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Resumen 

En este estudio se analiza la percepción del profesorado sobre su apoyo a la 

autonomía del alumnado, la percepción del alumnado con relación a la práctica 

instructiva de los docentes respecto al desarrollo de la autonomía en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y cómo son los comportamientos instructivos docentes que 

fomentan la autonomía del alumnado durante sus clases de Educación Física (EF). 

Han participado en el estudio 7 docentes (4 hombres y 3 mujeres) de Educación 

Física (EF) y 721 estudiantes (347 chicas y 374 chicos) de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO). 

La investigación presenta un enfoque mixto, con análisis y discusión de 

información de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Con el objeto de obtener esa 

información, para el alumnado se ha aplicado la Escala de Percepción de Apoyo a la 

Autonomía en las clases de Educación Física (EPAACEF), diseñada y validada para este 

estudio, y, para el profesorado se ha realizado un grupo focal, y se han observado y 

grabado audiovisualmente todas las sesiones de una Unidad Didáctica de cada docente 

participante. 

Los resultados muestran que existe un alto grado de coherencia entre la 

percepción el alumnado, las percepciones y concepciones expuestas por el profesorado 

en el grupo focal y la realidad de los comportamientos docentes observados durante el 

desarrollo de las clases.  Como conclusión general, se señala la moderadamente baja 

frecuencia con la que se perciben y se realizan comportamientos docentes de apoyo al 

desarrollo de la autonomía del alumnado en las clases de EF, mostrando el profesorado 

una conciencia de esa realidad, que le atribuyen a la falta de formación y a las 

condiciones curriculares en las que se desarrolla la EF. 

Palabras clave: Autonomía; Educación Física; Docente; 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 

This research analyzes the teacher´s perception about their autonomy support 

to students, the student's perception about the teacher´s instructive practice of 

autonomy support in the teaching and learning process, and how are the instructive 

teacher´s behaviors that promote the students autonomy during their Physical 

Education classes. 

The study involved 7 Physical Education teachers (4 men and 3 women) and 721 

secondary school students (347 girls and 374 boys). 

The research present a mixed approach, with analysis and discussion of 

quantitative and qualitative information. In order to obtain this information, the 

Perception of Autonomy Support in Physical Education Classes Scale (EPAACEF) it was 

applied to students, which was created and validated for this study. The teachers 

participated in a focus group, and all the sessions of a Didactic Unit of each participating 

teacher were audio-video recorded and observed. 

The results show that there is a high degree of coherence between student's 

perception, perceptions and conceptions exposed for the teacher in the focus group and 

the teaching behaviors observed during the classes. As a general conclusion, we note a 

moderately low frequency with it is perceived and teaching behaviors are done to 

support the student´s autonomy in physical education classes, showing the teachers an 

awareness of that reality, which they attribute to lack of training and curricular 

conditions in which PE is carry out. 

Keywords: Autonomy; Physical Education; Teachers; 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN, PRESENTACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sociedad cambiante en la que vivimos en la actualidad necesita de la 

formación de ciudadanos reflexivos, críticos, responsables, capaces de tomar decisiones 

y de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. La cantidad de información que llega 

es infinita y el acceso a ella de gran facilidad. Este contexto nos hace plantearnos que 

estamos lejos de la anterior sociedad industrial donde los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se enmarcaban dentro de un paradigma de proceso-producto, donde 

imperaba el paradigma técnico en el que el profesorado era considerado el poseedor 

del conocimiento y el alumnado un mero receptor pasivo del mismo. Esta forma de 

plantear la enseñanza y el aprendizaje podía ser considerada útil y eficaz en un momento 

determinado, pero es evidente que está lejos de las necesidades del momento actual. 

El alumnado en la actualidad es considerado el centro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, y se plantea la necesidad de conseguir educar a las personas para que 

puedan seguir formándose a lo largo de su vida. Para ello, conviene plantear y trabajar 

con el alumnado aspectos relacionados con un aprendizaje autónomo que le permita  

comprender su propio proceso de aprendizaje, construir, regular y controlar su 

aprendizaje, y en definitiva, desarrollar su competencia de Aprender a aprender, y lo 

que ello significa. 

En efecto, una enseñanza que ayude a los estudiantes a poder afrontar los retos 

que se plantean en la sociedad, supone prepararles para aprender a lo largo de toda la 

vida. El momento actual es caduco, los contextos son cambiantes, por lo tanto cualquier 

tipo de enseñanza no serviría, incluso nos podría dejar fuera de juego en el futuro. 

Para poder superar esta situación se hace necesario que los docentes asuman 

unas propuestas de enseñanza y aprendizaje que estén en conexión con estos cambios, 

lo que supone proporcionar contextos y situaciones que faciliten el desarrollo y apoyo 

de autonomía al alumnado. 

Tratar de proporcionar dicha autonomía, supone ayudarles a manejar ciertos 

recursos y herramientas que permitan la regulación y autorregulación en el aprendizaje 

para seguir aprendiendo, lo que implica pensar y decidir cómo actuar en contextos 

diversos y nuevos. Uno de los rasgos más característicos de una enseñanza que busque 

que el alumnado siga aprendiendo de forma autónoma a lo largo de toda la vida, es el 

desarrollo de la competencia de Aprender a aprender. 

Cuando el educando es autónomo para trabajar y toma decisiones de manera 

consecuente, está valorando la situación en la que se encuentra, midiendo los 

pros y los contras, y buscando la solución más adecuada al planteamiento del 

problema que se le ofrece. En esta búsqueda autónoma el alumno elabora 

estrategias de intervención y de actuación individual en cuanto que intenta 
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adaptar (o modificar si así lo requiere) sus esquemas de conocimiento a la 

situación (construcción individual del conocimiento). Pero, a su vez, tiene que 

adecuarse a la situación con sus compañeros y su profesor, que le ofrecerán su 

ayuda (o no) pero que inevitablemente tendrán que interactuar entre ellos 

(construcción social del conocimiento). (Gómez, 2010, p. 53) 

Es habitual escuchar entre los docentes de todos los niveles educativos que el 

alumnado es muy dependiente, incluso en la universidad, que hay que darles todo muy 

hecho, que ya debería haber adquirido cierta autonomía en niveles educativos 

anteriores, pero entonces, ¿qué estamos haciendo los docentes para fomentar la 

autonomía en el alumnado? 

El conseguir una autonomía en el alumnado no es una cuestión nueva en el 

sistema educativo actual, es algo que está presente desde hace ya algunas décadas (LOE, 

2006; LOGSE, 1990) y no en una única etapa educativa…, pero entonces, ¿realmente se 

fomenta que el alumnado sea autónomo?, y si es así, ¿qué hace el profesorado para 

conseguirlo?, ¿es el alumnado consciente de ello?... Preguntas como éstas hacen que el 

objeto de estudio que nos planteamos en esta investigación, esté relacionado con el 

apoyo que da el profesorado a la autonomía en el aprendizaje en las clases de Educación 

Física (EF) de educación secundaria.  

Concretamente, y con el objetivo de obtener información de todos los 

protagonistas que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tratamos, por 

un lado,  de conocer la percepción del profesorado sobre si fomenta o no la autonomía 

en su práctica docente, y cómo piensa que lo hace. Por otro lado, intentamos averiguar 

cuál es la percepción del alumnado con relación a la práctica instructiva de los docentes, 

respecto al desarrollo de la autonomía en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y 

finalmente, se pretende conocer cómo es el comportamiento instructivo de los 

docentes en aquellos aspectos que son susceptibles de ser considerados como factores 

con potencialidad para fomentar la autonomía del alumnado. 

A continuación exponemos la estructura y el contenido de este documento, con 

el fin de facilitar su comprensión. Comienza con la Introducción, presentación y 

planteamiento del problema, donde hemos pretendido delimitar inicialmente el tema 

central de la investigación, tratando de explicar el tema sobre el que versa el trabajo que 

se presenta, exponiendo el propósito de nuestro estudio, el planteamiento del 

problema, y la justificación de la importancia de desarrollar el estudio que se propone.  

En el segundo apartado se aborda el Marco teórico conceptual, antecedentes y 

estado de la cuestión, en el que se desarrolla, en un primer momento, una aproximación 

conceptual de lo que se entiende por autonomía, así como los rasgos que la caracterizan. 

A continuación tratamos el tema de la autonomía y el aprendizaje, centrándonos dentro 

del constructivismo, en la perspectiva que pensamos que es la más adecuada para 
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plantear el aprendizaje autónomo y el desarrollo de la competencia de Aprender a 

aprender. También abordamos puntos clave de la teoría de la autodeterminación, por 

su importancia con el desarrollo de la autonomía como una de las necesidades básicas 

de las personas, y sobre todo, por su relación con el estudio de “en qué medida las 

personas se involucran o no libremente en la realización de actividades, teniendo en 

cuenta una serie de mecanismos psicológicos reguladores de la conducta” (Moreno & 

Martínez, 2006, p. 2), hecho crucial para que una alumna o un alumno quieran aprender 

de forma autónoma, autorregulándose su propio aprendizaje. 

 Seguimos con el apartado central de este Marco que no es otro que el que 

desarrolla el aprendizaje autónomo y la intervención docente, como tema central de 

esta investigación, presentando el aprendizaje autónomo y el desarrollo de la 

competencia de Aprender a aprender, y la intervención docente que favorece dicho 

aprendizaje. Se aborda qué es una docente o un docente que fomenta el apoyo a la 

autonomía, qué beneficios obtiene el alumnado cuando los docentes llevan a cabo 

acciones que favorecen la autonomía, qué aspectos influyen en que un profesor o 

profesora fomente más o menos la autonomía y si hay posibilidades de cambio, 

presentando la revisión de distintas investigaciones y estudios que se han realizado 

relacionados con nuestro objeto de estudio. 

Terminamos este apartado contextualizando la autonomía en el marco 

curricular, en el que se tratará cómo han ido cambiando los distintos currículos respecto 

a la presencia de la misma, y qué plantea el currículo existente en el momento de esta 

investigación sobre la autonomía, tanto desde una perspectiva general, como de 

Educación Física en particular. 

En el tercer apartado se presentan los Objetivos que se pretenden conseguir a 

través del estudio, que giran en torno a conocer el grado en el que se dan 

comportamientos docentes en las clases de Educación Física que favorecen el fomento 

de la autonomía del alumnado; sin olvidar la percepción que tiene éste sobre el apoyo 

que el profesorado presta al desarrollo de su autonomía en las clases de Educación 

Física; y la percepción del profesorado respecto a la importancia de la autonomía en los 

procesos educativos en general, y sobre su intervención docente relacionada con el 

apoyo a la autonomía en las clases de Educación Física.  

El apartado siguiente, el cuarto, expone diferentes informaciones, todas ellas 

relacionadas con la Metodología de la investigación. Se describe cuál ha sido el 

planteamiento de la investigación, el contexto de aplicación, los sujetos participantes, 

las técnicas e instrumentos de investigación que se han empleado, el tratamiento de los 

datos que se ha aplicado, explicando el porqué de las decisiones tomadas, y la previsión 

ética. Aunque posteriormente se desarrollará en mayor medida, decir que la 

metodología que se ha empleado en este estudio es de una aproximación mixta, en la 

que se han usado distintas técnicas e instrumentos para la recogida y análisis de la 
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información. Se elaboró y validó un cuestionario para conocer la percepción del 

alumnado; se realizó un grupo focal con el profesorado participante en el estudio para 

conocer su opinión sobre distintos aspectos relacionados con el tema de la autonomía 

y la percepción que tenían de su práctica docente con respecto a este tema; y se 

observaron todas las sesiones una unidad didáctica (UD) de cada profesor o profesora 

para conocer qué ocurre con la intervención docente. 

En el apartado cinco se presentan los Resultados obtenidos en el estudio, junto 

con el análisis y la discusión de los mismos.  Se ha decidido, para una mayor claridad en 

la exposición de estos resultados, asociar dicha presentación a los objetivos de la 

investigación. Las Conclusiones a las que se ha llegado tras todo el proceso del estudio 

las encontramos en el apartado sexto del presente documento, relacionándolas también 

con los objetivos de estudio propuestos. 

En el séptimo apartado, hemos incluido el planteamiento de algunas limitaciones 

y prospectivas de investigación posibles, que tras la realización del estudio y a la luz de 

las conclusiones, consideramos que pueden ayudar en el planteamiento de posibles 

futuras líneas de investigación. 

Termina el documento con las Referencias y los Anexos. En las primeras, se 

recogen los recursos consultados y utilizados para la realización de este estudio. En el 

apartado de Anexos, se muestran, entre otros, el cuestionario utilizado para la recogida 

de datos, los consentimientos informados de los centros, de los docentes y de las 

familias, la transcripción del grupo focal… Una parte aparece impresa al final de este 

documento y otra se presenta adjunta en soporte CD.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL, ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA 

CUESTIÓN 

A nadie se le escapa que el aprendizaje y la enseñanza van de la mano en un 

mismo proceso, lo que hace aconsejable desarrollar este Marco teniendo en cuenta 

tanto el aprendizaje como la enseñanza. Ahora bien, es importante reseñar cómo en los 

últimos años el objetivo de la enseñanza se desplaza desde el intentar que el alumnado 

consiga los objetivos que se proponen al principio del proceso, hasta el dar más 

importancia a guiar, ayudar y mejorar el aprendizaje durante el propio proceso, 

desplazando el resultado a un segundo lugar, como el fin del proceso, en el que el grado 

de aprendizaje es importante, pero también lo es, y en mayor medida, el propio proceso 

de aprendizaje. 

En este contexto, cabe cuestionarse entonces la importancia de la elección del 

tipo de aprendizaje que consideramos más adecuado para el desarrollo de las 

competencias del alumnado, y en este sentido, la elección en esta investigación es clara: 

el aprendizaje autónomo. A su vez, dicho aprendizaje determina que el planteamiento 

de enseñanza que necesitamos esté basado en un proceso que posibilite y favorezca la 

autonomía del alumnado en la construcción de sus aprendizajes. 

Es por ello que se intenta exponer las bases necesarias para un aprendizaje 

autónomo, atendiendo a la necesidad de desarrollar en el alumnado la competencia de 

aprender a aprender como base de dicho aprendizaje, para lo que es necesario dotar al 

alumnado de estrategias relacionadas con el aprendizaje autónomo, así como de 

destrezas y habilidades que le permitan lograr dicho aprendizaje. 

Estas estrategias de aprendizaje están relacionadas con procesos cognitivos y 

metacognitivos, básicos para que el alumnado no aprenda solo el qué, es decir, el 

contenido, como se venía haciendo hasta hace unos años, sino que sea capaz de ser 

partícipe de su propio aprendizaje, a partir de comprender no solo el contenido que 

aprende, sino el proceso que le permite adquirir ese aprendizaje. De esta forma, podrá 

aplicar a otras situaciones de aprendizaje no solo lo aprendido, sino la forma de 

conseguirlo en sus aprendizajes anteriores. 

A partir de aquí, este Marco necesita abordar una primera aproximación a lo que 

se considera autonomía y autonomía en un contexto educativo, para después 

desarrollar un marco de aprendizaje y de enseñanza que posibilite el aprendizaje 

autónomo del alumnado, objeto central de esta investigación. 

Diferentes autores definen el aprendizaje atendiendo al tipo de teoría, 

perspectiva o enfoque del aprendizaje en el que se encuentren: conductismo, 

cognitivismo, constructivismo… Argüelles y Nagles (2004) nos hablan de cambios en la 

estructura cognitiva del alumnado gracias a la posibilidad de contrastar, de relacionar lo 
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ya conocido con lo nuevo, de tener en cuenta la influencia que puede tener en el 

alumnado el contexto en el que se adquiere el conocimiento, o la importancia de las 

vivencias, sentimientos y emociones que puede generar el proceso de aprendizaje y su 

consecución o no. 

En definitiva, muchos son los conceptos que se agolpan: socioconstructivismo, 

sentimiento de competencia, motivación, autodeterminación, aprender a aprender, 

aprendizaje dialógico, aprendizaje situado, autorregulación, cognición distribuida, 

comunidades de aprendizaje,… Detrás de ellos hay paradigmas, teorías, perspectivas, 

enfoques…, que no pretendemos presentar ni abarcar. La idea es simplemente 

contextualizar la investigación realizada. 

Es por ello que, en un primer momento, nos aproximamos al concepto de 

autonomía a través de distintas definiciones y de los rasgos característicos que 

diferentes autores señalan de la autonomía. Después relacionamos el aprendizaje y la 

autonomía, posicionándonos, por una parte, en el aprendizaje constructivista y su 

relación con la autonomía, y por otra, tratando la importancia de la motivación en el 

alumnado a partir de las necesidades psicológicas básicas y la teoría de la 

autodeterminación. 

Posteriormente, abordamos el aprendizaje autónomo y la intervención docente 

como punto central de nuestra investigación, ya que el objeto de estudio de la misma 

es el apoyo a la autonomía del alumnado en las clases de Educación Física, para terminar 

centrando la autonomía en el marco curricular. 

 

2.1 Aproximación conceptual: definiciones y rasgos característicos de la autonomía 

Aunque en este apartado comenzamos presentando algunas definiciones de 

autonomía, y aunque pueda parecer contradictoria, la intención de esta pequeña 

presentación de definiciones intenta poner en evidencia que, desde nuestro punto de 

vista, es imposible y poco recomendable intentar encontrar o crear una única definición 

de autonomía. Lo que sí hemos podido comprobar es la necesidad de valorar las 

características, rasgos, dimensiones… que tiene la autonomía para diferentes autores y 

autoras, y que lejos de ser excluyentes, pueden plantearnos distintas formas de abordar 

la autonomía del alumnado en el aprendizaje. 

Y de hecho, una de las primeras decisiones que tomamos después de la revisión 

bibliográfica realizada, es simplemente y de forma puntual, presentar la importancia de 

atender a los campos de conocimiento desde los que surgen las diferentes definiciones. 

Elegimos la filosofía, la psicología, y terminamos centrándonos en la educación, el más 

relacionado con nuestro objeto de estudio.  
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Otra de las decisiones tomadas después de nuestra búsqueda para desarrollar 

esta aproximación contextual, fue distinguir en este Marco, dentro del apartado de 

aprendizaje y autonomía, un sub-apartado de aprendizaje y motivación, debido al 

extenso trabajo que se lleva haciendo con el tema de la autonomía, y en el que se 

desarrollan teorías como la de las necesidades básicas, entre las que se encuentra la 

necesidad de autonomía. Así distintos autores, (p.e. Ulstad, Halvari, Sørebø, & Deci, 

2016) defienden que la satisfacción o no de las necesidades básicas, entre las que 

asumen el papel relevante de la autonomía, influirá en que las personas estén motivadas 

intrínsecamente, extrínsecamente o incluso exista una desmotivación.  

En definitiva, la búsqueda de definiciones y rasgos relacionados con la 

autonomía, ha marcado el planteamiento de una buena parte de este Marco, hasta el 

punto de decidir abordar la autonomía desde una perspectiva psicológica, pero también 

desde una formativa educativa, en la que se le dote al alumnado de una serie de 

estrategias de aprendizaje que le permitan finalmente abordar un aprendizaje 

autónomo en las mejores condiciones cognitivas, afectivas y relacionales. 

 

2.1.1 Definiciones y rasgos característicos de la autonomía 

 Si importante es definir el concepto de autonomía para valorar su significado y 

poder así tener más claro de qué estamos hablando cuando nos referimos a la 

autonomía del alumnado, no menos importante es presentar algunas de las propuestas 

con respecto a las características, rasgos, pilares o factores que van a influir en la 

autonomía, y que van a condicionar la actuación del docente en su objetivo por 

desarrollar competencias del alumnado relacionadas con un aprendizaje autónomo. Es 

por ello que este apartado comienza centrándose en las definiciones, para terminar 

presentando diferentes propuestas relacionadas con los rasgos característicos de la 

autonomía. 

