuo 
de la observación directa.  

Estilo de 
inclusión 

Se demuestra el constante 
quehacer del docente en 
relación a las decisiones que 
pueda tomar y generar algún 
impacto. El estudiante, por su 
lado, recibe y toma decisiones 
en la fase del constante impacto.  

Estilo del 
descubrimiento 
guiado. 

Determina ciertas destrezas y 
avances conceptuales para el 
desarrollo práctico y 
metodológico. 

Estilo 
divergente 

Desarrolla un estado de 
divergencia en el estudiante. 
Bajo una determinada 
capacidad humana de 
estabilidad y diversidad.  

Estilo del 
programa 
individualizado 

Desarrollar en el estudiante una 
perspectiva de oportunidad, 
para el perfeccionamiento de 
oportunidades basados en las 
perspectivas físicas y 
psicológicas individuales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Tipo  

El presente estudio, es de tipo básica. Ya que, se evidencia los diversos 

estilos de enseñanza de los docentes de educación física en el nivel 

primario. 

De acuerdo a Sánchez, Reyes y Mejía (2018, p.79) LA INVESTIGACIÓN 

BÁSICA ES “Tipo de investigación orientada a la búsqueda de nuevos 

conocimientos sin una finalidad práctica específica e inmediata. Busca 

principios y leyes científicas, pudiendo organizar una teoría científica. Es 

llamada también investigación científica básica.” 

3.2. Nivel 

El nivel utilizado en la presente investigación es el nivel descriptivo. El 

mismo que según Hernández (2006), se desarrolla para centrar los 
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intereses descriptivos de la investigación, explicando y describiendo cada 

variable.  

3.3. Métodos  

Para el desarrollo del presente quehacer científico se utilizó el método 

científico como método general, ya que fue planteado como el método que 

permite descubrir ciertos procesos y ciertas conexiones para el desarrollo 

de los conocimientos o el perfeccionamiento de los mismos. Ya que el 

método científico, se establece para demostrarlos con rigor racional y para 

comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación. Y como 

método especifico el método descriptivo ya que se quiere conocer el 

fenómeno de ciertas variables entre grupos de estudiantes. 

3.4. Diseño  

La investigación que se presenta, tuvo por diseño al diseño descriptivo 

simple. Que, según Hernández, et. al. (2014), tiene como esquema: 

M ----------- O 

M =  Muestra 

O =  Observación de la variable. 

3.5. Población y muestra 

Población 

La población será los profesores de Educación del Distrito de Chilca. Los 

mismos que suman 24 docentes. 
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Muestra 

En cuanto a la muestra, se pudo obtener una muestra de 24 profesores del 

área de Educaicón Física. Los mismos que fueron escogidos, segúnla 

técnica no probabilística de orden intencional. Es decir se escoge por la 

necesidad y las condiciones del investigador o de los investigadores a 

cargo.  

3.6. Técnicas-instrumentos y recolección de datos 

La presente investigación se cristalizó gracias a la utilización de la ficha de 

observación, que estuvo destinada al análisis de los estilos de enseñanza 

dentro de los docentes del área de educación física. Instrumento que 

cuenta con su respectiva validez y también con su respectiva confiabilidad, 

denotado por juicio de expertos.  

Procesamiento de los datos 

Para el procesamiento de los datos, se ha utilizado los estadígrafos 

descriptivos. Los cuales han ayudado y contribuido con la organización, la 

tabulación y la sistematización de información. Con el fin de describir y de 

estimar ciertas frecuencias y porcentajes de lo que se observa.  

3.7. Procedimiento 

Dentro del proceso de investigación, se pudo primero, determinar o escoger 

la muestra de estudio. Seguidamente se pudo determinar los instrumentos 

a utilizar, los mismos que fueron validados y confiabilidades por juicio de 
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expertos. Finalmente se aplicaron los instrumentos ya contextualizados 

para que seguidamente se pueda hacer uso de la estadística descriptiva.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1. Resultados 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos a través de la ficha 

de observación denominada estilos de sobre los diversos estilos que se 

usan para la enseñanza de los docentes de educación física. 