Aunque el concepto de autonomía no es fácil de definir, ya que como hemos 

comentado, es un término que implica a su vez muchos aspectos, y que atendiendo a la 

importancia o la supremacía de unos aspectos sobre otros, ha sido expresado de 

diferentes formas, queremos comenzar por la interpretación que hacen de la autonomía 

Puig y Martín (2007),  cuando señalan que “la autonomía supone un sujeto con poder 

para intervenir por sí mismo en su vida personal y en las formas de convivir que adopta 

su comunidad” (p. 14).  

También es significativo el planteamiento de Giovannini (1994) cuando al 

intentar definir la autonomía en el aprendizaje empieza describiendo lo que no es 

autonomía, y presenta como ejemplos de este hecho el que se asocie autonomía a 

autodidactismo, o el que se considere que el alumnado es autónomo cuando el docente 
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decide renunciar a tomar alguna iniciativa o a llevar el control de la clase, o cuando se 

admite que una alumna o alumno es autónomo en todos los campos de su aprendizaje, 

por serlo en alguno de ellos.  

Pero, entonces ¿qué entendemos por autonomía?, porque aunque parece que 

podría haber cierto consenso en que existe una toma de decisiones, coexisten también 

muchas dudas relacionadas con ¿el qué?, ¿quién puede intervenir?, ¿en qué momento?, 

¿en qué medida? 

Actualmente el Diccionario de la Real Academia Española recoge diferentes 

acepciones de la palabra autonomía, entre las que seleccionamos la que define la 

autonomía como “condición de quién, para ciertas cosas, no depende de nadie”. Esta 

definición, desde nuestro punto de vista, más que concretar, abre múltiples 

posibilidades de interpretación de su significado. Nuestro objetivo en este apartado, es 

el de puntualizar dicho significado para poder entender de qué estamos hablando 

cuando decimos, por ejemplo, que potenciamos la autonomía en el alumnado. 

Es por ello que aunque el objeto de estudio de esta tesis sea la autonomía en el 

marco educativo, entendemos que puede ser relevante exponer algunas definiciones de 

autonomía dadas por otros autores de otros campos de conocimiento, que de alguna 

forma pueden haber sido precursores de la inclusión de la autonomía en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, relacionados con el desarrollo personal y social del 

alumnado. 

Nos referimos a autores como Kant (2004) o Rousseau, que publica en 1762 la 

obra que para muchos es considerada como el inicio de la pedagogía moderna, Emilio o 

De la Educación, en la que defiende ideas como que la culminación práctica de la libertad 

humana es la autonomía, y la persona debe luchar por su libertad intentando librarse de 

cualquier dependencia social o institucional, llegando al punto, cuando se refiere a las 

relaciones humanas, de defender que la persona no puede querer más que lo que le 

conviene o lo que estime como tal, sin que nada extraño a ella le determine.  

Por su parte Kant (2004), uno de los mayores exponentes en el campo de la 

filosofía, asocia en el siglo XVIII la autonomía a la libertad y a la voluntad, señalando que 

la autonomía de la voluntad está asociada a “darse a sí mismo o regirse por normas 

propias”. Para Kant, la autonomía está ligada a la razón, y la considera una dimensión 

de la misma. Gracias a ella, los individuos pueden pensar por sí solos, y darse normas a 

sí mismos sin necesitar que exista una autoridad externa.  

Esta idea defendida por Kant, sigue planteándose en la actualidad por diferentes 

autores. Así, Puig y Martínez (1989), defienden que si se plantea la necesidad de una 

educación integral en la que se atiendan capacidades intelectuales, físicas, o artísticas, 

entre otras, se debe dar de nuevo relevancia a una educación moral, “que permita 
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elaborar racional y autónomamente principios generales de valor y normas de conducta 

contextualizadas, asimismo debe capacitar a los educandos para adoptar un tipo de 

conductas personales coherentes con los principios y normas que hayan construido.” (p. 

12) Esta educación moral orientada desde la racionalidad y la autonomía, permitirá al 

alumnado orientarse y encauzar de forma autónoma los conflictos de valor que le surjan 

en su vida cotidiana.  

También Sepúlveda (2003) define la autonomía moral como la regulación de la 

conducta por normas que surgen del propio individuo, que ha establecido qué reglas 

son las que van a guiar su comportamiento, en base a una decisión tomada en libertad.  

Refiriéndonos ahora al campo de la psicología, como desarrollaremos más 

adelante, la autonomía tiene un lugar preferente, debido a su relación con el aprendizaje 

y la motivación (Aebli, 1991; Balaguer, Castillo, & Duda, 2008; Dewey, 2004; Jang, Reeve, 

& Deci, 2010; M. J. Noom, Dekovic, & Meeus, 2001; Reeve, 2006; Ryan & Deci, 2000). 

Así, Rué (2009) plantea que uno de los aspectos centrales de la autonomía en el 

aprendizaje es el control que ejerce el propio alumnado sobre algunos aspectos del 

aprendizaje, comenzando por decidir si quiere aprender o no. 

Noom (1999) define la autonomía como la capacidad de dar sentido a la propia 

vida, mediante la definición de objetivos, sentirse competente y ser capaz de regular sus 

acciones. Ryan y Deci (2000), en su Teoría de las necesidades básicas, señalan que la 

autonomía junto con las relaciones sociales y la percepción de competencia como 

mediadores psicológicos, determinan en gran medida la consecución de un crecimiento 

personal y un bienestar psicológico de las personas. En este sentido la autonomía tiene 

un papel muy relevante en el desarrollo personal y social de las personas.  

Balaguer et al. (2008) al hablar de la Teoría de la Autodeterminación (TAD) 

señalan que las personas al interaccionar con el ambiente necesitan sentirse no solo 

competentes y relacionadas, sino también autónomas, considerando la autonomía 

como “el deseo de elección y sentimiento de ser el iniciador/a de las propias acciones” 

(p. 124).  

Finalmente y entendiendo que la autonomía relacionada con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje debe atender tanto a aspectos de aprendizaje, (motivación, 

autorregulación, sentirse competente…), como a aspectos relacionados con la 

intervención docente, con su interacción con el alumnado, nos centramos ahora en la 

autonomía en el campo de la educación, el más relacionado con la investigación que 

presentamos. 

Lo primero es aclarar que la preocupación por la autonomía del alumnado y su 

intervención activa en su propio proceso de aprendizaje personal y social, no ha estado 

siempre presente. Los primeros indicios aparecen con la Escuela Nueva, cuyas ideas 
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nada tenían que ver con la forma de entender la enseñanza que hasta ese momento se 

había desarrollado en las aulas, bajo las ideas de la Escuela tradicional. Ésta, defendía 

que la escuela debía conseguir que el alumnado aceptara y asimilara los conocimientos 

que durante siglos se habían ido creando, asumiendo por tanto las ideas hegemónicas 

desde un rol pasivo, bajo estilos autoritarios del profesorado, en los que se fomentaba 

la competitividad. 

Por el contrario, y en un contexto de nuevas ideas para la Educación (escuela 

participativa y democrática, con alumnado activo que construye de forma colaborativa 

el conocimiento), autores como Dewey (2004), considerado por muchos el filósofo 

norteamericano más importante de la primera mitad del siglo XX, defiende que se 

aprende enfrentándose a la resolución de situaciones problemáticas, cuando las 

personas deciden realizar actividades que les son motivadoras y por las que muestran 

interés. Dewey, plantea la necesidad de que los y las docentes creen entornos que 

obliguen al alumnado a enfrentarse a situaciones problemáticas, utilizando para 

resolverlas los conocimientos teóricos y prácticos con los que cuentan. Piensa que el 

contexto del aula puede ser considerado como un lugar en el que acontecen situaciones 

muy similares a las que ocurren en la sociedad, y eso hay que aprovecharlo. 

Posteriormente, también encontramos esta idea de autonomía en el 

aprendizaje, y de la importancia de la motivación intrínseca y algunos aspectos más que 

ya hemos comentado relacionados con la autonomía, en la propuesta que Lippitt y 

White (citado en Carreras, Guil, & Mestre, 1999) hacen de sus estilos de liderazgo: 

autocrático, democrático y laissez-faire. De los tres estilos, el democrático, en el que el 

liderazgo se orientaba al grupo y se le hacía partícipe en la toma de decisiones 

impulsando la creación de propuestas por parte del alumnado, era el que obtenía un 

rendimiento alto, y unas relaciones de confianza con el profesorado, y de compañerismo 

y pertenencia al grupo entre el alumnado.  

Tanto Dewey como Lippitt y White, son precursores de las nuevas ideas en 

educación, básicas para poder estar realizando esta tesis en la que se investiga sobre el 

papel que tiene el docente en el apoyo de una participación activa y una forma de 

construir el conocimiento por parte del alumnado, en un contexto de autonomía en el 

aprendizaje. Como señala Aebli (1991) “(…) aprendemos a aprender para convertirnos 

en aprendices autónomos. Quien ha aprendido a aprender no necesita ya de alguien que 

le guíe en el aprendizaje. Se ha convertido en un aprendiz autónomo, capaz de aprender 

por sí mismo” (p. 151).  

Ahora bien, para poder convertirse en alumnas y alumnos autónomos, es 

necesario, como señala García Pérez (2008), que adquieran tanto habilidades cognitivas 

como instrumentales que les permitan implementar las acciones que han planificado. 

Con relación a las primeras, el alumnado deberá ser capaz de desarrollar procesos 
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cognitivos que supongan una “identificación de demandas, generación de alternativas 

posibles, anticipación de consecuencias, elección de una alternativa, planificación de la 

ejecución, supervisión del desarrollo de la acción, evaluación de los resultados, e 

introducción de correcciones” (p. 10). 

Y terminamos esta primera parte de este apartado con dos opiniones, de Baena-

Extremera, Granero-Gallegos, Sánchez-Fuentes, y Martínez-Molina (2013), y de Rué 

(2009), que hacen buena la idea con la que iniciábamos este Marco, cuando 

señalábamos que a nadie se le escapa que el aprendizaje y la enseñanza van de la mano 

en un mismo proceso, lo que hace aconsejable desarrollar este Marco teniendo en 

cuenta tanto el aprendizaje como la enseñanza. 

En efecto, como señalan Baena-Extremera et al. (2013), solo podemos hablar de 

autonomía cuando  

el profesor delega en sus pupilos responsabilidad para actuar de forma 

voluntariosa en vistas de su propio aprendizaje o, como definen Williams, 

Saizow, Ross, y Deci (1997) se entendería como el grado en el que los profesores 

reconocen la capacidad de los alumnos y fomentan su participación activa en 

actividades de aprendizaje. Estaríamos hablando pues, de un proceso activo por 

parte de los docentes. (p. 46) 

Y en el caso de Rué (2009), aunque define la autonomía como “la capacidad de 

dotarse uno mismo de las reglas, de las normas para el aprendizaje, en función de sus 

diversos niveles de exigencia, sin por ellos eludir la responsabilidad de dar cuenta de sus 

procesos y de sus resultados” (p. 87), también señala como algo determinante, que 

dentro del ámbito del aprendizaje existen constricciones externas que hay que tener en 

cuenta, como son el contexto curricular o el papel que desempeñen los docentes en la 

educación formal.  

Pero como ya comentábamos al principio del apartado, nos parece esencial no 

solo desarrollar algunas definiciones que proponen distintos autores, sino que creemos 

que es conveniente abordar algunas propuestas de las características, rasgos, pilares o 

factores que van a influir en la autonomía, y que van a condicionar el apoyo del 

profesorado al aprendizaje autónomo del alumnado. 

Autores como Aebli (1991) consideran la autonomía como un contenido dentro 

del tipo de motivos individuales del yo o necesidades fundamentales ligadas 

intrínsecamente a su personalidad, definiendo el motivo como algo que mueve a las 

personas, a partir de sus intereses y sus valores, y que se traduce en “la representación 

del objetivo, con un contenido que desencadena acciones conducentes a su realización 

y al establecimiento de contacto con el objetivo” (p. 118).  
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Dentro de estos motivos individuales, el mismo autor señala la importancia que 

desde la infancia le damos a hacer las cosas por nosotros y nosotras mismas, entre otras 

razones porque la autonomía está ligada a la libertad, necesidad y posibilidad de tomar 

nuestras propias decisiones (motivo de ser el causante), a la necesidad de autocontrol y  

de competencia (motivos individuales también), o a la disposición de probarnos a 

nosotros mismos si somos capaces de conseguir resolver situaciones difíciles (motivo 

del logro). En muchos momentos todos estos motivos individuales son tratados como 

pilares de la autonomía del alumnado dentro de diferentes teorías, perspectivas o 

enfoques.  

En este marco, Aebli (1991), plantea que los tres componentes o pilares de un 

aprendizaje autónomo son el saber, el saber hacer y el querer (Figura 1). Cuando se 

refiere al saber, lo relaciona con conocer el aprendizaje propio, teniendo una idea clara 

de los procesos de aprendizaje correctos. (…) Sin embargo, no se trata de un saber 

teórico aprendido, sino de un saber relativo a nosotros mismos; saber sobre mi proceso 

ideal de aprendizaje y sobre mi proceso real de aprendizaje, con sus cualidades y 

debilidades.  

 Al hablar del saber hacer se refiere a que el alumnado dirija su propio 

aprendizaje, es decir, sea capaz de poner en marcha la actividad de aprendizaje,  oriente 

correctamente el proceso de aprendizaje y compruebe que ha logrado el aprendizaje, lo 

que se entiende como autocontrol del aprendizaje autónomo. Finalmente, el querer gira 

en torno al convencimiento por parte del alumnado de que es útil el procedimiento de 

aprendizaje y por tanto quiere aplicarlo.  

    

 
Figura 1. Pilares del aprendizaje autónomo (Aebli, 1991) 

Aprendizaje autónomo

querer

saber 
hacer

saber
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En la misma línea, Noom et al. (2001) señalan que el funcionamiento de la 

autonomía atiende a la autorregulación, la confianza en sí mismo, la autoafirmación y la 

auto-evaluación. Basándose en ello, presentan un modelo de autonomía de los 

adolescentes que comprende tres dimensiones, que correlacionan positivamente entre 

ellas: la autonomía de actitud, refiriéndose al proceso cognitivo de la elección y 

definición de un objetivo; la autonomía emocional, en referencia a la percepción de la 

independencia a través de la auto-confianza y la individualidad, es decir, la persona se 

siente con confianza en las decisiones que toma y en las metas que persigue. Y 

finalmente, la autonomía funcional, relacionada con los procedimientos regulados de 

desarrollo de una estrategia para lograr estos objetivos. 

Otros autores (Beckert, 2005; Russell & Bakken, 2002) presentan propuestas 

parecidas en cuanto a los rasgos relacionados con la autonomía. Así, Russel y Bakken 

(2002), cuando plantean la autonomía refiriéndose a los adolescentes, señalan como 

rasgos característicos de la misma el desarrollo de autogobernanza, la autosuficiencia, 

la responsabilidad, la independencia, la conformidad y la toma de decisiones. También 

Beckert (2005), en la misma línea, señala una serie de factores ligados a la autonomía, 

que son claves dentro del modelo de autorregulación: confianza en sí mismo, auto-

eficacia, auto-responsabilidad, auto-evaluación, confianza en las propias metas, y toma 

de decisiones y racionalidad.  

Terminamos con Rué (2009), que al hablar de autonomía determina seis 

dimensiones a tener en cuenta en la gestión del comportamiento por parte del 

alumnado: 

 Dimensión política: facilitar que adquiera fuerza como agente del propio 

aprendizaje, especialmente sobre los propósitos de la acción de aprender que 

desarrolla, su porqué, su para qué, etc. 

 Dimensión moral: adquirir sus propias normas de conductas y responsabilizarse 

de ellas. 

 Dimensión cognitiva: dotarse de las condiciones necesarias para resolver 

determinadas dificultades, asimilarlas y aprender por propia cuenta.  

 Dimensión técnica: saber qué y cómo hacer en una situación y momento 

determinados. 

 Dimensión comunicativa: vinculada a las nociones de elaboración, de 

socialización e interacción y de responsabilización. 
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 Dimensión de autocontrol y de autoevaluación: para dotarse de elementos e 

indicadores para saber en cada momento lo que se hace, para revisarlo si es 

necesario, o saber cómo continuar, y dónde detenerse.” (p. 88) 

Con esta última propuesta terminamos este apartado cuyo objetivo, como ya 

comentamos, es una simple aproximación que nos permita adentrarnos en el 

aprendizaje autónomo y en el apoyo que el docente puede llevar a cabo en las clases 

para favorecerlo.  

 

2.2 Aprendizaje y autonomía 

En el apartado anterior queda claro que si queremos conseguir un alumnado 

autónomo en nuestras clases de Educación Física, hay una serie de aspectos que 

tenemos que tener en cuenta para poder orientar una enseñanza que potencie 

realmente un aprendizaje autónomo. 

Ya cuando tratábamos de definir lo que entendíamos por autonomía, Giovannini 

(1994) señalaba que para definir autonomía, necesitaba explicar lo que no era 

autonomía en el aprendizaje: asociar autonomía a autodidactismo, considerar que el 

alumnado es autónomo cuando el docente decide renunciar a tomar alguna iniciativa o 

a llevar el control de la clase, o admitir que una alumna o alumno es autónomo en todos 

los campos de su aprendizaje, por serlo en alguno de ellos.  

Esta opinión que compartimos, nos obliga, sin pretender hacer un estudio 

exhaustivo sobre las teorías o enfoques del aprendizaje, a contextualizar dentro de las 

mismas en cuál de ellas nos situamos para desarrollar la autonomía del alumnado, tema 

central de esta investigación. En definitiva, es importante presentar las teorías del 

aprendizaje que tendremos en cuenta para facilitar el mejor contexto en el aula en el 

que desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que potencie la autonomía del 

alumnado.  

Así, el aprendizaje puede plantearse desde diferentes puntos de vista, 

atendiendo a los roles que tengan profesorado y alumnado; a los estilos de enseñanza  

que plantean un continuum que va desde un aprendizaje en el que el alumnado 

simplemente asimila los conocimientos que el docente le transmite, hasta un 

aprendizaje completamente autónomo, en el que el docente plantea una situación de 

aprendizaje que potencia la adquisición de un conocimiento funcional, que permite a su 

vez,  al alumnado, resolver la actividad propuesta con el fin de adquirir dicho 

aprendizaje.  

Pero para llegar a este extremo del continuum se ha de realizar un largo camino. 

En efecto, este tipo de aprendizaje necesita de un conocimiento teórico sobre lo que 
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queremos aprender, y de un conocimiento procedimental, en el que las estrategias de 

aprendizaje son imprescindibles junto con los procedimientos y las habilidades 

necesarias. Todo ello permite al alumnado desarrollar un conocimiento estratégico con 

el que, como decíamos, resolver la actividad concreta a la que nos enfrentamos. En esta 

línea, Chica (2010) señala que “las teorías de aprendizaje emergentes, promueven 

habilidades de pensamiento para que la persona se eduque a sí misma, y domine un 

repertorio de estrategias de aprendizaje que le permitan lograr una inteligencia 

cognitiva y metacognitiva” (p. 170).  

¿Pero entonces qué teorías, perspectivas o enfoques del aprendizaje utilizamos? 

Autores como Coll (2007) o Martín y Moreno (2007), señalan que el constructivismo 

social o socioconstructivismo es uno de los enfoques constructivistas en el que se 

plantearía de forma más adecuada el desarrollo de competencias relacionadas con una 

mayor autonomía del alumnado, y en la que los procesos dialógicos y el discurso del 

profesorado, dentro de éstos, tienen un papel central. El alumnado construye su 

conocimiento a través del saber, saber hacer y el querer, participando de forma activa 

en su proceso de aprendizaje. Para ello, intenta ser consciente de los procesos de 

aprendizaje que son correctos, valorando en función de su potencial personal; 

realizando un autocontrol de su aprendizaje, tomando decisiones sobre todo su proceso 

de aprendizaje, y finalmente, apreciando la funcionalidad del aprendizaje que intenta 

conseguir lo que le motiva a emprender el proceso (Aebli, 1991). 

 

2.2.1 Aprendizaje constructivista y autonomía 

Aun así, y aunque nos vamos a centrar en el Constructivismo social, es 

imprescindible comentar algunos matices de los otros enfoques del Constructivismo, ya 

que existe un gran consenso sobre la idea de que no se puede hablar de un único 

Constructivismo. En efecto, como señalan Rosas y Sebastián (2001) el constructivismo 

“no tiene una definición única aceptada por todas las corrientes filosóficas y psicológicas 

y, (…) dentro de la psicología parecen convivir concepciones bastante diferentes de lo 

que se entiende bajo este concepto” (p. 7).  

Nos referimos, entre otros, a los enfoques relacionados con el constructivismo 

cognitivo de Piaget (1991) -estadios de desarrollo-; con las propuestas de Ausubel (2002) 

-zonas de desarrollo real, potencial y próximo-; con el constructivismo socio-cognitivo 

de Vygotsky (1985) -aprendizaje social-, en los que se matiza cómo el alumnado va 

construyendo significados y sistemas que generan, a su vez, otros significados. Todos 

estos autores y sus escuelas contemplan no solo la psicología del aprendizaje, sino la 

manera de aplicar esta perspectiva a la educación.  
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Los matices más significativos a los que nos referimos están relacionados con la 

necesidad de que exista una estructura previa sobre la que construir nuevos 

conocimientos, o con la idea de que dicha construcción se haga de forma individual o en 

un contexto en el que se interactúa con otras personas. Por ejemplo, desde el 

constructivismo social no solo se da importancia a la construcción colectiva del 

conocimiento (profesorado y alumnado en el contexto del aula), sino que también se 

valora la construcción individual del conocimiento por parte del alumnado. Por el 

contrario, desde el constructivismo cognitivo de Piaget (1991), lo importante es la 

construcción individual del conocimiento.  

En lo que todas las corrientes coinciden es en la idea de que cuando aprendemos 

partimos de un modelo mental que ya tenemos, pero en el que es imprescindible 

acomodar experiencias nuevas que influirán, en la mayoría de los casos, en nuestro 

modelo mental. El objetivo es la búsqueda de significado, entendiendo tanto el todo 

como las partes, con el fin de terminar creando significados propios de la persona.  

Como posteriormente veremos, conviene que el docente en su objetivo de 

enseñar a aprender al alumnado, entienda los procesos que éste desarrolla para percibir 

la realidad, punto básico para desarrollar la autonomía del alumnado en su proceso de 

aprendizaje. 

Como venimos comentando, no es un tema sencillo hablar de Constructivismo 

en nuestros días, aunque llevamos más de medio siglo hablando de las distintas 

perspectivas. Aun así, cuando oímos dicho término en educación pensamos 

inmediatamente en un alumno o alumna que construye su propio conocimiento a partir 

de una actividad mental, frente a lo que sería el planteamiento de otras teorías que 

entienden que la adquisición del conocimiento se realiza a partir de la observación 

simple de la realidad o a través de la experiencia. 

En efecto, el Constructivismo nace al cuestionarse los principios básicos del 

Conductismo, en los que el aprendizaje se entiende como la transmisión del 

conocimiento, relegando al alumnado a un papel de sujeto pasivo que no interviene en 

la construcción y reconstrucción de sus estructuras de conocimiento, al contrario de lo 

que defiende el constructivismo al considerar la existencia de un sujeto cognitivo 

(relación entre sujeto y estímulo). 

Tal vez la influencia de la filosofía, la psicología, la sociología, la educación y las 

diferentes corrientes dentro de éstas, raíces admitidas del constructivismo, hayan sido 

las causantes de que, como señalan autores como Coll (2007) o  Serrano y Pons (2011), 

tengamos que tener en cuenta la gama de matices existente, que obligan a valorar 

diferentes enfoques dentro del constructivismo:  
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El constructivismo es sin duda en la actualidad la orientación dominante en 

psicología de la educación, (…) pero en el seno de esta orientación general 

compartida, coexisten versiones del constructivismo sensiblemente distintas 

entre sí. No hay un solo constructivismo, sino diferentes tipos de constructivismo 

(…) la psicología y la epistemología genética, la teoría de la asimilación, la teoría 

de los esquemas y los modelos mentales, y la teoría sociocultural (Coll, 2007, p. 

158). 

 Por su parte, Serrano y Pons (2011), se plantean que los diferentes enfoques 

 comparten la idea general de que el conocimiento es un proceso de 

construcción genuina del sujeto, (…) pero difieren en cuestiones epistemológicas 

esenciales como pueden ser el carácter más o menos externo de la construcción 

del conocimiento, el carácter social o solitario de dicha construcción, o el grado 

de disociación entre el sujeto y el mundo. (p. 3) 

Para explicar los procesos de aprendizaje existe cierto consenso en intentar 

incorporar los distintos matices a las bases del constructivismo cognitivo, añadiendo las 

ideas de lo social como condición necesaria del constructivismo sociocultural, y la parte 

lingüística del construccionismo social basada en los planteamientos dialógicos. 

Entienden que solo así se dará la respuesta que demanda la sociedad de formar 

personas competentes desde la escuela, abandonando el simple aprendizaje de 

contenidos. Entre las competencias que debe adquirir el alumnado se encuentra la de 

Aprender a aprender, tan ligada a la autonomía del alumnado, objeto central de nuestra 

investigación. García-Bellido, Jornet, y González-Such (2012), defienden que 

desde el cognitivismo, el constructivismo o el socioconstructivismo, y a partir de 

trabajos y propuestas de diversos investigadores como Piaget, Vygotsky, Bruner 

o Ausubel, se argumenta que el conocimiento no es solo observar lo 

preexistente, sino un proceso cambiante e interactivo en el cual la información 

externa es interpretada y reelaborada por el sujeto que construye modelos 

complejos, cambiantes y explicativos de la realidad. (p. 204) 

Todo gira en torno a qué se construye, cómo y quién lo hace. Chica (2010) señala 

la importancia de las estrategias cognitivas y metacognitivas, como base de la 

autogestión del conocimiento, así como la necesidad de que el alumnado se autoevalúe 

su proceso de aprendizaje, con todo lo que ello significa, y en definitiva, sea un agente 

activo y consciente de la manera en la que está aprendiendo. 

Así empezamos por una pequeña explicación del constructivismo cognitivo de 

Piaget (1991), basado en la psicología y la epistemología genéticas, en las que el 

alumnado construye su conocimiento de forma individual e interna, y donde los 

procesos cognitivos están en la mente. Pasamos a la perspectiva del aprendizaje 
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significativo de Ausubel (2002) en la que se valoran como imprescindibles los 

conocimientos que el alumnado tiene, la importancia por parte del profesorado de 

descubrir cuáles son y obrar a partir de ellos, teniendo en cuenta la individualidad. A 

partir de aquí se produce un cambio significativo, pasando de un ser que actúa en 

solitario a los enfoques en los que el aprendizaje, aunque sigue teniendo una 

responsabilidad individual, también admite que se aprenden saberes de otros y con 

otros en un contexto social y cultural (Vygotsky, 1985). Este enfoque es el que más 

desarrollamos debido a que es en el que nos posicionamos para nuestra investigación.  

Y aun existiría un paso más que sería el construccionismo social, que no 

desarrollamos, relacionado con el extremo radical de la perspectiva de Vygotsky, en el 

que se defiende que el proceso de construcción del aprendizaje no es individual, sino 

que está en el grupo y es responsabilidad de él su consecución, por lo que podemos 

hablar de una cognición situada en un contexto, en la que además el conocimiento 

puede estar distribuido entre todas las personas que están en dicho contexto, de aquí 

se entienden términos como los de aprendizaje situado o comunidades de aprendizaje.  

 

2.2.1.1 Constructivismo cognitivo 

Basado en la Perspectiva genética de Piaget (1991), en la que, como ya hemos 

comentado, el alumnado construye su conocimiento de forma individual e interna, y en 

la que el medio externo puede ayudar a dicha construcción, pero no es imprescindible. 

La máxima preocupación de Piaget, era la de conseguir entender cómo se construye el 

conocimiento, punto de partida completamente diferente a la Teoría Conductista 

vigente en ese momento, y en la que el rol del alumnado era el de recibir y no el de 

construir. 

Junto con este punto de partida en el que centra el aprendizaje en el alumnado, 

Piaget valora también las diferentes etapas en las que un alumno o alumna puede estar, 

los diferentes ritmos, así como la manera que cada persona tiene de aprender. En 

definitiva, como ya hemos comentado, valora la construcción del conocimiento desde 

un proceso individual, en el que el contexto existe, pero no es determinante.  

Según Araya, Alfaro, y Andonegui (2007), atendiendo a lo que llaman la 

perspectiva epistemológica del constructivismo, Piaget defiende que el ser humano crea 

y construye su realidad personal a través del siguiente proceso:  

 reconoce la existencia de ciertas capacidades innatas que, desde el nacimiento 

permiten al niño actuar sobre el mundo, recibir y transmitir información 

necesaria para su supervivencia. (…) las capacidades reflejas innatas permiten 

que el niño interaccione con la realidad, a través de acciones tales como golpear, 

manipular y otras. A partir de ellas, el niño va formando esquemas que le 
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permiten asignar significado a la realidad. (…) al actuar sobre la realidad la 

incorpora, asimila y modifica, pero al mismo tiempo se modifica a sí mismo, 

aumentando su conocimiento y sus posibilidades de anticipar lo que pueda 

hacer. (pp. 83-84) 

En efecto, Piaget (1991) defiende que las personas tienen la necesidad de 

construir y no recibir su propio conocimiento, y lo hace creando esquemas que 

almacenamos en nuestra mente a partir de la experiencia. Así, la resolución de 

problemas conlleva el desarrollo de determinadas estructuras cognitivas, estructuras 

que pueden alcanzar mucha complejidad pero que todas han surgido de una estructura 

simple que se ha ido transformando. Para ello, utilizamos la asimilación y el alojamiento.  

Piaget (1991) plantea cuatro etapas de desarrollo que atienden a las 

posibilidades que una persona tiene de poder construir unas determinadas estructuras 

cognitivas y por lo tanto es importante tenerlo en cuenta a la hora de proponer 

aprendizajes al alumnado, que permitan estimularle e ir superando etapas. Estas etapas 

son la sensoriomotriz, la preoperacional, la de las operaciones concretas y finalmente, 

la de las operaciones formales. 

En la primera, entre los 0 y los 2 años, Piaget postula que el niño o la niña solo 

tiene capacidad para representar la realidad por medio de símbolos. En la segunda, 

entre los 2 y los 7 años, la persona puede a través de las llamadas operaciones mentales, 

operar en la realidad de manera lógica y reversible. En la tercera, entre los 7 y los 12 

años, la persona puede interaccionar con los objetos de su entorno. Finalmente, a partir 

de los 12 años, la persona tiene la posibilidad de operar en el entorno de una manera 

llamada hipotético-deductiva, lo que le permite no tener que experimentar de forma 

práctica en esta ocasión. 

La crítica, en este caso, se basa por una parte en la amplitud de los periodos que 

propone, y que permiten que existan grandes diferencias entre las distintas edades que 

puede tener el alumnado; por ejemplo entre los 7 y los 12 años, ni las capacidades 

cognitivas ni los conocimientos previos van a ser similares. Por otra parte, se critica la 

perspectiva de que el alumnado primero se desarrolle, y posteriormente llegue el 

momento de desplegar los aprendizajes propios de la etapa.    

También en este constructivismo cognitivo encontramos a Ausubel (2002) y su 

propuesta de aprendizaje significativo, que permite al alumnado engarzar los 

conocimientos previos que tiene a los nuevos conocimientos que está aprendiendo, y 

que posibilita una transformación de las estructuras cognitivas que ya tiene el alumno, 

pero que pueden diferir de otros alumnos y alumnas de la misma edad, por lo que es 

importante valorar el aprendizaje personal.  
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Un paso más: la perspectiva del aprendizaje significativo de Ausubel. Famosa es 

su frase, “si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele consecuentemente”. Desde nuestro punto 

de vista, recoge en esencia la base sobre la que desarrolla su perspectiva del aprendizaje 

significativo, en la que se considera al alumnado como alguien que ha vivido ya una serie 

de experiencias y que tiene también diferentes conocimientos que pueden facilitar sus 

nuevos aprendizajes.  

Posiblemente, las diferencias más importantes entre Piaget y Ausubel sean 

producto de la formación de ambos psicólogos. El primero fue un epistemólogo, 

psicólogo y biólogo, y el segundo fue psicólogo y pedagogo. Este último no comparte 

con Piaget que solo se pueda entender lo que el aprendiz descubre, ya que él defiende 

que también puede entenderse lo que se recibe. En ello basa su perspectiva, eso sí, 

señala que es fundamental que el aprendizaje sea significativo, es decir, cuando el 

alumnado lo puede relacionar con lo que ya sabe (estructura cognitiva previa), pero no 

de forma arbitraria y sustancial, sino porque el nuevo aprendizaje puede relacionarse 

con algún concepto, idea o saber que el alumnado tenga ya en su mente, en sus 

esquemas previos ya existentes (punto de vista psicológico). También considera Ausubel 

que es necesario que el contenido sea portador de significados (punto de vista lógico). 

Aun así, puede pasar que el contenido sí que tenga una gran carga de significado 

potencial, pero el alumnado no posea los conocimientos previos necesarios. 

La perspectiva del aprendizaje significativo, intenta explicar lo que sucede 

durante los procesos de enseñanza y aprendizaje en las clases, aunque referido a la 

naturaleza del aprendizaje. Es por ello que plantea una serie de principios relacionados 

con los factores que influyen en el aprendizaje, y que facilitarán la labor del profesorado 

al tenerlos en cuenta. El docente tendrá que saber sobre los conocimientos previos del 

alumnado a través de evaluaciones diagnósticas, para ofrecerles una información que 

pueda “enganchar”, encadenar, con los esquemas cognitivos que ya posee, y así 

conseguir nuevos conocimientos desde un papel activo del alumnado (Ausubel, 2002). 

En este sentido, es fundamental valorar los tipos de aprendizaje significativo que 

plantea el autor; el continuum entre aprendizaje mecánico y significativo; el aprendizaje 

por descubrimiento y por recepción o la gran importancia del principio de asimilación y 

los tipos de aprendizaje que se producen, entre otros aspectos. 

En todos ellos el alumnado juega un papel determinante, ya que puede 

pretender dar sentido a lo que percibe intentando entender el contexto con el que se 

relaciona, o puede memorizar de forma arbitraria el contenido que le presenta el 

profesorado. En el primer caso, el proceso de aprendizaje conllevará la aparición de los 

procesos cognitivos de los que hemos hablado, y que diferencian a Ausubel de las 
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perspectivas de Piaget, y en el segundo caso el proceso y los resultados del mismo serán 

mecánicos.  

Para terminar, señalar que tanto Piaget como Ausubel nos presentan un alumno 

o alumna que aprende en solitario, ya que aunque le dan importancia a la interacción 

verbal, básica en los procesos de enseñanza y aprendizaje con los que el alumnado 

consigue nuevos conocimientos relacionados con la cultura en la que interacciona, no 

detallan de qué forma se produce dicha interacción con el desarrollo cognitivo y el 

aprendizaje.  

 

2.2.1.2 Constructivismo social  

La propuesta de Vygotsky (1985) supone otro paso más en la construcción del 

aprendizaje al plantear que el aprendizaje es algo social, que necesita de la construcción 

individual e interna, planteada por Piaget, pero que parte de una construcción social, 

con los demás, donde el papel de las personas que rodean al aprendiz es fundamental 

en su desarrollo, y donde posteriormente, se reconstruyen esquemas de conocimiento 

que ya se tenían. En este caso, la construcción social del conocimiento es la base. Se 

podría decir que Ausubel con su perspectiva del aprendizaje significativo, se encuentra 

entre las dos propuestas. Araya et al. (2007), especifican en este sentido que: 

la corriente constructivista social propone el desarrollo máximo y multifacético 

de las capacidades e intereses del aprendiz. El propósito se cumple, cuando se 

considera al aprendizaje en el contexto de una sociedad, impulsado por un 

colectivo y unido al trabajo productivo, incentivando procesos de desarrollo del 

espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la 

práctica en la formación de nuevas generaciones. (p. 91) 

Como señalan Rosas y Sebastián (2001) el objetivo de la educación para Piaget y 

Vygotsky confluye en la idea de llevar al alumno a su máximo desarrollo psicológico, 

pero difieren en que  

(…) para Piaget la educación trabaja en el terreno que le determina el nivel de 

desarrollo ya alcanzado por el sujeto; para Vygotsky, en cambio, es el proceso 

educativo mismo el que, al lograr aprendizajes por parte de los educandos, va 

“llevando a remolque” su desarrollo psicológico. El elemento clave de este 

proceso son las herramientas psicológicas, los signos, que la escuela provee. (p. 

95)   

Efectivamente, si desde el constructivismo cognitivo de Piaget el aprendizaje se 

produce posteriormente al desarrollo, y consiste en una construcción de nuevos 

aprendizajes a partir de los previos, a través de los procesos de asimilación, 

acomodación y adaptación, desde el constructivismo social de Vygotsky el aprendizaje 
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es anterior al desarrollo, convirtiéndose en el elemento central en el que se producen 

interrelaciones con el contexto interpersonal y con el sociocultural.  

Es por ello por lo que el papel de la educación tiene un protagonismo importante 

en esta perspectiva. El profesorado se convierte en el mediador, en el guía, entre el 

alumnado que trata de aprender y los saberes socioculturales. La llamada zona de 

desarrollo próximo será la clave para que el alumnado consiga un nuevo aprendizaje, y 

será el docente o la docente la que intervenga en esta zona y le ayude a conseguirlo.  

Así, a partir de las capacidades y los conocimientos que ya tiene el alumnado –

desarrollo real- y que le hacen autónomo en ese nivel, el profesorado debe facilitar la 

consecución del nuevo aprendizaje, actuando en esta zona de desarrollo próximo en la 

que el alumnado no tiene capacidad de intervenir en ese momento. La idea es que a 

partir de lo que sabe, enganche lo nuevo con la ayuda de una persona más experta, que 

como hemos dicho puede ser el docente o también algún compañero o compañera que 

sea experto en el nuevo aprendizaje. 

Junto con esta Zona de desarrollo próximo, en la que se realiza la mediación del 

docente, creemos que es importante en el contexto de un aprendizaje autónomo, el 

concepto de andamiaje propuesto por Bruner (1988), en el que el profesorado teniendo 

en cuenta la evolución del alumnado en esta zona, va modificando su nivel de apoyo en 

la construcción de los aprendizajes, intentando  volver a alcanzar de nuevo una zona de 

desarrollo real en la que el alumnado actúe de forma autónoma, autorregulando su 

conducta.  

En definitiva, pasamos de ser ayudados o ayudadas por una persona más 

competente en el aprendizaje que queremos lograr, a adquirir las capacidades y los 

conocimientos que nos permiten conseguir el nuevo aprendizaje, avanzando en nuestro 

desarrollo. Vamos de lo interpersonal a lo intrapersonal, de la heterorregulación a la 

autorregulación y, en definitiva, del aprendizaje al desarrollo, como ya hemos 

comentado. 