Tabla 1. Resultados de la ficha de observación 

 Frec. % 

Estilo A 15 62.50% 

Estilo B 3 12.50% 

Estilo E 2 8.33% 

Estilo F 3 12.50% 

Estilo G 1 4.17% 

Total 24 100.00% 

Fuente: Ficha de observación. Elaboración propia. 
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Gráfico 1. Resultados de la ficha de observación 

 

LEYENDA: 

       ESTILO A: Mando Directo 

       ESTILO B: Enseñanza Basada a la Tarea 

       ESTILO E: Inclusión 

       ESTILO F: Descubrimiento Guiado 

       ESTILO G: Divergente 

Fuente: Elaboración propia realizada en el software SPSS-25 

Interpretación 

Los resultados que se muestran a continuación, evidencian que 

aproximadamente el 62.50% de docentes observados utilizan como estilo 

de enseñanza el estilo A - Estilo mando directo, seguido por el 12.50% 

quienes utilizan el Estilo B – Estilo enseñanza basada en la tarea y el Estilo 

F – Estilo descubrimiento guiado respectivamente, asimismo se encontró 

que el 8.33% emplea el Estilo E – Estilo de inclusión y por último el 4.17% 



 

64 

de los docentes utilizan el Estilo G – Estilo divergente  como un estilo 

específico para las actividades académicas de la educación física. 

Tabla 2. Estilo A – Estilo mando directo 

 Frec. % 

Si 15 63 

No 9 38 

Total 24 100% 

Fuente: Ficha de observación. Elaboración propia. 

Gráfico 2. Estilo A – Estilo mando directo 

 

Fuente: Elaboración propia realizada en el software SPSS-25 

Interpretación 

Los resultados que se muestran a continuación, evidencian que el 62.50% 

de docentes observados utilizan como estilo de enseñanza el estilo A - 

estilo mando directo, mientras que el 37.50% no emplea este estilo. 
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Tabla 3. Estilo B 

 Frec. % 

Si 3 13.5 

No 21 88.5 

Total 24 100.00% 

Fuente: Ficha de observación. Elaboración propia. 

Gráfico 3. Estilo B 

 

Fuente: Elaboración propia realizada en el software SPSS-25 

Interpretación: 

Los resultados que se muestran a continuación, evidencian que el 12.50% 

de docentes observados utilizan como estilo dentro de la enseñanza, el 

estilo B – estilo enseñanza basada dentro de la tarea, mientras el 87.50% 

no utilizan este modo de enseñanza.  
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Tabla 4. Estilo E 

 Frec. % 

Si 2 8.30% 

No 22 91.70% 

Total 24 100.00% 

Fuente: Ficha de observación. Elaboración propia. 

Gráfico 4. Estilo E 

 

Fuente: Elaboración propia realizada en el software SPSS-25 

Interpretación: 

Los resultados que se muestran a continuación, evidencian que el 8.33% 

de docentes observados utilizan el estilo E – estilo de inclusión, mientras 

que el 91.67% no utilizan este estilo dentro de la enseñanza, para la 

cristalización de la educación física.  
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Tabla 5. Estilo F 

 Frec. % 

Si 3 12.5 

No 21 87.5 

Total 24 100% 

Fuente: Ficha de observación. Elaboración propia. 

Gráfico 5. Estilo F 

 

Fuente: Elaboración propia realizada en el software SPSS-25 

Interpretación: 

Los resultados que se muestran a continuación, evidencian que cerca a el 

12.50% de docentes observados utilizan como estilo de enseñanza, el 

estilo F – es decir, el estilo de descubrimiento que es guiado, mientras que 

el 87.50% no utilizan este estilo de enseñanza dentro de la materialización 

de las clases de educación física.  
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Tabla 6. Estilo G – Estilo divergente 

 Frec. % 

Si 1 4.1% 

No 23 95.8% 

Total 24 100% 

Fuente: Ficha de observación. Elaboración propia. 