Es aquí donde aparece el lenguaje como herramienta mediadora del desarrollo, 

al entender que no hay desarrollo si no hay aprendizaje, y sabiendo que éste se origina 

a partir de las relaciones sociales y de la cultura. Para que un alumno o alumna pueda 

planificar su acción de manera autónoma, primero es ayudado por el profesorado que 

le guía para, a través del lenguaje, ir dando pasos en la consecución del aprendizaje 

(heterorregulación).  

Pero además, es necesario atender a lo que Vygotsky (1985) plantea como el 

lenguaje interior, también llamado el “habla privada”, o lo que es lo mismo, el hecho de 

que el alumnado empiece a “hablar consigo mismo” sobre su proceso de aprendizaje, 

acción que le permite reorganizar y formalizar su pensamiento, y en definitiva, ir siendo 
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cada vez más autónomo en la consecución del aprendizaje, pasando de una 

heterorregulación a una autorregulación de su proceso de aprendizaje. 

En el apartado de aprendizaje autónomo e intervención docente tratamos muy 

en profundidad esa ayuda del profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado 

mediante un proceso progresivo, en el que el alumnado vaya cogiendo las riendas de su 

aprendizaje, siendo conocedor de los mecanismos del proceso de aprendizaje, que le 

van a permitir junto con las estrategias de aprendizaje y los conocimientos y habilidades 

que va adquiriendo, ir autogestionando y autorregulando su aprendizaje, hasta la 

autonomía total en el proceso de aprendizaje. 

Para finalizar, sintetizar siguiendo a Coll (2007) cuando plantea una serie de 

principios relacionados con la concepción constructivista de la enseñanza y del 

aprendizaje escolar, principios que tienen su jerarquía y que parten de forma inclusiva 

desde unos principios relacionados con la educación escolar en general, a un segundo 

nivel en los que se incluyen principios relacionados con la construcción del conocimiento 

en la escuela, y un tercer nivel en el que encontramos principios relacionados tanto con 

los procesos de construcción del conocimiento como con los mecanismos de influencia 

educativa, todos ellos de gran ayuda para intentar llevar a cabo una enseñanza que 

apoyo el desarrollo de la autonomía en el alumnado. 

Son aspectos ya comentados en el desarrollo del apartado pero que nos 

permiten cerrar esta parte del Marco teórico de la tesis con las ideas más claras para 

poder intervenir como docentes. El primer nivel aglutina una serie de principios en torno 

a que  

no hay desarrollo personal posible al margen de una sociedad y de una cultura. 

Los procesos de individuación –es decir, de construcción de la identidad 

personal- y de socialización -es decir, de incorporación a una sociedad y a una 

cultura- son las dos vertientes de un mismo proceso: aquél por el cual nos 

desarrollamos como personas. (Coll, 2007, p. 175) 

En efecto, el autor recopila en este nivel la idea de que a través del currículo, en 

la escuela se transmiten una serie de saberes y formas culturales que intentan conseguir 

personas adultas competentes no solo en el saber y saber hacer, sino en el ser y estar 

dentro de su sociedad y su cultura. Y es en este proceso, en el que el alumnado participa 

en su propio aprendizaje de saberes y formas culturales, construyendo sus propios 

significados, atendiendo a lo señalado por Serrano y Pons (2011) sobre “que el 

conocimiento es un proceso de construcción genuina del sujeto” (p. 3), como ya hemos 

comentado anteriormente.   

En el segundo nivel se presenta la existencia del llamado triángulo interactivo en 

el que encontramos al docente, al alumnado y a los contenidos escolares como centro 
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de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan dentro de las 

instituciones educativas. La actividad mental constructiva del alumnado, la mediación 

del docente y los contenidos escolares como saberes culturales prescriptivos, se 

encuentran fuertemente interrelacionados en la propuesta constructivista. 

En esta línea, también Serrano y Pons (2011) plantean la importancia de valorar 

la red de interacciones que se establece en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

para poder explicar cómo el alumnado logra atribuir un sentido al aprendizaje que 

intenta adquirir. Proponen dentro de un aprendizaje constructivo tres tipos de 

interacción con diferente fin, representadas por el triángulo cognitivo, el triángulo 

afectivo-relacional y el triángulo competencial.  

En el primer caso se valora la dimensión cognitiva de la actividad y la 

construcción de significado; en el segundo, la dimensión no cognitiva y la atribución de 

sentido al aprendizaje por parte del alumnado; en el tercero, se atiende a las demandas 

de la sociedad, que plantea que solo con el aprendizaje de contenidos o la consecución 

de metas, el alumnado no está preparado para ser una persona competente. 

El triángulo cognitivo alude a la relación más conocida de profesorado-

alumnado-contenido, donde el alumnado construye o reconstruye significados más o 

menos complejos y que tienen un significado sociocultural propio de la sociedad en la 

que se realiza el aprendizaje. El papel del docente, en este caso, es el de “guiar y orientar 

la actividad mental del alumno en la dirección que marcan los significados que la 

sociedad atribuye a los contenidos curriculares” (Serrano y Pons, 2011, p. 20). 

El triángulo afectivo-relacional, vuelve a tener en dos de sus vértices al alumnado 

y al profesorado, y se completa con el logro de objetivos y metas de aprendizaje. El 

sentido que cobra para el alumnado el aprendizaje pivota sobre las intenciones, 

expectativas o propósitos que el alumnado tiene cuando se enfrenta a un nuevo 

aprendizaje. A todo ello se le une el interés, la motivación del alumnado por el nuevo 

aprendizaje y su sentimiento de competencia, lo que nos recuerda las bases de la Teoría 

de la Autodeterminación y/o de las necesidades básicas (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 

2000). De nuevo, el papel del docente se encuentra entre el aprendizaje afectivo del 

alumnado y lo que la sociedad plantea como metas del aprendizaje de los contenidos. 

Finalmente, Serrano y Pons (2011) presentan el triángulo competencial, 

atendiendo a las demandas de la sociedad, que plantea que solo con el aprendizaje de 

contenidos o la consecución de metas, el alumnado no está preparado para ser “una 

persona competente (…) que en situaciones diversas, complejas e impredecibles, pone 

en movimiento, aplica e integra los conocimientos declarativos, procedimentales y 

causales que ha adquirido” (p. 22). En este caso en los tres vértices del triángulo 

aparecen los contenidos, las metas u objetivos y el alumnado, actuando el profesorado 

como mediador que propone situaciones en las que el alumnado perciba un reto 



Marco teórico conceptual, antecedentes y estado de la cuestión 

 

39 

motivante a través de un proceso en el que se siente competente, y a la vez pueda 

construir significados.  

Siguiendo con los tres niveles que propone Coll (2007), el tercer nivel se refiere 

a la importancia de atender los intercambios que se producen en el aula entre docente 

y discentes, teniendo como piedra angular los contenidos de aprendizaje. 

Por una parte, el crecimiento personal del alumnado va a estar condicionado por 

diferentes aspectos relacionados con los procesos psicológicos relacionados con el 

aprendizaje del alumnado, y que han de tenerse en cuenta por parte del profesorado: 

el nivel de desarrollo cognitivo que va a marcar la cantidad y calidad de los aprendizajes 

significativos a los que el alumnado puede enfrentarse; los conocimientos previos 

necesarios, los intereses, motivaciones y expectativas del alumnado ante el aprendizaje 

que se le presenta; las zonas de desarrollo real y próximo del alumnado; el grado de 

significatividad con que el alumnado aprende el nuevo contenido y el sentido que le 

atribuye; la funcionalidad del nuevo aprendizaje; la importancia de la memorización 

comprensiva; el desarrollo de la competencia de aprender a aprender;  y la atención 

sobre los procesos de revisión, modificación y construcción  de los nuevos esquemas de 

conocimiento del alumnado, entre otros. 

Y por otra parte, la enseñanza juega un papel primordial en la construcción del 

aprendizaje significativo, donde la metodología más adecuada es la que ayuda al 

alumnado en sus procesos, y lo hace de una forma gradual, adaptándose a las 

necesidades del proceso de construcción de los alumnos y las alumnas. Es importante 

tener en cuenta a los protagonistas de la influencia educativa: el docente o la docente, 

los compañeros y compañeras, y la institución educativa. 

En definitiva, hay algunos constructos que no pueden entenderse unos sin los 

otros, y uno de estos es el caso de la autonomía y el constructivismo (Gómez, 2010). 

Cuando el alumnado se enfrenta a una situación que tiene que resolver de forma 

autónoma precisa para construir, tomar decisiones, valorar la situación en la que se 

encuentra, los pros y contras de resolverla de una u otra forma, elaborar estrategias de 

intervención atendiendo a sus fortalezas y debilidades, o utilizar o adaptar las que ya 

poseía, todo ello para intentar conseguir el objetivo. 

En el siguiente apartado, como ya hemos explicado tratamos el aprendizaje 

ligado a la motivación, dentro del marco de la Teoría de la autodeterminación y las 

miniteorías en las que se apoya. 
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2.2.2 Aprendizaje y motivación: la Teoría de la Autodeterminación 

Cuando hablamos de aprendizaje y motivación, una de las teorías que primero 

se reconocen en este ámbito es la Teoría de la Autodeterminación que estudia “en qué 

medida las personas se involucran o no libremente en la realización de actividades, 

teniendo en cuenta una serie de mecanismos psicológicos reguladores de la conducta, 

buscando en la medida de lo posible una mayor orientación hacia la motivación 

autodeterminada” (Moreno & Martínez, 2006, p. 2), entendiendo que una acción está 

orientada hacia la motivación autodeterminada en la medida en que la persona se ha 

involucrado totalmente de forma voluntaria y es aprobada por el propio sentido 

personal (Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991). 

Según Ryan y Deci (2000) las razones que mueven a las personas a actuar pueden 

ser muy variadas, y normalmente van desde una motivación interna hasta actuar por 

presiones externas. En este segmento se contraponen el actuar, porque valoran la 

actividad, por un interés permanente, o por un sentido de compromiso personal de 

excelencia, frente a porque sienten una fuerte coerción externa, por un soborno, o por 

temor a ser vigilado.  

Cuando la TAD es aplicada en el ámbito educativo, está encaminada a promover 

en el alumnado un interés en el aprendizaje, una valoración de la educación, y la 

confianza en sus propias capacidades y cualidades (Deci et al., 1991). Para ello, propone 

crear ambientes de aprendizaje en los que se favorezca en el alumnado el sentimiento 

de autonomía, de competencia y de relación con los demás, lo que conllevará una 

conducta autodeterminada. 

Proponen potenciar una motivación intrínseca, un estilo de regulación intrínseca, 

un locus de causalidad interno y unos procesos reguladores relacionados con el disfrute, 

el interés, y la satisfacción inherente. A partir de aquí, la motivación puede evolucionar 

por los diferentes grados de motivación extrínseca, y llegar a una desmotivación. Los 

distintos tipos de regulación van desde la regulación intrínseca, a integrada, identificada, 

introyectada, externa y finalmente sin existencia de regulación. El locus de causalidad, 

desde un interno, pasando por los diferentes grados hasta convertirse en externo y 

finalmente impersonal. Y los procesos reguladores, por supuesto, en coherencia al lugar 

del espectro en el que se está en los anteriores: desde los procesos citados, que son los 

que favorecen en mayor grado la conducta autodeterminada del alumnado, hasta los 

procesos en los que el alumnado siente incompetencia, pérdida de control, y que no es 

valorado (Figura 2). 
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Conducta No autodeterminada Autodeterminada 

   

Tipo de 
Motivación 

Desmotivación Motivación extrínseca 
Motivación 
Intrínseca 

Tipo de 
Regulación Sin Regulación 

Regulación 
Externa 

Regulación 
Introyectada 

Regulación 
Identificada 

Regulación 
Integrada 

Regulación 
Intrínseca 

       
       
Locus de 
causalidad 

Interpersonal Externo Algo 
Externo 

Algo Interno Interno Interno 

 Figura 2. El continuo de autodeterminación (Deci & Ryan, 2000, p. 237) 

La TAD se sustenta en cuatro miniteorías o subteorías (Figura 3): la teoría de la 

evaluación cognitiva, la teoría de integración orgánica u organísmica, la teoría de las 

orientaciones de causalidad y la teoría de necesidades básicas (Reeve, Deci, & Ryan, 

2004; Ryan & Deci, 2000). Según Moreno y Martínez (2006) cada una de las teorías “fue 

desarrollada para explicar un concepto motivacional basado en los fenómenos que 

surgieron del laboratorio y la investigación de campo enfocados a los diferentes 

problemas” (p. 5). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Subteorías relacionadas con la Teoría de la Autodeterminación 

La primera, la Teoría de la Evaluación Cognitiva, persigue definir los factores que 

explican la variabilidad de la motivación intrínseca, factores sociales y ambientales. 

Principalmente se centra en las necesidades básicas de competencia y autonomía (Ryan 

& Deci, 2000) señalando que el contexto social puede facilitar o dificultar la motivación 

intrínseca apoyando o no las necesidades psicológicas básicas de las personas.  

Factores externos como por ejemplo las recompensas, los plazos, las 

evaluaciones bajo presión, etc. tienden a disminuir los sentimientos de autonomía y 

debilitan la motivación intrínseca (Gagné & Deci, 2005). Algunos de estos factores 

pueden ayudar a generar sentimientos de competencia durante una acción concreta 

pero esos sentimientos de competencia no aumentarán la motivación intrínseca a 

menos que estén acompañados por un sentido de autonomía (Ryan & Deci, 2000).  
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En efecto, la relación que puede existir entre el sentimiento de autonomía y la 

motivación intrínseca, está influida también por el sentimiento que tenga la persona de 

la causa por la que está desarrollando esa tarea (locus de causalidad). El locus externo 

de causalidad está más relacionado con la motivación extrínseca, y por lo tanto con el 

descenso de la motivación intrínseca.  

La segunda, la Teoría de la Integración Orgánica, trata de “detallar las distintas 

formas de motivación extrínseca y factores contextuales que promueven o dificultan la 

interiorización e integración de estos comportamientos” (Ryan & Deci, 2000, p. 72). 

Plantea una taxonomía de tipos de motivación (en función del grado en el que 

surgen de uno mismo) que va desde los motivos que están regulados externamente a 

aquellos tipos que son considerados más autónomos, más autodeterminados, en los que 

hay una valoración consciente de la regulación o metas de comportamiento, de tal 

forma que las acciones son asimiladas como propias, es decir, son evaluadas y tomadas 

conforme a los valores y necesidades propias (Ryan & Deci, 2000). 

El continuum puede ir desde la no motivación, pasividad en la ejecución, y falta 

de voluntad, hasta un compromiso personal activo, lo que según la TAD puede reflejar 

distintos grados de regulación del comportamiento requerido que ha sido internalizado 

e integrado, entendiendo por internalización la aceptación por parte de la persona de la 

regulación y por integración, cuando esa internalización se transforma en propia. 

Así, la persona que está motivada intrínsecamente, realiza la actividad por el 

puro placer y disfrute que le produce; es una satisfacción inherente, propia a la 

actividad. Un alumno o una alumna motivada intrínsecamente, disfruta de la tarea, 

intenta resolverla y para ello es fundamental la relación con el profesorado, pero desde 

un planteamiento en el que se potencia la autonomía en el alumnado. 

Por el contrario, cuando la persona se motiva extrínsecamente, su activación es 

el resultado de las consecuencias externas que conlleva realizar o no la actividad. 

Depende del grado de motivación extrínseca, la persona irá perdiendo esa motivación 

autodeterminada que suponía la motivación intrínseca. Va desde la satisfacción de una 

demanda que proviene del exterior, o, como decíamos, del refuerzo con algún premio 

(regulación externa), hasta la regulación integrada en la que se actúa desde una 

motivación extrínseca pero muy cercana a la motivación intrínseca.   

Esta teoría propone que la interiorización es más evidente cuando el ambiente 

apoya los sentimientos de relación con los demás, la percepción de competencia y las 

experiencias de autonomía (Deci & Ryan, 2000), siendo esta última un elemento crítico 

para que la regulación de los comportamientos sea integrado (Ryan & Deci, 2000).  



Marco teórico conceptual, antecedentes y estado de la cuestión 

 

43 

La tercera es la Teoría de las orientaciones de causalidad, y se ocupa de las 

diferencias en la orientación de las personas al iniciar y regular sus comportamientos. 

Se plantean tres posibles orientaciones causales que conducen a la persona a una forma 

u otra de regulación y se materializan en el grado en el que las personas están orientadas 

a la autonomía, orientadas al control u orientadas impersonalmente (Deci & Ryan, 1985; 

Deci & Ryan, 2000; Gagné & Deci, 2005; Ryan & Connell, 1989).  

En efecto desde la creencia de  “debo hacerlo” en una orientación de control en 

el que tienen mucho peso las recompensas y la vigilancia como base de la motivación, 

hasta la orientación de autonomía, en la que la causa de la conducta es interna, 

asentándose en sus metas personales y por supuesto, motivados intrínsecamente. La 

orientación impersonal provoca en las personas un sentimiento de incapacidad e 

incompetencia al afrontar las situaciones para resolverlas, teniendo como resultado una 

conducta no autodeterminada. 

La cuarta y última mini-teoría, la Teoría de las necesidades básicas propone que 

existen una serie de necesidades que son innatas, esenciales y universales, concretadas 

en la necesidad de competencia, relación y autonomía, que si son satisfechas llevan a la 

salud y bienestar del individuo, pero si por el contrario no son satisfechas contribuyen 

al malestar e incluso a la patología (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000).  Es necesario 

además que exista un equilibrio en cuanto a la satisfacción de las tres necesidades.  

Moreno y Martínez (2006), señalan que “en la TAD, las necesidades constituyen 

los mediadores psicológicos que influirán en los tres principales tipos de motivación que 

a su vez influirán sobre la personalidad, los aspectos afectivos, etc.” (p. 12). Aun así, de 

las tres necesidades psicológicas básicas, la TAD le da el papel esencial a la autonomía 

para que se satisfagan dichas necesidades.  

Cuando se habla de que un alumno se siente autónomo, está relacionado con no 

sentirse controlado al desarrollar sus propias acciones, sino sentirse autodeterminado, 

es decir, tomar decisiones asociadas con elegir la actividad que va a llevar a cabo, 

iniciarla y posteriormente poder gestionarla. Por supuesto este sentimiento lleva parejo 

un locus de causalidad interno. 

En cuanto a la necesidad de sentirse competente, está muy relacionada por lo 

que sucede cuando la persona realiza una actividad y se siente eficaz, lo que le da 

confianza para seguir enfrentándose a nuevos retos acordes con sus competencias 

actuales. Y la tercera, la necesidad de relacionarse, gira en torno a las relaciones con las 

otras personas, con un objetivo bidireccional, es decir, yo intento relacionarme con los 

demás y siento además que las otras personas quieren relacionarse conmigo. 

En definitiva, según esta teoría, la experiencia de autonomía depende de la 

satisfacción de las tres necesidades básicas y la presencia de un contexto que las apoye 
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(Reeve & Assor, 2010) por lo tanto dentro del contexto educativo la labor del docente 

se convierte en fundamental para la creación de situaciones de clase que apoyen la 

autonomía. 

En el apartado de Intervención docente abordaremos el apoyo del profesorado 

a la autonomía atendiendo a esta Teoría de Autodeterminación, y cómo el estilo del 

docente puede favorecer o perjudicar el que el alumnado sienta que sus necesidades 

psicológicas básicas están siendo favorecidas o frustradas. 

 

2.3 Aprendizaje autónomo e intervención docente en Educación Física 

Uno de los mayores retos que tiene la educación es el de conseguir el desarrollo 

de una serie de competencias básicas que permitan al alumnado un aprendizaje 

permanente a lo largo de su vida, con el fin de poderse adaptar a un mundo cambiante 

como es el actual. Entre estas competencias podríamos citar la Autonomía e iniciativa 

personal, o la recogida en el actual currículo educativo de Aprender a aprender, 

orientada a preparar al alumnado para que sean aprendices activos, autónomos e 

independientes, capaces de autorregular su propio aprendizaje y motivados a 

conseguirlo (Bouchard, 2009; Díaz-Barriga & Hernández, 2004; Martín & Moreno, 2007).   

Y aunque no es la única causa, el problema es que seguimos estando en la 

actualidad en un momento en el que en las aulas sigue pesando en gran medida, lo que 

ya señalaba Monereo (2001) hace años. Nos referimos, a una serie de creencias, de 

teorías implícitas del profesorado que lastran la predisposición de éste a poner en 

marcha una enseñanza sistemática e intencional de estrategias de aprendizaje que 

permitan al alumnado llegar a ser un aprendiz autónomo.    

Monereo (2001) se refiere a la importancia que se sigue dando a los contenidos 

conceptuales; a la excusa de la poca preparación del profesorado para llevar a cabo una 

enseñanza que apoye el desarrollo de la competencia de Aprender a aprender; a la 

escasez de tiempo para abordar el desarrollo de las materias, y mucho menos, el de las 

estrategias de aprendizaje; al respeto al alumnado en cuanto a sus estrategias para 

aprender; o a la falsa idea de que un aprendizaje autónomo es sinónimo de 

autodidactismo.  

Si ya Monereo (2001) hablaba de que se pusieran en marcha algunas de las 

máximas de la LOGSE (1990) relacionadas con aprender a aprender y enseñar a 

aprender, Martín (2008) vuelve a recordar que aunque desde hace años uno de los 

objetivos prioritarios de la escuela es conseguir un alumnado autónomo, en la 

actualidad este objetivo se ha convertido en indispensable por la necesidad ineludible 

de adaptarse a una sociedad que exige un aprendizaje a lo largo de la vida. La realidad 
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es que nos encontramos realizando este marco teórico unos cuantos años después, y la 

situación en la práctica del aula, aun habiéndose avanzado, es bastante desoladora…  

En la misma línea, Argüelles y Nagles (2004), cuando plantean la importancia del 

gran desarrollo tecnológico de finales del siglo XX y de sus repercusiones en la sociedad 

actual, inciden en que el uso de las nuevas tecnologías obliga a que sea necesario 

enfrentarse a “distintos caminos y estrategias para aprender, que se deben ejercitar y 

dominar, con el fin de alcanzar los propósitos formativos trazados” (p. 9). 

En efecto, la rápida obsolescencia del conocimiento de la que hablan, ha 

transformado la labor de la escuela. Es más importante preparar al alumnado en cómo 

conseguir y analizar la información, que en tener mucha de uno o varios temas en un 

momento dado.  

En este proceso, la escuela ya ha dado el paso de centrar en el alumnado los 

procesos de construcción del aprendizaje. Aun así, se sigue valorando mucho más la 

función de docente-guía, apostando por reflexionar sobre cómo ayudar al alumnado a 

partir de  aspectos relacionados con el proceso de enseñanza, como son la creación de 

ambientes de aprendizaje, la elaboración de materiales curriculares, la idoneidad de la 

comunicación o  las estrategias de enseñanza, entre otros. El reto está en sin abandonar 

la importancia del proceso de enseñanza, volcar la atención en el proceso de 

aprendizaje, y trabajar el aprendizaje autónomo y el desarrollo de la competencia de 

Aprender a aprender como piedra angular del proceso de enseñanza y aprendizaje.   

Intentando buscar una definición de autonomía y de aprender a aprender, como 

ya vimos en los primeros apartados de este Marco, encontramos que la mayoría de los 

autores y autoras señalan a la autonomía, en general, como la regulación de la conducta 

por normas que surgen del propio individuo, estableciendo qué reglas son las que van a 

guiar su comportamiento, basándose en una decisión tomada en libertad, y 

comenzando por decidir si se quiere aprender o no (Bouchard, 2009; Sepúlveda Ramírez, 

2003). En concreto, y referido al proceso de aprendizaje, Rué (2009) indica que la 

autonomía es “la capacidad de dotarse uno mismo de las reglas, de las normas para el 

aprendizaje, en función de sus diversos niveles de exigencia, sin por ello eludir la 

responsabilidad de dar cuenta de sus procesos y de sus resultados” (p. 87).  Por su parte, 

Aebli (1991) determina que “aprendemos a aprender para convertirnos en aprendices 

autónomos. Quien ha aprendido a aprender no necesita ya de alguien que le guíe en el 

aprendizaje. Se ha convertido en un aprendiz autónomo, capaz de aprender por sí 

mismo” (p. 151).  

Como vemos, algunas propuestas condicionan el aprendizaje autónomo a haber 

desarrollado la competencia de Aprender a aprender; otras plantean el aprendizaje 

autónomo como una estrategia para desarrollar la competencia de Aprender a 

aprender; también encontramos las que lo asocian a un proceso que permite a la 
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persona llevar las riendas de su desarrollo (Aebli, 1991; Argüelles & Nagles, 2004; 

Crispín, Esquivel, & Loyola, 2011; Hinojosa & Sanmartí, 2016).  

Lo que está claro es que todas persiguen una preparación del alumnado lo más 

adecuada para su vida actual y futura. Ya en el Informe que Delors y colaboradores 

(1996) realizan para la Unesco, se recoge esta idea, centrando su propuesta en los cuatro 

aprendizajes fundamentales en los que debe centrarse la educación: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Pilares de la educación (Delors, 1996, pp. 95-110) 

Es por ello que este apartado del marco teórico relacionado con el aprendizaje 

autónomo y la intervención docente, aborda en un primer momento el aprendizaje 

autónomo y la competencia de Aprender a aprender como bases de un alumnado 

autónomo, para posteriormente  plantear la necesidad de un profesorado que guíe y 

ayude al alumnado a adquirir conocimientos y desarrollar competencias, habilidades y 

estrategias de aprendizaje, que le permitan alcanzar la autorregulación y autogestión de 

su propio proceso de aprendizaje.  

Aprender a 
conocer

•Supone aprender a aprender, y así, a través de la educación, poder a lo largo de la vida 
acceder al conocimiento, tanto general como específico de nuestras necesidades o 
intereses. Es fundamental ejercitar la atención, la memoria y el pensamiento.

Aprender a 
hacer

•El objetivo es desarrollar una competencia que permita a la persona enfrentar diferentes 
situaciones, utilizando en muchos casos, el conocimiento adquirido en la resolución de otras 
situaciones. Importante valorarlo de forma individual y en equipo, y en contextos formales y 
no formales. Se considera indisociable con el aprender a conocer.

Aprender a 
vivir juntos

•A partir del descubrimiento de uno mismo, decubrir al otro, respetando las diferencias y las 
coincidencias, y aprovechando las capacidades de todas y todos para cooperar en la 
resolución de situaciones, teniendo objetivos comunes. Tomar conciencia de la equidad, el 
respeto, la tolerancia y la solidaridad.

Aprender a 
ser

•La educación debe procurar a las personas una educación que les permita ir forjando su 
personalidad a través del desarrollo de la imaginación y la creatividad, de la libertad de 
pensamiento, de la capacidad de un juicio crítico de las situaciones, y de la responsabilidad 
personal, base de la social. 
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Nos referimos a una intervención docente relacionada con favorecer la atención 

y el fomento de sugerencias, propuestas y participación activa del alumnado; con 

atender los ritmos de aprendizaje; con valorar la importancia vital que tiene la 

motivación intrínseca del alumnado en sus procesos de aprendizaje; o con desarrollar el 

dominio de las habilidades de pensamiento de orden superior, a través de procesos que 

impliquen un desarrollo cognitivo y metacognitivo. En definitiva, una intervención 

relacionada con emprender acciones que potencie el que el alumnado sea consciente 

de sus propios procesos de aprendizaje, lo que le permitirá la autorregulación y la 

autogestión de dichos procesos.  

El planteamiento que hacemos en este apartado en el que se valora la 

importancia de tener en cuenta tanto a un alumnado que trata de ser autónomo, como 

a un profesorado que apoya este proceso, está en la línea de Coll (2007) cuando señala 

que 

es imposible llegar a comprender y explicar cómo aprenden los alumnos si no se 

tiene en cuenta al mismo tiempo cómo plantean y gestionan la enseñanza los 

profesores. E inversamente, es imposible entender y valorar la enseñanza y la 

actividad educativa e instruccional de los profesores al margen de su incidencia 

sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos. (p. 59) 

Para terminar el apartado, finalmente también abordaremos un tema que nos 

parece crucial, y es la preocupación por cómo conseguir que el profesorado, a través de 

la formación, fomente la autonomía del alumnado en sus clases. 

 

2.3.1  Aprendizaje autónomo del alumnado 

Cuando intentamos de alguna forma cerrar qué puede significar este término de 

aprendizaje autónomo, pensamos en aspectos mucho más complicados que los que se 

cuestiona Aebli (1991) cuando se pregunta para qué y en qué situaciones es necesario 

este tipo de aprendizaje en nuestra vida. Desde nuestro punto de vista, ya nos parece 

muy importante el que se plantee la funcionalidad de algo que se inicia y desarrolla en 

la escuela, y que puede traspasar los límites de la misma y ser aplicado en nuestra vida 

cotidiana. 

Así, de forma muy clara, Aebli (1991) explica que el aprendizaje autónomo nos 

sirve para aprender más, para prepararnos para el nivel superior escolar o para el 

trabajo, para responder ante nuestras responsabilidades como adultos y adultas, y para 

que nuestro tiempo libre sea bastante más enriquecedor. De la misma manera, Insuasty 

(1999) aboga también por un aprendizaje autónomo, en el que el alumnado sea la parte 

activa fundamental de su propio desarrollo, construyendo por sí mismo el conocimiento. 
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Y la clave parece estar en el por sí mismos, es decir, en plantear un tipo de 

enseñanza en el que favorezcamos que el alumnado aborde los aprendizajes y las 

situaciones que les presentamos siendo protagonistas principales y conscientes de todo 

el proceso. En este sentido, Argüelles y Nagles (2004), y en el marco de la escuela, 

definen el aprendizaje autónomo como 

Un proceso que estimula al estudiante para que sea el autor de su propio 

desarrollo y en especial, para que construya por sí mismo el camino que debe 

seguir, para lograr el conocimiento que ignora y para que disponga de un método 

o procedimiento que le permita poner en práctica, de manera independiente lo 

que ha aprendido. (p. 97)  

También Chica (2010) señala, en la misma línea, que “el aprendizaje autónomo 

promueve la autogestión del conocimiento para educarse a sí mismo, desarrollando 

ámbitos de actuación que apropian estrategias cognitivas y metacognitivas las cuales 

favorecen el dominio de las habilidades de pensamiento de orden superior” (p. 170). 

Para ello, Tainta-Sánchez (2003) aboga por una enseñanza de estrategias de 

aprendizaje que permitan al alumnado “regular y gestionar su propio aprendizaje; (…) 

enseñarle a reflexionar sobre la manera de como aprende; (…) a planificar, supervisar y 

evaluar sus actividades de estudio, y a tomar de forma consciente decisiones 

encaminadas para mejorar su proceso de aprendizaje” (p. 192). 

Crispín, Caudillo, Doria, y Esquivel (2011), también cuando hablan de un 

aprendizaje autónomo, resaltan la importancia de las estrategias de aprendizaje y su 

relevante papel en la construcción significativa del conocimiento por parte del 

alumnado. Para estas autoras las claves están en la autorregulación y los procesos que 

se dan dentro de ella, la enseñanza estratégica y el aprendizaje colaborativo. De hecho, 

defienden que el alumnado no solo debe resolver la tarea, sino que se debe centrar en 

formarse para resolver aspectos de su propio proceso de aprendizaje. En palabras suyas, 

“el aprendizaje autónomo es un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje 

y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos” (p. 49). 

Molano y Mendoza (2013), de igual forma, resaltan la importancia de atender a 

tres áreas: cognitiva, socioafectiva y motora. La primera, como ya hemos comentado, se 

centra en los procesos cognitivos y metacognitivos, así como en las estrategias de 

aprendizaje. En la segunda, partiendo de actitudes, valores, etc., la persona se relaciona 

con el grupo. Y la tercera se refiere al intento de resolver una situación a través de la 

ejecución de la habilidad. 

Igualmente, Aebli (1991) señala que para que un alumno o alumna se encamine 

a ser un aprendiz autónomo, debe:  
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establecer contacto, por sí mismos, con cosas e ideas; comprender por sí mismos 

fenómenos y textos; planear por sí mismos acciones y solucionar problemas por 

sí mismos; ejercitar actividades por sí mismos, poder manejar información 

mentalmente; y mantener por sí mismos la motivación para la actividad y para el 

aprendizaje. (p. 153) 

De igual forma Chica (2010) plantea que: 

los factores que favorecen el aprendizaje autónomo (…) se refieren al modo 

como el estudiante se educa a sí mismo y aprende a interactuar con los 

compañeros y con la sociedad, a usar y generar conocimiento, y a establecer la 

ruta de su proyecto de vida. (p. 171) 

En definitiva, parece que los diferentes autores y autoras apelan a la necesidad 

de que un aprendiz autónomo presente características como la de ser capaz de dirigir, 

valorar y regular su propio aprendizaje, teniendo como base la reflexión de los procesos, 

y desarrollando un importante pensamiento crítico. Todo ello desde una 

responsabilidad personal que le obligue a tomar decisiones que estarán influenciadas, 

entre otras cosas, por el autoconcepto que tenga de sí mismo o de sí misma, y que a su 

vez, influirá en la motivación con la que se enfrente a dichos procesos, que son al fin y a 

la postre el motor de todo cambio. Un tercer pilar al que se debe atender, es la 

importancia de la construcción de conocimiento conjunta con otras personas, lo que 

desarrollará la competencia social en los aprendices. 

Como ya hemos comentado estos procesos deberían iniciarse siempre con una 

valoración de la situación-problema a resolver; seguida de una estimación y búsqueda 

de la información que necesitamos, utilizando conocimientos previos, o a partir de 

éstos, recopilando información, que permite reconstruir significados que ya teníamos, y 

así obtener nuevos conceptos que utilizar  para resolver el problema. También es 

necesaria la selección y activación de estrategias de aprendizaje que permiten la 

resolución de ese problema en concreto, y que se pueden transferir posteriormente a la 

resolución de otras situaciones-problema; sin olvidar, como comentábamos, intentar ir 

construyendo un autoconcepto potente que facilite la motivación hacia la obtención de 

metas factibles, la resolución de problemas y el dominio de nuevos aprendizajes.   

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, Argüelles y Nagles (2004), plantean 

en un contexto de aprendizaje autónomo,  la importancia de analizar el cómo el 

alumnado se enfrenta al aprendizaje de nuevos conocimientos, proponiendo tres fases 

que se relacionan con todas las acciones que hace antes de iniciar el aprendizaje; con el 

momento en el que interactúa con materiales y fuentes de información; y cuando no 

solo integra los nuevos conocimientos a su estructura cognitiva, sino que es capaz de 

aplicar los mismos a la resolución de diferentes situaciones (preparación para el 
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aprendizaje, procesamiento durante el aprendizaje y consolidación ampliación del 

aprendizaje). 

El estudio por parte del profesorado de las necesidades del alumnado en cada 

una de las fases, ayudará a valorar el apoyo necesario para conseguir un aprendizaje 

autónomo. En la Figura 5 se muestran algunas de las claves importantes del proceso de 

aprendizaje, según los autores anteriores. 

 
Fases del proceso 

de aprendizaje 
                         Aspectos fundamentales 

Preparación para el 

aprendizaje 

 

 

Propósito de aprendizaje 

Activación cognitiva 

Actitud mental hacia el aprendizaje 

Motivación e interés 

Establecer metas 

Autoevaluación sobre: lo que se sabe del tema, 

sobre la organización de experiencias y 

conocimientos anteriores, cómo puedo utilizar lo 

anterior para resolver la situación y qué más me 

haría falta. 

Fuerza interior que moviliza los esfuerzos y exige 

lo mejor de la persona. 

Determinados por las necesidades del que 

aprende, y el compromiso con el aprendizaje. 

Procesamiento 

durante el 

aprendizaje 

 

 

Apropiación de conceptos de 

acuerdo con los intereses 

Comprensión de contenidos 

buscando la esencia del tema 

Integración de conocimientos a la 

estructura cognitiva 

Cada fase posibilita la siguiente, consiguiendo fijar 

lo esencial en la memoria de largo plazo, para 

luego utilizarlo en la resolución de situaciones. 

Trabajar las estrategias para facilitar el 

aprendizaje de nuevos conocimientos y el 

desarrollo de habilidades. 

 

Consolidación 

ampliación del 

aprendizaje 

Aplicación de los nuevos 

conocimientos y  conceptos a 

situaciones cotidianas 

(funcionalidad y transferencia) 

Autorregulación y control de su 

proceso de aprendizaje para 

desarrollar habilidades que le 

permitan resolver situaciones en el 

contexto en el que esté. 

Utiliza los nuevos conocimientos y es capaz de 

transferir lo aprendido a otras situaciones distintas 

a la original 

Valora dentro de su proceso de aprendizaje lo 

conseguido y lo que pensaba conseguir, actuando 

para intentar corregir y seguir con un proceso 

óptimo. 

A través del control del proceso valora en qué ha 

podido fallar lo que le permite apreciar si las 

habilidades, destrezas y estrategias utilizadas han 

sido las más idóneas (qué he hecho, cuánto y cómo 

he progresado, lo que he utilizado es lo más 

adecuado…) 

Figura 5. Fases del proceso de aprendizaje   
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Asimismo, Crispín, Esquivel et al. (2011), también hablan de los factores 

relacionados con el aprendizaje, y hacen una crítica relacionada con la atención 

prioritaria que normalmente se hace a los factores cognitivos, olvidando otro tipo de 

factores que facilitan o dificultan el aprendizaje. Entre ellos y además de los cognitivos, 

proponen los socio-afectivos, los fisiológicos y los ambientales o contextuales. Todos 

estos factores suponen distintas variables que pueden hacer que el alumnado afronte 

el aprendizaje con mayores o menores posibilidades de éxito.  

Dentro de los factores socio-afectivos destacan el autoconcepto y la autoestima, 

la autoeficacia, el locus de control o factores con los que el alumnado relaciona sus 

éxitos o fracasos, la motivación, el estrés y la ansiedad. Los factores fisiológicos están 

relacionados con la nutrición y la salud personal; los biorritmos de aprendizaje y la 

movilidad. En cuanto a los factores contextuales, señalan la importancia del entorno 

social y natural, e indican la influencia en el aprendizaje no tanto de variables 

relacionadas con el contexto escolar, sino con el familiar o el de amistades; finalmente, 

explican la importancia de los elementos ambientales en el aprendizaje. 

Panadero y Alonso-Tapia (2014) valoran el papel que tiene el entorno en la 

autorregulación, y señalan que influye a través de dos niveles. 

En el primer nivel hay situaciones en las que el alumno tiene que actuar en 

consonancia con lo que está ocurriendo en su entorno, de forma tal que el 

entorno se convierte en una variable que obliga a autorregular. En el segundo 

nivel el entorno -formado por padres, profesores y compañeros- puede enseñar 

a autorregular el aprendizaje a través de modelado y aprendizaje vicario. (p. 17) 

En cuanto a la crítica de Crispín, Esquivel et al. (2011), encontramos un ejemplo 

en la propuesta que hemos expuesto de Argüelles y Nagles (2004), en la que cuando 

plantean el aprendizaje, sobre todo en un primer momento, aparecen aspectos 

fundamentales relacionados con el factor cognitivo, salvo en la preparación para el 

aprendizaje en el que valoran la actitud mental y la motivación e interés, que podrían 

ser consideradas dentro del factor socio-afectivo que proponen Crispín, Esquivel et al. 