Gráfico 6. Estilo G – Estilo divergente 

 

Fuente: Elaboración propia realizada en el software SPSS-25 

Interpretación: 

Los resultados que se muestran a continuación, evidencian que cerca a el 

4.17% de docentes observados utilizan el estilo G – estilo divergente, 

mientras que el 95.83% no utilizan este estilo de enseñanza para las clases 

de educación física en el nivel primario. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo con los antecedentes de investigación consultados encontramos los 

resultados obtenidos por Del Caso (2014) titulado: “Preferencias y utilización de 

los estilos de enseñanza en las clases de educación física. Propuesta 

contextualizada”. Donde concluye que: El ámbito pedagógico de los docentes, 

tiene que ver con la sofisticación de los planes de clase sobre la Educación 

Física. La misma que debe de abandonar los modos tradicionales y debe de 

implementar los mandos directos de tareas asignadas con tiempo.  

Además, señala que estos estilos son empleados de forma combinada. Por otro 

lado, Campos (2015) en su trabajo titulado: “Los estilos de enseñanza en 

educación física como herramienta educativa en primaria”. Universidad 

Internacional de la Rioja. España. Concluye que el elevado los niveles de olvido 

dentro de los diversos estilos de enseñanza en educación física. 

Estas actividades están siendo respaldadas por los diversos contenidos teóricos. 

Con la misión de establecer ciertos aspectos receptivos de aprendizajes. Los 
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mismos que se desenvuelven dentro de la construcción de sus aprendizajes, 

estos dos antecedentes corroboran los resultados encontrados en nuestra 

investigación. 

Los resultados pueden demostrar que el estilo A, es decir del mando directo, 

tiene un porcentaje de 62.5. Es decir, es el estilo que más se emplea por parte 

de los docentes de educación física.  

Asimismo, estos hallazgos corroboran lo propuesto por Moston (1982), quien 

señala que Estilo donde se verifica mayor predominancia o también 

protagonismo es el estilo donde el docente toma las decisiones pertinentes. 

Usando las tres fases del proceso educativo, vinculados al pre impacto al 

impacto y al post impacto.  

Este impacto determina que el estudiante puede ejecutar, ser parte de un 

carrusel de ideas y además obedecer las condiciones o los presupuestos del 

docente. Se enseña, entonces, a alcanzar diversos modos de precisión, de 

también uniformidad y de seguir con una cierta pre disposición por los métodos, 

las técnicas o los medios para enseñar.  

Además, encontramos evidencias en los trabajos de Ambris (2013) en su 

investigación titulada: “Los estilos de enseñanza para el aprendizaje, en vínculo 

con la satisfacción y el empoderamiento del fútbol en México”. Investigación que 

encontró que los estudiantes presentan labores en cuanto al trabajo de las 

autoestimas bajas.  

Del mismo modo, Rengifo (2015) en su trabajo titulado: “Estilos de enseñanza 

en educación física para el desarrollo de la capacidad afectiva del nivel 
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secundario-Iquitos”. Universidad san Ignacio de Loyola. Perú, en esta 

investigación el autor propone y desarrolla un estricto estilo de enseñanza para 

la educación física.  

El mismo que contribuye con el desarrollo y la optimización de las capacidades 

efectivas dentro de los niveles de educación secundaria.  Estos estudios, 

determinan cierta expectativa sobre los avances pedagógicos de la enseñanza 

y de la efectividad de la dinámica para establecer ciertos aprendizajes. 

Estableciendo una coherencia significativa para el desarrollo de las sesiones o 

planes de clases en la Educación Física.  

Esto corrobora los hallazgos encontrados en nuestra investigación debido a que 

los docentes o pedagogos dentro de la educación que es física emplean de 

manera sesgada los estilos de enseñanza de educación física, lo cual puede 

limitar el acceso a una educación de calidad por parte de los estudiantes, 

inclusive teniendo implicancias en la autoestima, ansiedad y afectividad.  