(2011). Con ello, no se pretende decir que no atienden a los otros factores, ya que 

cuando hablan de las condiciones necesarias para que podamos desarrollar un 

aprendizaje autónomo, también incluyen el propósito personal y la interacción social, 

pero sí que le dan prioridad a los factores cognitivos. 

Otra propuesta es la de Aebli (1991), que también plantea cuando se refiere al 

aprendizaje autónomo, tres pilares básicos o componentes de este tipo de aprendizaje, 

y son, el saber, el saber hacer y el querer.  Cuando nos habla del saber, lo relaciona con  

conocer el aprendizaje propio, teniendo una idea clara de los procesos de 

aprendizaje correctos. (…) Sin embargo, no se trata de un saber teórico 
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aprendido, sino de un saber relativo a nosotros mismos; saber sobre mi proceso 

ideal de aprendizaje y sobre mi proceso real de aprendizaje, con sus cualidades 

y debilidades. (p. 157) 

Lo que, desde nuestro punto de vista, es vital para que el alumno o la alumna 

afronten los nuevos aprendizajes desde la reflexión de sus fortalezas y debilidades.  

Cuando nos habla del saber hacer, se refiere a que el alumnado dirija su propio 

aprendizaje, es decir, sea capaz de poner en marcha la actividad de aprendizaje,  oriente 

correctamente el proceso de aprendizaje y compruebe por sí  mismo o por sí misma que 

ha logrado el aprendizaje, lo que se entiende como autocontrol del aprendizaje 

autónomo y coincide con otros autores como Argüelles y Nagles (2004) cuando ponen  

a la persona que aprende en el centro de las decisiones, desde elegir lo que quiere 

aprender, a seleccionar lo que le va mejor para resolver una situación, por ejemplo qué 

estrategia/s va a crear de nuevas o utilizar. 

Con relación a este saber hacer, es muy importante el planteamiento del autor 

cuando matiza que la verificación no es solo del resultado, sino de la idoneidad o no de 

decisiones tomadas o de métodos aplicados para resolver las situaciones y conseguir el 

aprendizaje. 

Finalmente, el querer gira en torno al convencimiento por parte del alumnado de 

que es útil el procedimiento de aprendizaje y de que quiere aplicarlo, y coincide con 

otros autores (Argüelles & Nagles, 2004; Chica, 2010) cuando valoran la actitud de la 

persona para asumir la responsabilidad personal de aprender por sí misma, siendo en 

este caso una cuestión de actitud y no de saber hacer.  

Como podemos comprobar hay una serie de conceptos claves relacionados con 

el aprendizaje autónomo: autorregulación, estrategias de aprendizaje, habilidades de 

pensamiento, cognición y metacognición, resolución de problemas, locus de control, 

autoconcepto, autoestima, motivación… En concreto nos parece que es esencial tratar 

algo más en profundidad la autorregulación y las estrategias de aprendizaje, por su 

relación con la competencia de Aprender a aprender que posteriormente se desarrolla 

en este marco teórico. 

 

2.3.1.1 La autorregulación como proceso crucial del aprendizaje autónomo 

Como ya hemos comentado una de las bases del aprendizaje autónomo es la 

necesidad de que el alumnado tome conciencia de sus procesos de aprendizaje y los 

autorregule. En efecto, el proceso de autorregulación también llamado de autocontrol, 

entraña el conocimiento de cómo se aprende, a través de la reflexión de los procesos 

cognitivos, afectivos y motivacionales durante la realización de la tarea, y permite al 

alumnado valorar si las estrategias utilizadas están siendo útiles para conseguir las 
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metas propuestas, y si no es así, tomar la decisión de utilizar otras que le permitan 

conseguir su propósito.  En definitiva, la autorregulación supone el conocimiento de 

cómo aprendemos (Aebli, 1991; Crispín, Caudillo et al., 2011; Osses & Jaramillo, 2008; 

Panadero & Alonso-Tapia, 2014; Zimmerman & Schunk, 2001). 

Pero para que todo ello suceda, el alumnado debe dar un paso adelante, es decir, 

plantearse el proceso de aprendizaje como un proceso en el que sustituye su papel 

pasivo por un rol de alumno o alumna con iniciativa, con el que afrontar la resolución de 

las situaciones-problema por sí mismos, con todo lo que ello conlleva (Zimmerman & 

Schunk, 2001). El alumnado debería estar en su proceso de aprendizaje en un 

permanente proceso de autorregulación que le permita afrontar el desempeño de las 

tareas desde una consciencia máxima con relación a las tres fases del proceso de 

aprendizaje que planteaban Argüelles y Nagles (2004). 

También Zimmerman (2002) defiende que es importante la autorregulación en 

la escuela, ya que una de las principales funciones de la educación es el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje para toda la vida, algo a lo que contribuye la autorregulación, 

ya que implica algo más que el conocimiento detallado de una habilidad, supone la toma 

de conciencia; la necesidad de seleccionar procesos específicos que deben adaptarse de 

forma personal a cada tarea de aprendizaje; y además se necesita de la automotivación 

y las habilidades conductuales para poder aplicar de forma apropiada el conocimiento.  

Panadero y Alonso-Tapia (2014) señalan que si el alumno o la alumna durante el 

proceso de aprendizaje no toma conciencia, es imposible que valore los errores que está 

cometiendo, y por lo tanto no puede realizar los cambios necesarios para rectificar 

dichos errores y conseguir el objetivo de la tarea. En cuanto a la automotivación del 

alumnado, Zimmerman, Kitsantas, y Campillo (2005) señalan que depende de creencias 

como la eficacia percibida y el interés intrínseco, lo que supone que el alumnado que 

autorregula su proceso de aprendizaje debe ser capaz de conservar su interés, aplicando 

los recursos necesarios, durante todo el proceso para perseverar en conseguir el éxito 

en el aprendizaje. Estudios como el de Vansteenkiste, Sierens, Soenens, Luyckx, y Lens 

(2009) han concluido que el alumnado que tiene una motivación autónoma, muestra 

una relación positiva con el uso que hace de las estrategias efectivas y exhaustivas de 

aprendizaje autorregulado, tales como la gestión del tiempo, el procesamiento cognitivo 

profundo y la persistencia.   

Este aprendizaje autorregulado obliga al alumnado a permanecer en un proceso 

cíclico, en el que va acomodando su propio proceso de aprendizaje atendiendo a los 

ajustes que debe ir haciendo, en función de una serie de fases que suelen estar 

relacionadas con la planificación, la ejecución y la evaluación (Pintrich, 2000; Rosário et 

al., 2007; Zimmerman, 2000, 2002). Encontramos también propuestas que se centran 
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en los procesos de autorregulación propios de las tareas, de los sujetos y de las 

estrategias de aprendizaje (Crispín, Caudillo et al., 2011; Martín & Moreno, 2007). 

Comencemos por Zimmerman (2000, 2002) presenta este proceso cíclico 

atendiendo a tres fases: previa, de realización, autorreflexión (Figura 6).  

Figura 6. Modelo cíclico de aprendizaje autorregulado (Zimmerman, 2000, 2002) 

En la primera, el alumnado analiza la tarea, pero este análisis va a estar muy 

influenciado por las creencias motivacionales. En efecto, según afronte el alumnado el 

aprendizaje, condicionará sus intenciones. En la segunda, la fase de realización,  también 

llamada de control volitivo, permite al alumnado centrarse en la realización de la tarea, 

intentando aislarse de estímulos y hechos que pasan en la clase y que bajan el 

rendimiento en la tarea (Pintrich & Zusho, 2002); asimismo es el momento en el que el 

MODELO CÍCLICO  DE 
APRENDIZAJE 

AUTORREGULADO

FASE PREVIA

•Análisis de la tarea
•Establecimiento de 

objetivos y metas

•Planificación estratégica

•Creencias motivacionales
•Autoeficacia

•Expectativas sobre los 
resultados

•Tipo de orientación en 
relación a la meta

•Interés o valor intrínseco de 
la tarea

FASE DE REALIZACIÓN

•Autocontrol
•Focalización de la atención

•Estrategias

•Auto-instrucciones

•Imágenes mentales

•Auto-observación
•Auto-registros

•Auto-experimentación

AUTO-REFLEXIÓN

•Juicios personales
•Auto-evaluación

•Atribuciones causales

• Auto-reacciones
•Reacciones de 

satisfacción/insatisfacción

•Reacciones 
adaptativas/defensivas
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alumnado  decide las estrategias que va a utilizar para enfrentarse a la resolución de la 

tarea, complementándolo con las verbalizaciones  que realiza relacionadas con el 

proceso que va a seguir, lo que va a hacer antes y después, entre otras acciones que 

hace en esta fase. Y finalmente, como fase que cierra pero abre, a su vez, otro nuevo 

ciclo que se alimentará de los aprendizajes adquiridos y de la forma en la que se han 

conseguido, encontramos la auto-reflexión. El alumnado auto-reflexiona sobre el 

proceso que ha llevado a cabo, estableciendo juicios personales a través de la auto-

evaluación y de las atribuciones causales, para finalizar el ciclo con lo que el autor llama 

las auto-reacciones.  

Así, en un primer momento, el alumnado se autoevalúa con relación a la 

consecución o no del objetivo de aprendizaje, y en qué medida lo ha conseguido. Este 

primer proceso de autoevaluación relacionado con la auto-reflexión que nos presenta 

el autor, es seguido de otro proceso, que a nuestro juicio, puede incluso tener mucho 

más peso en esta fase; son los procesos de atribución causal. En ellos, el alumnado va a 

analizar las causas que han podido influir durante el proceso en el resultado de 

aprendizaje, lo que le obliga a acometer un proceso metacognitivo, en el que, por 

ejemplo, valora las estrategias de aprendizaje con las que ha afrontado el proceso de 

aprendizaje en la fase de realización, y las consecuencias que esta elección haya podido 

tener; o intenta encontrar los errores cometidos, realizar un juicio y tomar decisiones 

para los nuevos procesos de aprendizaje.  

En último lugar, en esta fase de auto-reflexión, el autor plantea las auto-

reacciones, distinguiendo entre satisfactorias/insatisfactorias y adaptativas/defensivas, 

que cierran el ciclo y que pueden facilitar o dificultar el nuevo ciclo, según la forma de 

afrontarlo por el alumnado. 

Está claro que el alumnado ha valorado no solo sus acciones, sino sus 

intenciones, pensamientos y sentimientos, y que a partir de aquí puede tener una 

reacción favorable que le haga sentirse más eficaz y más motivado, o lo contrario; 

también puede reaccionar de forma defensiva, intentando no realizar tareas de 

aprendizaje que le obliguen a mostrarse, protegiendo su propia imagen; o, 

constructivamente, pensar en modificar alguna de las estrategias que utilizó durante el 

proceso y que mediante los procesos de atribución causal, ha detectado que no ha sido 

la más conveniente. 

En definitiva, las tres fases influyen de forma secuencial una en la otra, y todas 

ellas permiten que el alumnado sea cada vez una persona más autónoma en sus 

procesos de aprendizaje, teniendo que valorar no solo las intenciones y las acciones, 

sino también los pensamientos y los sentimientos, atendiendo además de a las variables 

personales, a las contextuales, en estos procesos de autorregulación. 
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Junto a la propuesta de Zimmerman (2000, 2002), otro de los modelos más 

reconocidos de aprendizaje autorregulado es el de Pintrich (2000) que presenta cuatro 

fases: planificación, autoobservación, control y evaluación; y dentro de cada una se 

refiere a cuatro áreas de regulación: la cognitiva, la motivacional-afectiva, la 

comportamental y la contextual. 

La primera fase de planificación recoge procesos muy similares a los comentados 

en la fase previa propuesta por Zimmerman. La segunda fase, de autoobservación, está 

completamente centrada en la importancia de que el alumnado tome conciencia, con 

relación a cada área, del estado de su cognición, su motivación y afecto, del empleo que 

está realizando del tiempo y de si necesita ayuda, del esfuerzo que está haciendo, y 

finalmente de las condiciones de la tarea y del contexto. 

En la tercera fase, atendiendo a la valoración que ha hecho en la fase anterior, 

selecciona y utiliza estrategias cognitivas y metacognitivas, motivacionales y de control 

emocional, recordándonos parte de los subprocesos que plantea Zimmerman en la fase 

de realización. Esta fase, en muchas ocasiones se puede estar dando de forma parcial 

simultáneamente con la segunda. Finalmente, la fase de reflexión se asemeja mucho a 

la de auto-reflexión.  

Una de las diferencias con el modelo de Zimmerman (2000, 2002), es que 

mientras este autor plantea las fases de forma secuencial, Pintrich (2000) defiende que 

no guardan una secuencia lineal, ya que podría darse el caso de que se dieran de forma 

simultánea más de una de ellas. 

Rosário et al. (2007) plantean el modelo PLEJE (planificación, ejecución y 

evaluación de las tareas) basándose en el modelo de Zimmerman. En su caso, en la 

primera fase de planificación, el alumnado analiza la tarea de aprendizaje a la que se 

enfrenta; en la fase de ejecución, implementa las estrategias que ha decidido utilizar 

para lograr las metas que se han establecido en la fase anterior; y finaliza con la fase de 

evaluación, en la que el alumnado valora lo conseguido con respecto a las metas 

planteadas en la primera fase.  

El modelo fue aplicado en una investigación que trataba de evaluar si un 

programa de intervención de promoción de procesos y estrategias de autorregulación 

del aprendizaje había sido eficaz o no. Los resultados fueron una mejora sustancial del 

conocimiento declarativo sobre estrategias de aprendizaje, la disminución del uso de un 

enfoque superficial de aprendizaje, y la mejora de la calidad de las tareas realizadas 

durante el proceso de intervención por lo que demandan, coincidiendo con otros 

estudios internacionales (Hofer & Yu, 2003), la relevancia que puede llegar a tener el 

trabajo con el alumnado universitario de estas competencias de autorregulación del 

aprendizaje. 
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Otra de las propuestas que vamos a comentar es la que exponen Crispín, Caudillo 

et al.  (2011) cuando se refieren al planteamiento que se hace desde el constructivismo 

para analizar el proceso de autorregulación, distinguiendo entre procesos propios de las 

tareas, propios de los sujetos y propios de las estrategias de aprendizaje (Figura 7).  

 
Figura 7. Procesos incluidos dentro del Proceso de autorregulación según Crispín, Caudillo et al. (2011) 

Los primeros, los referidos a las tareas, facilitarán que el alumnado sea 

consciente de la exigencia relacionada con la tarea, a través de una presentación clara 

sobre las metas a conseguir, y pueda valorar desde el inicio lo que tiene que hacer, y lo 

que le puede costar hacerlo atendiendo a su punto de partida, consiguiendo una 

atención selectiva relacionada con el objetivo de la tarea.  

En la misma línea, el alumnado tiene que sentir la necesidad de analizar la 

estructura de la tarea y valorar la dificultad que conlleva el desarrollo de la misma. Un 

aspecto importante en este sentido, es, a partir de este análisis, valorar cuestiones 

relacionadas con el tiempo que tiene para conseguir el aprendizaje, los materiales 

disponibles y el espacio en el que va a desarrollar la tarea. En definitiva, son procesos 

que permiten antes de pasar a la acción pensar en la idoneidad de utilizar unas 

estrategias u otras para afrontar el reto, el aprendizaje. 

El segundo tipo de procesos que encontramos, los que aluden a los sujetos, están 

más relacionados con la parte afectiva, emocional. Se basan en las creencias e ideas que 

el alumnado tiene de sí mismo, de sus capacidades y de su propia competencia para 

poder, en este caso y con estas capacidades, conseguir las metas que se le proponen a 

través de la resolución de la tarea, con la que alcanzar el nuevo aprendizaje 

(autoconocimiento y autoeficacia). 
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Finalmente, y relacionados de forma significativa con la autorregulación del 

proceso de aprendizaje por parte del alumnado, encontramos los procesos propios de 

las estrategias de aprendizaje, que implican un paso más que el utilizar las técnicas de 

aprendizaje, y que van más en la línea de valorar si las estrategias que estamos 

empleando están siendo eficaces por su idoneidad, las circunstancias en las que se 

aplica, su momento de aplicación, y si no es así, tomar una decisión que permita alcanzar 

las metas que nos habíamos trazado. 

Una última propuesta, la de Martín y Moreno (2007), está basada en la 

importancia que los procesos de autorregulación tienen, como veremos en el apartado 

siguiente, en el desarrollo de la competencia de Aprender a aprender. Y aunque 

profundizaremos en las ideas de estas autoras en ese apartado, nos parece más 

conveniente exponer aquí lo que plantean relacionado con el aprendizaje autorregulado 

o metacognitivo, como también lo llaman.  

Figura 8. “Aprender a Aprender” como aprendizaje metacognitivo o autorregulado (Martín & 
Moreno, 2007, p. 27) 

En su propuesta dos son los aspectos fundamentales dentro de este aprendizaje 

metacognitivo o autorregulado (ver Figura 8). Por un lado el conocimiento reflexivo 

sobre los elementos centrales en el aprendizaje (la persona, el contenido de la tarea y 

las estrategias para aprender) y por otro lado la supervisión metacognitiva del proceso 

de aprendizaje (regulación y control del aprendizaje). 

Relacionado con el primer aspecto, sobre la persona que aprende es básico que 

el estudiante conozca que en el aprendizaje, la actitud proactiva, la voluntad es 

determinante y el tomar conciencia de querer aprender y de cómo aprender. Las autoras 

señalan algunas de las preguntas que debe hacerse el alumnado, y que nos recuerda al 

“por sí mismo”, del que ya hemos comentado en este Marco, relacionadas con lo que es 

para él o ella aprender, así como juzgar qué es lo que sabe y lo que no, y ver cómo puede 

solventar esos problemas. Dentro de esta parte de reflexión sobre la persona que 

aprende podemos encontrar un tercer foco relacionado con la imagen que tiene de sí 

mismo o de sí misma como estudiante al enfrentarse a los aprendizajes, al profesorado 

o a los compañeros y compañeras, lo que le llevará a una elaboración de su concepto 

sobre sí mismo o sí misma como persona que aprende. 

Conocimiento reflexivo de elementos 
centrales en el aprendizaje

•Sobre la persona que aprende

•Sobre el contenido o la tarea

•Sobre las estrategias para aprender

Supervisión metacognitiva del proceso
de aprendizaje

•La regulación del aprendizaje

•El control del aprendizaje
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Sobre el contenido o la tarea, implica una reflexión en primer lugar sobre el 

objetivo de la tarea, para después valorar la dificultad que le supone, atendiendo por 

ejemplo a los aprendizajes previos que posee y que puede transferir para resolver la 

situación; a partir de aquí valorará la utilización de materiales, así como la organización 

del tiempo. 

Respecto al contenido reflexivo sobre las estrategias para aprender es necesario 

que el estudiante o la estudiante se plantee qué estrategias son las más idóneas para 

enfrentarse al aprendizaje de la tarea, de ellas, cuáles son las que más controla y que le 

ayudarán a tener éxito atendiendo, a la tarea o a la resolución de la situación de forma 

individual o a través de un trabajo colaborativo. 

El otro gran bloque dentro del aprendizaje metacognitivo como señalamos 

anteriormente, es la supervisión metacognitiva del proceso de aprendizaje, y dentro de 

esta supervisión podemos hablar del control y la regulación del aprendizaje, que se 

refiere, por una parte, a los procesos de planificación y toma de decisiones sobre las 

estrategias a aplicar, y por otra, una autoevaluación en el momento de la realización de 

la tarea, de si el aprendizaje se está llevando a cabo según los objetivos propuestos o si 

hay que cambiar algo.  

Como comentábamos al principio de esta propuesta, las autoras nos planteaban 

la relación entre los elementos cognitivos de la competencia de Aprender a aprender y 

los mecanismos de autorregulación del aprendizaje. También presentan dentro de estos 

aspectos cognitivos la importancia de la apertura, la curiosidad, la creatividad, la 

flexibilidad, o la crítica, como cuestiones necesarias.  En el próximo apartado 

desarrollamos los otros elementos que integran esta competencia: los afectivos y los 

sociales, y que hacen de ella la piedra angular de la autonomía del alumnado en el 

aprendizaje. 

  

2.3.1.2 La competencia de aprender a aprender y sus dimensiones 

Cuando nos planteamos la estructura del marco teórico con relación al 

aprendizaje autónomo y la competencia de Aprender a aprender, teníamos muchas 

dudas de cómo desarrollar estos dos grandes temas, ya que como hemos visto en el 

apartado anterior y veremos en este apartado, la relación entre los dos conceptos es 

muy estrecha (Salmerón & Gutierrez-Braojos, 2012). E incluso, podríamos introducir un 

tercero en discordia que sería el aprendizaje autorregulado con identidad propia, y no 

como la autorregulación dentro del aprendizaje autónomo. Pero, ¿qué tiene que ver el 

aprendizaje autónomo con la competencia de Aprender a aprender? 

Ya comentamos que hay autores como, en este caso, Argüelles y Nagles (2004), 

que defienden que el aprendizaje autónomo es una estrategia para desarrollar la 

competencia de Aprender a aprender, ya que señalan que “el aprendizaje autónomo 
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posibilita el desarrollo de competencias para aprender a aprender; fomentando la 

excelencia del individuo y haciéndolo competente para interactuar en la sociedad del 

conocimiento” (p. 66). 

Mientras que otros (Aebli, 1991; Núñez, Solano, González-Pienda, & Rosário, 

2006), condicionan el llegar a ser un aprendiz autónomo a cuando se ha desarrollado la 

competencia de Aprender a aprender. “Aprendemos a aprender para convertirnos en 

aprendices autónomos. Quien ha aprendido a aprender no necesita ya de alguien que le 

guíe en el aprendizaje. Se ha convertido en un aprendiz autónomo, capaz de aprender 

por sí mismo” (Aebli, 1991, p. 151). 

Y aunque nos centraremos en esta competencia, sí que queremos iniciar el 

apartado comparando alguna de las opiniones relacionadas con el aprendizaje 

autónomo, utilizadas en el apartado anterior, con la definición que plantea la Comisión 

Europea en el Marco de Referencia Europeo (2004) de la competencia de Aprender a 

aprender (Figura 9). Esta definición es el punto de partida de muchas de las definiciones 

que hemos seleccionado para el desarrollo de este apartado. Comentar finalmente, que 

el tratamiento curricular en nuestro país de esta competencia lo abordaremos en un 

apartado posterior. 

 

Aprender a aprender Aprendizaje autónomo 

“Aprender a aprender” es la habilidad para iniciar 
el aprendizaje y persistir en él, para organizar su 
propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la 
información eficazmente, ya sea individualmente 
o en grupos. Esta competencia conlleva ser 
consciente del propio proceso de aprendizaje y de 
las necesidades de aprendizaje de cada uno, 
determinar las oportunidades disponibles y ser 
capaz de superar los obstáculos con el fin de 
culminar el aprendizaje con éxito. Dicha 
competencia significa adquirir, procesar y 
asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así 
como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El 
hecho de «aprender a aprender» hace que los 
alumnos se apoyen en experiencias vitales y de 
aprendizaje anteriores con el fin de utilizar y 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades 
en muy diversos contextos, como los de la vida 
privada y profesional y la educación y formación. 
La motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia. (p.16) 

Para que un alumno o alumna se encamine a 
ser un aprendiz autónomo, debe: “establecer 
contacto, por sí mismos, con cosas e ideas; 
comprender por sí mismos fenómenos y textos; 
planear por sí mismos acciones y solucionar 
problemas por sí mismos; ejercitar actividades 
por sí mismos, poder manejar información 
mentalmente; y mantener por sí mismos la 
motivación para la actividad y para el 
aprendizaje” (Aebli, 1991, p. 153).  

“el aprendizaje autónomo promueve la 
autogestión del conocimiento para educarse a 
sí mismo, desarrollando ámbitos de actuación 
que apropian estrategias cognitivas y 
metacognitivas las cuales favorecen el dominio 
de las habilidades de pensamiento de orden 
superior” (Chica, 2010, p.170).  

“el aprendizaje autónomo es un proceso donde 
el estudiante autorregula su aprendizaje y toma 
conciencia de sus propios procesos cognitivos y 
socio-afectivos” (Crispín, Caudillo et al, 2011, 
p.49).  

Figura 9. Comparación Aprender a aprender y aprendizaje autónomo 
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Y volvemos a la pregunta que nos hicimos sobre qué tenía que ver el aprendizaje 

autónomo con la competencia de Aprender a aprender. En nuestro caso pensamos que 

son procesos que van de la mano: por una parte, trabajar en un contexto para ir 

formando al alumnado y que consiga ser cada vez más autónomo en su aprendizaje, y 

por otra parte, ir desarrollando la competencia de aprender a aprender necesariamente 

en un contexto muy similar al anterior, y en ambos casos con finalidades muy parecidas. 

En este sentido, Argüelles y Nagles (2004), señalan que 

El convertirse en un aprendiz autónomo exige de la persona el desarrollo de una 

variada gama de habilidades, sin embargo, una de las principales es la capacidad 

de aprender a aprender. Esto es, desarrollar habilidades y estrategias cognitivas 

que permitan procesar información en forma eficiente y de acuerdo con las 

necesidades y circunstancias; habilidades interpersonales y la motivación 

suficiente para mantener un proceso dinámico capaz de suscitar, orientar y 

mantener una actividad o consulta. (p. 99)  

Centrándonos en la competencia de Aprender a aprender, de la que mucho se 

ha escrito, en este apartado desarrollamos en un primer momento lo que para 

diferentes autores significa dicha competencia, aunque estamos completamente de 

acuerdo con la opinión de García-Bellido et al. (2012) y Jornet, García-Bellido, y 

González-Such (2012) cuando aluden a que “buena parte de los autores, tanto 

especialistas como otros que se refieran desde otras disciplinas y/o ámbitos 

conceptuales a esta competencia, parecen aportar definiciones similares, concurrentes 

y/o complementarias; en pocas ocasiones se observan grandes divergencias” (p. 206). 

Posteriormente analizaremos cuáles son las dimensiones, componentes o elementos 

centrales de la misma. 

Martín y Moreno (2007) consideran la competencia de aprender a aprender 

como la básica entre las básicas, y señalan que ha habido una evolución dentro del 

concepto de Aprender a aprender en los últimos años, condicionada a los distintos 

enfoques teóricos relacionados con el aprendizaje que han tenido cierta representación 

en nuestro país. Estos son: técnicas de estudio, aprender a razonar, estrategias de 

aprendizaje y aprendizaje metacognitivo. 

Así, en un primer momento se asocia esta competencia al aprendizaje de 

procedimientos que permitan alcanzar el objetivo de aprendizaje. Esta visión está 

relacionada con las concepciones asociacionistas, en las que el alumnado simplemente 

percibe de forma pasiva la información que le llega del exterior, dando mucha 

importancia a la asociación de elementos (estímulo-respuesta). Este enfoque de la 

competencia, se asocia con el desarrollo de las técnicas de estudio y lo que ello conlleva. 

Los enfoques siguientes, en mayor o menor medida, centran su atención en la 

importancia de que el alumnado vaya tomando conciencia de cuestiones relacionadas 
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con su proceso de aprendizaje: dónde está con respecto al nuevo aprendizaje, qué 

análisis puede hacer de la estructura de la tarea, cuáles son sus posibilidades para 

afrontarla y sus limitaciones o carencias, qué errores ha cometido en el proceso, dónde 

ha llegado, qué posibilidad hay de transferirlo a la consecución de otro aprendizaje… 

Estos tres enfoques están asociados a concepciones cognitivas y constructivistas, y 

forman parte de lo que se entiende en la actualidad por Aprender a aprender. 

Aunque a continuación se presentan algunas de las definiciones que podríamos 

considerar vigentes en la actualidad, queremos comenzar puntualizando una de las 

ideas que nos parece más interesante asociada a esta competencia, y es que aunque 

comprende todo un entramado de procesos cognitivos importantes, también es 

fundamental la parte emocional, tanto afectiva como social, como podemos comprobar 

en la opinión de Martín (2008) cuando expone lo que implica desarrollar dicha 

competencia 

Supone adquirir determinadas competencias metacognitivas, es decir, 

capacidades que permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos 

de aprendizaje. Pero, de nada sirve conocerse como aprendiz si lo que “vemos” 

al analizarnos nos desagrada y nos lleva por tanto a considerarnos poco capaces. 

La autoestima, la capacidad de aceptar el rechazo que provoca el error, la tensión 

que implica mantener el esfuerzo…son algunas de las dimensiones de aprender 

a aprender que con mayor claridad revelan su naturaleza emocional. (p. 73) 

De igual forma, Teixidó (2011) al explicar la competencia de Aprender a aprender 

plantea que 

 implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e 

incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de 

autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de 

trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de 

aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. (p. 

145) 

 Otro de los aspectos importantes en la competencia de Aprender a aprender, se 

centra en que tanto el conocimiento y la regulación de los procesos de aprendizaje (en 

su preparación, desarrollo y autoevaluación del proceso y el resultado), como el 

desarrollo de capacidades para interactuar con los demás, y hacerlo de forma 

autónoma, están orientados a que la persona pueda desenvolverse en contextos 

formales, la escuela, pero también informales o  no-formales, como señalan Hoskins y 

Deakin Crick (2008). En efecto, estos autores valoran el resultado de desarrollar la 

competencia de Aprender a aprender como el “ser capaz de participar en el trabajo y la 
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vida cotidiana estando empoderado para aprender y actualizar las competencias que 

cambian constantemente necesarias para gestionar con éxito sus planes de vida” (p. 3).   

También, en esta línea, García-Bellido et al. (2012), cuando definen la 

competencia se centran en la necesidad de interactuar con distintos escenarios y 

vuelven a hacer hincapié en la existencia de procesos cognitivos y no cognitivos:  

Aprender a aprender, es un proceso que requiere interactuar con el medio, tanto 

educativo como social, y que implica poner en marcha diferentes procesos 

cognitivos y estrategias (identificación, conceptualización, resolución de 

problemas, razonamiento, pensamiento crítico y metacognición), que nos 

ayuden a acceder a los recursos necesarios en el desempeño de nuestra tarea, 

así como a comprender la información que se nos presenta. Pero también implica 

la puesta en marcha de procesos no cognitivos, que nos permiten mejorar y 

actualizar los conocimientos que ya tenemos, como es disponer de una actitud 

abierta y flexible ante los nuevos conocimientos y una motivación intrínseca 

hacia la tarea. (p. 114) 

Como se observa en la selección que hemos hecho de algunas de las muchas 

definiciones encontradas en la revisión bibliográfica realizada sobre la competencia de 

Aprender a aprender, la mayoría de las autoras y autores coinciden en incorporar a la 

definición los mismos puntos clave, puntos a los que hacía referencia la definición que 

presentamos al principio del apartado y que planteaba la Comisión Europea en el Marco 

de Referencia Europeo (2004). 

Por ello, intentaremos exponer algunas de las propuestas que diferentes autores 

(García-Bellido et al., 2012; Jornet et al., 2012; Martín, Torres, Santaolalla, & Hernández, 

2013; Martín & Moreno, 2007; Ramírez, Corpas, & Gutiérrez, 2013; Teixidó, 2011) hacen 

sobre los elementos, dimensiones o componentes de la competencia de Aprender a 

aprender, con el fin de aclarar en qué aspectos debe apoyar el profesorado al alumnado 

en clase para que desarrolle la competencia de Aprender a aprender y consiga una 

mayor autonomía que le permita ser capaz de aprender autónomamente a lo largo de 

su vida, como ya hemos comentado. 

En cuanto a las dimensiones o componentes de esta competencia de Aprender a 

aprender, encontramos aspectos ya desarrollados en el apartado de aprendizaje 

autónomo, por lo que presentaremos las propuestas que hemos seleccionado, pero sin 

desarrollar lo ya expuesto anteriormente. 

Comenzamos con la propuesta de Martín y Moreno (2007), por ser una de las 

más completas de las que hemos revisado. Estas autoras señalan que existen tres 

elementos fundamentales o dimensiones que están presentes en el concepto de 
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Aprender a aprender, los cognitivos, los afectivos y los sociales (Figura 8), y que 

desarrollamos a continuación.  

Pensamos que es una propuesta en la que el alumno o la alumna se enfrenta al 

aprendizaje de una forma autorregulada y autogestionada, pero además la inclusión de 

las otras dimensiones, además de la cognitiva, hacen de este aprendizaje un vehículo 

para desarrollar en el alumnado otras competencias como son las relacionadas con la 

parte afectiva y social, que posibilita al alumnado a desarrollar competencias 

relacionadas con la construcción conjunta del conocimiento y la repercusiones que todo 

ello conlleva en su preparación para la vida adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Elementos centrales en Aprender a aprender, adaptado de Martín y Moreno (2007)    

Como vemos en la Figura 10, dentro de los elementos cognitivos, algunos de los 

que se encuentran han sido desarrollados en el apartado del aprendizaje autónomo. Las 

autoras plantean relacionadas con actividades cognitivas las capacidades cognitivas 

básicas, la autorregulación cognitiva, las estrategias de aprendizaje y la apertura, la 

flexibilidad, la creatividad y la crítica, como elementos importantes a tener en cuenta.  

Las capacidades cognitivas básicas permiten que el alumnado adquiera y procese 

nuevos conocimientos, partiendo de la información que obtiene e integrando de forma 

significativa dicha información en alguna de las estructuras de conocimiento que ya 

tiene. Con ello se refiere a habilidades como observar, analizar, ordenar, clasificar, 

representar, memorizar, interpretar, evaluar, etc.  
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Martín y Moreno (2007) señalan que la autorregulación cognitiva, desarrollada 

en el apartado del aprendizaje autónomo, está relacionada con la reflexión del 

alumnado sobre su aprendizaje, es decir, sobre el metaaprendizaje, el saber cómo 

aprendemos y cómo aprender, concepto éste muy importante en todo el proceso de 

aprendizaje metacognitivo o autorregulado, base del desarrollo de la competencia de 

Aprender a aprender 

En cuanto a las estrategias cognitivas, las autoras, centradas en el aprendizaje 

del alumnado, valoran la importancia de ser conscientes de las estrategias que se 

poseen, y de nuestras posibilidades y limitaciones para afrontar la situación de 

aprendizaje, tanto de forma individual como en grupo. A partir de aquí el alumnado 

debe ser capaz de regular y controlar su aprendizaje, a través de sus estrategias de 

aprendizaje, planificándolo, decidiendo y evaluándolo, como ya explicamos en el 

aprendizaje autónomo. Por último, en los aspectos cognitivos las autoras aluden a otros 

rasgos intelectuales como la importancia de la apertura, la curiosidad, creatividad, 

flexibilidad, crítica, etc. como cuestiones necesarias.  

El segundo elemento que comentan es el afectivo que integra la motivación por 

el aprendizaje, el sentimiento de autoeficacia y la autorregulación emocional.  

La motivación para el aprendizaje es fundamental en un aprendizaje autónomo 

y reflexivo, ya que el alumnado es protagonista y constructor de sus aprendizajes, lo que 

le exige un grado de esfuerzo que no es posible llevarlo a cabo sin estar motivado, lo 

cual enlaza con el desarrollo de la autoeficacia, ya que es necesario que el estudiante se 

sienta capaz de resolver una situación o de tener el control sobre ella. En este concepto 

influyen distintos factores que son individuales, pero que se forjan en el contexto social, 

familiar, o educativa. Es aquí donde la escuela tiene un papel importante relacionado 

con plantear  situaciones que sean más o menos estresantes para el estudiante, o en las 

que tenga más o menos posibilidades de éxito o fracaso, o en las que el error suponga 

una posibilidad de avance o por el contrario surjan en el estudiante ideas negativas 

sobre su propia capacidad.  

En la misma línea de lo que las autoras vienen exponiendo, defienden que la 

autorregulación emocional es fundamental en el desarrollo de la competencia de 

Aprender a aprender. Plantean la necesidad de reflexionar sobre las emociones que 

provocan los aprendizajes, pero también sobre las que los mantienen o los eliminan. 

Algunas cuestiones como el miedo al fracaso, al éxito o la necesidad de sobresalir 

pueden ser aspectos determinantes para el Aprender a aprender. Estas autoras 

establecen cuatro procesos fundamentales relacionados con la autoconciencia 

emocional: la percepción, la compresión, el control y la expresión de las emociones, y 

reflexionan sobre la importancia de valorar al diseñar ambientes de aprendizaje que el 

docente atienda a muchos de los aspectos relacionados con la inteligencia emocional. 
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Finalmente, los elementos sociales como parte de la competencia de Aprender 

a aprender, son abordados desde la premisa de que aunque parezca a primera vista que 

el aprender es una acción individual, que depende únicamente del sujeto que aprende, 

nos encontramos que en el proceso de aprendizaje intervienen otros agentes 

importantes como son los docentes o los compañeros o compañeras. Martín y Moreno 

(2007) entienden que el Aprender a aprender con los otros “significa que los estudiantes 

aprendan a conocerse, a hablarse, escucharse, a intercambiar puntos de vista diferente 

(…) supone tomar conciencia de pensamientos y emociones propios y ajenos, así como 

el control de la propia conducta para participar en el grupo” (p. 35). 

Otra propuesta seleccionada es la que presenta Teixidó (2011), que tomando 

como base, según indica el autor entre otras, la propuesta ya comentada de Martín y 

Moreno (2007), y la de Michel (2008), plantea siete componentes o dimensiones a tener 

en cuenta dentro del aprender a aprender: objetivos de aprendizaje, capacidades 

cognitivas, autoconocimiento, estrategias y proceso, aspectos emocionales, aprender 

con los demás y ambiente de aprendizaje. 

Presentamos a continuación una breve explicación de lo que considera el autor 

los siete componentes de la competencia (Figura 11). Efectivamente su propuesta se 

basa prácticamente en la de Martín y Moreno (2007).   

 

Objetivos de aprendizaje 

Tener claro que quiere o espera aprender y hacia dónde se dirige el 
aprendizaje. Es clave para que pueda autoevaluarse y tomar conciencia 
del progreso, de sus avances o dificultades 

Capacidades cognitivas 
Facilitarán al alumnado la actividad intelectual: pensamiento 
comprensivo, pensamiento crítico, pensamiento creativo y la memoria 

Autoconocimiento 
Conocerse como aprendiz, sus puntos fuertes y sus debilidades, sus 
recursos…para que pueda asumir la regulación y control del aprendizaje 

Estrategias y proceso 

Conocer estrategias que pueden ayudarles a aprender y a guiar su 
aprendizaje. Reflexionar sobre su propio aprendizaje (metacognición) les 
ayudará a asumir poco a poco el control de su aprendizaje 

Aspectos emocionales 

El aprender genera emociones, estas pueden ser positivas o negativas, y 
pueden llegar en algunos casos a ser perjudiciales para el aprendizaje. Es 
importante reconocer errores emocionales, para poder regularlos e 
intentar cambiarlos. 