Apoyando estas ideas señalamos que Moston (1982), indica que la coexistencia 

entre el quehacer pedagógico y el desarrollo profesional del docente hacia el 

estudiante, es de vital importancia para el desarrollo de ciertos procesos de 

interacción. Pues, depende de esta relación, la existencia de una motivación para 

la toma de decisiones pertinentes y coherentes con el contexto pedagógico. La 

organización del control y la relación de estas partes, son fundamentales para la 

cristalización de los estilos de enseñanza.  
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CONCLUSIONES 

1. En los hallazgos encontrados en la presente investigación se identificó que 

el Estilo A – Mando Directo- fue el más utilizado durante las clases de los 

profesores de Educación Física de las instituciones educativas aplicadas del 

Nivel Primario del Distrito de Chilca. 

2. Los pedagogos del área de educación física emplean casi de manera 

sesgada los estilos de enseñanza en cuanto a la educación física, lo cual 

puede limitar el acceso a una educación de calidad por parte de los 

estudiantes. 

3. Las características con las que el docente dirige la enseñanza aprendizaje 

del área de Educación Física en los alumnos de la Instituciones Educativas 

del distrito de Chilca no es el adecuado.  

4. Al aplicar el instrumento de observación a los profesores de Educación Física 

de las instituciones educativas del Nivel Primario del Distrito de Chilca se 

pudo evidenciar que algunos docentes utilizan dos estilos de enseñanza 

durante su clase. 
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SUGERENCIAS 

1. Los docentes especialistas de la Dirección Regional de Educación de Junín 

tomen el interés respectivo para elaborar un informe de necesidad prioritaria 

para que los docentes de la Especialidad de Educación Física adquieran 

capacidades para la enseñanza de la asignatura. 

2. El área de Educación Física en el nivel primaria sea de entera 

responsabilidad de un docente de carrera para que en el dictado de las 

clases contribuya en el perfeccionamiento del integrismo que se busca del 

educando.  

3. Los discentes también tengan diferentes facilidades para que tengan una 

formación integral, teniendo en cuenta que la Educación Física es parte de 

la formación del ser humano. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Título: ESTILOS DE ENSEÑANZA UTILIZADOS POR LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL NIVEL PRIMARIA 
EN EL DISTRITO DE CHILCA 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA MUESTRA 
TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 

Problema General: 
¿Cuáles son los 
estilos de 
enseñanza 
utilizados por los 
profesores de 
Educación Física en 
el nivel primaria del 
Distrito de Chilca en 
el año, 2018? 

Objetivo General: 
Diagnosticar los estilos de enseñanza 
utilizados por los profesores de 
Educación Física en el nivel primaria 
del Distrito de Chilca en el año, 2018. 

Objetivos Específicos: 

 Elaborar el instrumento de 

investigación sobre estilos de 

enseñanza de los docentes de 

Educación Física del nivel primario 

del distrito de Chilca. 

 Aplicar el instrumento de 

investigación sobre estilos de 

enseñanza a los docentes de 

Educación Física del nivel primario 

del distrito de Chilca. 

 Procesar los resultados sobre los 

estilos de enseñanza más utilizado 

por los docentes de Educación Física 

del nivel primaria del distrito de 

Chilca. 

 Generalizar los resultados sobre los 
estilos de enseñanza más utilizado 
por los docentes de Educación Física 
del nivel primaria del distrito de Chilca 

Hipótesis: 
Los estilos de 
enseñanza que 
utilizan de los 
profesores de 
Educación Física 
en el nivel primaria 
del Distrito de 
Chilca emplean en 
su mayoría el 
mando directo. 
 

Variable: 
Estilos de enseñanza 
de la educación física 

Dimensiones: 

 Estilo A – mando 
directo. 

 Estilo “B” – 
Enseñanza basada 
en la tarea 

 Estilo “C” – Estilo 
recíproco 

 Estilo “D” – Estilo de 
autoevaluación 

 Estilo “E” – Estilo de 
inclusión 

 Estilo “F” – Estilo del 
descubrimiento 
guiado 

 Estilo “G” – Estilo 
divergente 

 Estilo “H” – Estilo del 
programa 
individualizado  

Tipo de 
Investigación: 
Básica 

Nivel de 
Investigación: 
Descriptivo 

Método General: 
Científico 

Método Específico: 
Descriptivo 
 

Diseño: 
Diseño descriptivo 
simple no 
experimental de 
corte transversal. 

Población: 
La población 
estuvo compuesta 
por un total de 24 
profesores de 
Educación Física 
del Distrito de 
Chilca. 
 
Muestra: 
La muestra estuvo 
compuesta por un 
total de 24 
profesores de 
Educación Física 
del Distrito de 
Chilca. 
 
Muestreo:  
No probabilístico 
intencional 

Técnicas: 
Observación 

Instrumentos: 
Ficha de 
observación 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 
FACULTAD DE EDUCACION 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION FISICA Y PSICOMOTRICIDAD 
 

INSTRUMENTO PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN 
LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Introducciones: Marcar con (x) según corresponda en los casilleros asignados. 
 

ESTILOS DE ENSEÑANZA DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 
ÍTEMS 

SI NO 

1. ESTILO “A” – MANDO DIRECTO   

Se caracteriza por el total protagonismo del profesor en la toma de decisiones en 
las tres fases: Pre impacto, impacto y post impacto. La función del alumno consiste 
en ejecutar, seguir y obedecer. 

  

2. ESTILO “B” – ENSEÑANZA BASADA EN LA TAREA   

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

3. ESTILO “C” – ESTÍLO RECÍPROCO   

Aspecto más importante de este estilo son las relaciones sociales, entre 
compañeros y las condiciones para ofrecer feedback inmediato. 

  

4. ESTILO “D” – ESTÍLO DE AUTOEVALUACIÓN   

Desarrollar la conciencia de la propia ejecución, una mayor dimensión del 
desarrollo consiste en esta consistencia quinestésica. La conciencia quinestésica 
puede conseguirse aprendiendo a observar la propia ejecución, haciendo después 
una evaluación basada en criterios. 

  

5. ESTILO “E” – ESTÍLO DE INCLUSIÓN   

El rol del profesor consiste en tomar todas las decisiones en la fase de pre impacto. 
El alumno por su parte toma las decisiones en la fase de impacto incluida la 
decisión acerca del punto de partida según su nivel de ejecución de la tarea. En la 
fase de post impacto, el alumno valore su ejecución y decide en qué nivel proseguir 
su actuación. 

  

6. ESTILO “F” – ESTILO DEL DESCUBRIMIENTO GUIADO   

Iniciar al alumno en un proceso particular de descubrimiento: el proceso 
convergente. Desarrollar una relación precisa entre la respuesta descubierta por 
el alumno y el estímulo (pregunta) presentada por el profesor. Desarrollar 
destrezas para la búsqueda secuencial que llevan al lógico descubrimiento de un 
concepto. 

  

7. ESTILO “G” – ESTILO DIVERGENTE   

Por primera vez el alumno inicia el descubrimiento y la producción de opciones 
con relación al contenido. Este estilo involucra al alumno en la capacidad humana 
de la diversidad, le invita a ir más allá de lo conocido. 

  

8. ESTILO “H” – ESTILO DEL PROGRAMA INDIVIDUALIZADO   

Proporcionar al alumno la oportunidad de desarrollar un programa por sí mismo, 
basado en las capacidades cognitivas y físicas para el tema dado. El conocimiento 
y las destrezas físicas que se necesitan para participar en este estilo son el 
resultado de las experiencias acumuladas en los estilos anteriores (A-G). Para 
iniciarse en el estilo H, se requieren una serie de conocimientos acerca de las 
habilidades físicas propias, así como la familiarización con los procesos de 
descubrimiento y producción. 

  

 
1= SI; 2= NO 
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VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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