Aprender con los demás 

El aprendizaje al llevarse a cabo en un contexto social, existen otras 
personas que intervienen en él. Ya sea el profesorado o los compañeros 
y compañeras, con los que tendremos que argumentar, defender 
posturas, ayudar a otros o que nos ayuden 

Ambiente de aprendizaje 

Es importante la asunción por parte del estudiante de la responsabilidad 
de construir un ambiente propicio para su aprendizaje, que conozca qué 
es lo que más le favorece 

Figura 11. Componentes del aprender a aprender según Teixidó (2011) 
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García-Bellido et al. (2012) realizan una interesante revisión de las definiciones 

de la competencia de aprender a aprender, tanto a nivel institucional como a nivel de 

investigación teórica o empírica, y señalan como componentes de la competencia que 

se repiten en este análisis los siguientes:  

las destrezas para el aprendizaje autónomo, como característica central de la 

competencia; la capacidad de gestionar y organizar su propio tiempo de una 

manera eficaz; la capacidad de aprender individualmente y de cooperar para el 

aprendizaje; el hecho de darse sobre estructuras cognitivas previas, que 

permiten la adquisición de los nuevos aprendizajes; la capacidad para adquirir, 

procesar, y evaluar de forma crítica nuevas informaciones y/o aprendizajes, y la 

disposición personal hacia el cambio, basada en una concepción de autoeficacia,; 

la motivación y persistencia hacia el cambio, autorregulación emocional, 

resistencia a la frustración, y el autoconcepto positivo y autoconocimiento 

acerca de las propias habilidades para el aprendizaje. (p. 207) 

Todos ellos los incluyen en componentes de tipo conceptual, procedimental, 

actitudinal, aptitudinal o capacidad y disposición para hacerlo, de control o capacidad 

para superar dificultades y los relativos al desempeño o saber estar. De nuevo, nos 

recuerda básicamente los pilares de la educación ya comentados en la introducción de 

este apartado del marco referido al aprendizaje autónomo e intervención docente.  

En el caso de Jornet et al. (2012), los autores nos plantean tres grandes sub-

dimensiones de la competencia de Aprender a aprender y dos tipos de sub-

competencias relacionadas con las sub-dimensiones. En cuanto a las primeras, 

presentan el conocimiento de los recursos de los que dispone la persona para seguir 

formándose; las actitudes frente a la formación permanente; y el grado de comprensión 

que poseen ante la información que se les presenta. 

Las sub-competencias están en sintonía con las otras propuestas presentadas 

anteriormente en este apartado. Así, se refieren en primer lugar, a las sub-competencias 

cognitivas, y en segundo a las llamadas psico-socio-afectivas, que se relacionarían con 

las emocionales o aprender con los demás (Teixidó, 2011) o con los elementos afectivos 

y sociales (Martín & Moreno, 2007). 

Las cognitivas recogen los procesos básicos del aprendizaje, y plantean desde la 

identificación, conceptualización, razonamiento, resolución de problemas, pensamiento 

crítico, hasta la metacognición. Cuando se refieren a las psico-socio-afectivas, presentan 

la actitud hacia la formación permanente, la autoconciencia o la autorregulación, entre 

otras. 

También Martín Alonso et al. (2013), plantean la siguiente propuesta de la 

competencia de aprender a aprender, que integra cuatro dimensiones (contexto, 
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cognición, conducta y emoción), utilizando en cada dimensión un indicador para 

conocimiento y uno para control (ver Figura 12).  

Estos autores coinciden con otras propuestas, que ya hemos comentado, en 

considerar a la competencia de Aprender a aprender como una competencia central, 

muy cercana a todos los postulados teóricos del aprendizaje autorregulado. 
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Conocimiento del contexto (conocer las variables que rodean su entorno y que le 
benefician o le perjudican a la hora de estudiar) 

Control contextual (Ser capaz de controlar las variables contextuales y de 
modificarlas si es necesario)  
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a Metacognición (Ser consciente de su grado de conocimientos y de su manera 

particular de procesar la información)  

Control de la cognición (Ser capaz de controlar cómo aprende)  
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 Conocimiento conductual (Ser consciente de sus hábitos de estudio y poder 
describirlos adecuadamente)  

Control conductual (Ser capaz de establecer tiempos para su estudio, de utilizar 
diferentes estrategias de aprendizaje y de invertir el esfuerzo necesario para 
aprender  

Em
o

ci
o

n
al

 Conocimiento emocional (Ser capaz de identificar lo que siente habitualmente y lo 
que sienten otros en situaciones de estudio)  

Control emocional (Ser capaz de controlar sus propias emociones y sabe actuar 
adecuadamente ante las emociones de los demás en situaciones de estudio)  

Figura 12. Constructo de la competencia de aprender a aprender del grupo Educompet (Martín Alonso et 
al., 2013, p. 779) 

En la actualidad, en el programa de trabajo “Education and Training 2020” de la 

Comisión Europea (2012), se identifican cuatro dimensiones que incorporan 

conocimientos, habilidades y actitudes: actitud hacia el aprendizaje y la voluntad de 

aprender, establecimiento de objetivos y planificación de actividades, organización y 

planificación de las actividades de aprendizaje, y reflexión sobre las actividades y los 

resultados, y la autoevaluación, definidas según se recoge en la Figura 13. 

 
Dimensiones  Definición de las dimensiones  

Actitud hacia el aprendizaje y la 

voluntad de aprender 

 

 La comprensión de la importancia y el valor del aprendizaje y 

mejora; el deseo y la necesidad de mejorar.  

 La confianza en las habilidades de uno y la creencia en la 

posesión de los recursos y habilidades necesarias (la actitud de 

éxito).  

 Resolución para actuar, la persistencia, la intencionalidad y la 

autonomía en el proceso de aprendizaje (implicación de 

sentimientos en el aprendizaje).  

 El intercambio de conocimientos y experiencias con los demás.  
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Establecimiento de objetivos y 

planificación de actividades 

 Intencionalidad del aprendizaje (consideración de las 

necesidades y oportunidades; establecimiento de prioridades 

de aprendizaje).  

 La consideración del tiempo, la importancia de los objetivos, y la 

urgencia de la planificación.  

 Planificación de los resultados finales e intermedios; 

determinación de las circunstancias que puedan afectar a la 

ejecución del plan. 

Organización y planificación de 

las actividades de aprendizaje 

 Provisión de un ambiente apropiado para el aprendizaje.  

 La selección de las fuentes de información adecuadas y 

habilidad para utilizarlas.  

 Gestión eficaz del tiempo encaminado a cumplir los plazos 

establecidos; ajuste de las actividades sobre la base de los 

obstáculos encontrados.  

 Habilidad para distinguir y manejar una variedad de medios y 

estrategias de aprendizaje y para elegir desde esta variedad.  

Reflexión sobre las actividades 

y los resultados, y la 

autoevaluación 

 El uso de métodos de auto-evaluación adecuados. 

  Auto-observación y el ajuste del proceso de aprendizaje. 

 la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 

Figura 13. Definición de las dimensiones de la competencia de aprender a aprender según la Comisión 
Europea (2012, p.39) 

Para terminar este apartado, valorar que el aprendizaje autónomo del alumno y 

el desarrollo de la competencia de Aprender a aprender, son dos grandes procesos que 

van de la mano, entrecruzándose en la mayoría de sus planteamientos, como ha 

quedado reflejado en las páginas anteriores, en las que muchos de los aspectos que se 

podrían haber desarrollado desde la competencia de Aprender a aprender, ya habían 

sido abordados desde el aprendizaje autónomo.  

A riesgo de ser una conclusión muy escueta, lo que es evidente es que en este 

siglo XXI la necesidad de preparar a las personas para que se puedan seguir formando 

durante toda la vida es un objetivo clave, que no es sencillo, porque abarca muchos 

aspectos a tener en cuenta, no solo cognitivos, sino también, y de suma importancia, 

afectivos y sociales; sin olvidar que en este proceso, desde hace años, se vienen 

considerando como importantes otros escenarios o contextos fuera de la educación 

formal. 

Es por ello que una vez desarrollada la primera parte del apartado Aprendizaje 

autónomo e intervención docente, en la que nos hemos centrado en todo lo relacionado 

con el aprendizaje, pensamos que es el momento de profundizar en el objeto de esta 

tesis que no es otro que el apoyo docente a la autonomía del alumnado. 
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2.3.2 Una intervención docente en Educación Física favorecedora del aprendizaje 

autónomo 

Bigss (2006) señala que  

La clave para reflexionar sobre nuestra forma de enseñar consiste en basar 

nuestro pensamiento en lo que sabemos acerca de la forma de aprender de los 

estudiantes. (…) la enseñanza es eficaz cuando apoya las actividades adecuadas 

para alcanzar los objetivos curriculares, estimulando, por tanto, a los estudiantes 

para que adopten un enfoque profundo del aprendizaje. (…) Un buen sistema de 

enseñanza alinea el método y la evaluación de la enseñanza con las actividades 

de aprendizaje establecidas en los objetivos, de manera que todos los aspectos 

de este sistema están de acuerdo en apoyar el adecuado aprendizaje del 

estudiante. Este sistema se denomina alineamiento constructivo, basado en los 

dos principios del constructivismo: aprendizaje y alineamiento en la enseñanza. 

(p. 29) 

Hasta ahora hemos centrado este marco, coincidiendo con Bigss (2006), en los 

aspectos relacionados con el aprendizaje del alumnado, hablando, entre otros temas,  

de autonomía, de motivación, de aprendizaje autónomo, o del desarrollo de la 

competencia de Aprender a aprender. Es el turno de centrarnos en el papel que debería 

hacer el profesorado para favorecer con su enseñanza la autonomía en el aprendizaje 

del alumnado.  

Para ello, nos permitimos aquí un pequeño guiño al autor que marcó un antes y 

un después en la enseñanza de la EF, y que ya hace cincuenta años, sintió la necesidad 

de investigar sobre cómo debería ser la labor del docente de EF para ayudar al alumnado 

en su aprendizaje. Y aunque hemos avanzado, Mosston (1988) inició el camino… 

Permítasenos suponer por un momento que conocemos todo lo que hay que 

saber en relación con la estructura del aprendizaje y con la estructura de las 

materias, ¿cómo conectamos estas dos entidades?, ¿cómo deben comportarse 

quienes enseñan –cómo deben enseñar- de manera que toda esta temática, 

relacionada e integrada de forma compleja, sea aprendida, comprendida y 

asimilada por el estudiante? (p. 20) 

En efecto, en esta parte del Marco intentamos orientar nuestro punto de mira 

de forma directa y concreta a la parte que corresponde a la implicación docente en el 

desarrollo de las competencias y habilidades del alumnado. La idea es enseñar a 

aprender, para seguir aprendiendo en una sociedad en la que lo relevante es capacitar 

al alumnado para seleccionar, organizar e interpretar la cantidad de información que le 

llega desde diferentes medios. 
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De alguna manera, el apartado trata de presentar lo que los estudios y diversas 

investigaciones plantean como papel del docente en la educación actual, en la que se 

debería tener presente en la elaboración de las programaciones escolares, que además 

de la enseñanza de contenidos, hay que desarrollar competencias que posibiliten al 

alumnado a una formación permanente y autónoma (Figura 14).  

 

 
Figura 14. Docente estratégico 

Aunque entendemos que el docente estratégico es el que debería estar en 

nuestras aulas, y sobre el que giran las investigaciones que han sido recogidas como 

alguno de los antecedentes relacionados con nuestra investigación, para llegar a esta 

parte del camino pensamos que es justo aludir al  estudio de Bennett (1979) sobre 

estilos de enseñanza y a la propuesta de  Flanders (1977) sobre un nuevo sistema de 

observación de las interacciones que se producen en el aula llamado Flanders 

Interaction Analysis System (FIAS). Los dos deben estar aquí mencionados por su 

influencia en muchas investigaciones realizadas sobre este tema.  

En el primer caso, Bennett (1979) en su búsqueda de la eficacia docente y el 

estudio de los estilos de enseñanza, intenta resolver “las cuestiones referentes a si el 

desarrollo cognoscitivo y emocional del alumnado se ve influenciado de diferente forma 

dependiendo del estilo que se utilice” (López-Rodríguez, 2012, p. 87). Finalmente 

propone doce estilos que se distribuyen en una horquilla que va de los más permisivos 

a los más autoritarios.  

Autónomos
Aprendices 

activos

Docente 
estratégico 

que consigue 
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Independientes
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En el segundo caso, Flanders (1977), preocupado por registrar los datos de forma 

sistemática relacionados con las interacciones docente-discentes que observaba en el 

aula, creó un instrumento que le permitiera analizar las prácticas docentes en la fase 

interactiva e intentar conseguir una eficacia mayor en la enseñanza. Posteriormente 

este instrumento se adaptó a la EF a través de la propuesta de Cheffers llamándose esta 

adaptación del instrumento Cheffers Adaptation of the Flanders Interaction  Analysis 

System (CAFIAS).  

Las diferentes propuestas de EF siguieron la tendencia que existía a nivel general 

que no era otra que atender al protagonismo del profesorado o del alumnado en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje bajo el paradigma imperante en ese momento. Es 

en ese marco, en el que Mosston (1988) defiende la importancia del desarrollo de los 

procesos cognitivos que se dan en el aprendizaje, y propone un espectro de estilos 

basado en el camino a la independencia versus autonomía en el aprendizaje. Para ello 

plantea los cuatro canales de desarrollo por los que el alumnado va transitando hacia 

ser el centro de su propio proceso de aprendizaje (físico, social, emocional e intelectual).  

Junto con los canales, propone tres variables de comportamiento del 

profesorado relacionadas con las decisiones que toma el docente en cada fase del 

proceso de enseñanza: fase previa a la clase, de ejecución, y de evaluación. 

Desde nuestro punto de vista, e intentando no sonar muy pesimista, algunas de 

las reflexiones del porqué de los estilos según Mosston (1988), deberían haber 

posibilitado un mayor bagaje de investigaciones relacionadas con el apoyo del docente 

a los diferentes grados de autonomía del alumnado, hasta, como él mismo plantea, la 

autonomía plena. 

El concepto de estilos de enseñanza surgió de la necesidad de identificar y poner 

en claro la estructura del comportamiento docente. (…) Los estilos de enseñanza 

de la EF proporcionan a los docentes de todos los niveles un proceso evolutivo 

de enseñanza de las actividades físicas que de modo consciente permite 

aumentar y desarrollar el proceso de aprendizaje individualizado y los procesos 

cognitivos que son fundamentales en todo aprendizaje. (…) El espectro de estilos 

refleja una filosofía de la educación que promueve la independencia en la toma 

de decisiones, en la búsqueda de alternativas y en el propio aprendizaje. (p. 17) 

Aunque algo extensas, pensamos que estas palabras del autor son 

esclarecedoras de lo que queríamos transmitir, y es la base de su propuesta de estilos: 

la enseñanza basada en el comando, enseñanza basada en la tarea, enseñanza recíproca, 

constitución de pequeños grupos, programa individual, descubrimiento guiado, 

resolución de problemas, la creatividad.  
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Si bien la finalidad fue plantear un espectro, un continuum que permitiera 

caminar desde la dependencia a la independencia o autonomía del alumnado en su 

aprendizaje, esta propuesta del autor fue criticada, sobre todo, por el hecho de que 

planteaba que había unos estilos más adecuados que otros, así como que se dejaba 

entrever que de alguna manera existía la necesidad de pasar por todo el espectro para 

llegar a una máxima autonomía del alumnado, indicando que “la educación para la 

libertad e independencia requiere un proceso de liberación cumplido intencionalmente 

y desarrollado con elegancia, de modo que la dependencia del maestro disminuya 

gradualmente hasta lograr un alumno libre” (Mosston, 1988, p. 34). 

En su segunda propuesta de estilos Mosston y Ashworth (1996), rectifican una 

de las críticas comentadas, al plantearse después de investigar la interacción docente-

discente con mayor profundidad, la idea de que no existe ningún estilo que debiera 

considerarse el mejor, sino el más adecuado atendiendo a los objetivos que tengamos, 

siendo la importancia de cada uno de los estilos la misma. 

Su nueva propuesta recoge dos grupos de estilos. El primero potencia la 

reproducción de lo conocido, y por tanto no son los más adecuados, a priori, a utilizar 

por un docente que quiere apoyar la autonomía en el alumnado (mando directo, 

enseñanza basada en la tarea, enseñanza recíproca, autoevaluación, y estilo de 

inclusión). El segundo grupo descubre y produce de lo desconocido (descubrimiento 

guiado, resolución de problemas, programa individualizado, estilo para alumnos 

iniciados, y autoenseñanza), más adecuados por lo que implican al apoyo de la 

autonomía del alumnado por parte del docente.  

En efecto, su propuesta permite plantearse un proceso de enseñanza en la que 

el docente ha ido cediendo responsabilidades, aunque no demasiadas a un nivel 

cognitivo, barrera que se cruza al entrar en este segundo grupo, y que va a permitir la 

utilización de este segundo bloque de estilos como la más afín al docente que apoya los 

procesos de autorregulación del aprendizaje del alumnado. Así lo corroboran cuando 

señalan 

Las operaciones cognitivas utilizadas en los estilos A-E son principalmente la 

memorización y el recuerdo, ambas fundamentales para el aprendizaje. (…) no 

implican un proceso de descubrimiento donde los alumnos vayan más allá de los 

datos ofrecidos y de las tareas diseñadas por el profesor para descubrir algo por 

sí mismos. El alumno no participa en el acto de descubrimiento en operaciones 

cognitivas específicas tales como: comparar, contrastar, clasificar, hipotetizar, 

sintetizar, resolver problemas… (…) el alumno debe cruzar el Umbral de 

Descubrimiento. (Mosston & Ashworth, 1996, pp. 195-196) 

Se puede interpretar la relevancia que Mosston le da ahora a que el alumnado 

adopte un mayor protagonismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje que le 
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permita ir adquiriendo habilidades y competencias relacionadas con el desarrollo de los 

canales (físico, social, emocional y cognitivo), a partir de la cesión de responsabilidad del 

profesorado al alumnado, camino de su independencia (aprendizaje individualizado y 

los procesos cognitivos necesarios). En este escenario es donde podemos comenzar a 

plantearnos un alumnado que camina hacia la independencia en su aprendizaje inicial y 

permanente. 

En la misma línea que Mosston y Ashworth (1996), Delgado (1991) presenta un 

espectro de estilos de enseñanza en el que plantea que cada estilo “invita y desarrolla 

operaciones cognitivas particulares así como un ambiente social determinado de la 

clase. (…) Consideramos que aquel profesor que sepa aplicar el estilo de enseñanza más 

adecuado a sus circunstancias y contexto escolar logrará los mejores resultados” (p. 2). 

 Su propuesta señala unos estilos más adecuados a la reforma educativa que se 

iniciaba en España (LOGSE, 1990). Plantea los estilos de enseñanza (EE) tradicionales, los 

que fomentan la individualización, los que posibilitan la participación del alumnado en 

la enseñanza, los que propician la socialización, los que implican cognoscitivamente de 

forma más directa al alumno en su aprendizaje y los que favorecen la creatividad, (Figura 

15), e investiga sobre ellos (Delgado, 1996, 1998, 1999, 2000). 
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 Figura 15. Propuesta de estilos de enseñanza en la EF (Delgado, 1991) 

CREATIVOS

Fomento del pensamiento divergente del alumnado, la libre 
expresión, y la innovación de profesorado y alumnado

Creativos

COGNITIVOS

Implicar al alumnado cognoscitivamente en su aprendizaje 
motriz, Aprender a aprender, fomentar la indagación y  

desarrollar toma de decisión para resolución de problemas.

Descubrimiento guiado, Resolución de 
problemas

SOCIALIZADORES

Conseguir un alumnado socialmente eficaz, fomentar el trabajo 
en equipo, la responsabilidad, y la toma de conciencia de que 

unidos y cooperando consiguen mejores resultados.

Juego de roles, Torbellino de ideas, 
Dinámica de grupos

PARTICIPATIVOS

Mayor implicación del alumnado en el aprendizaje y libertad 
para caminar hacia la independencia, autonomía y 

emancipación.

Enseñanza recíproca, Grupos reducidos, 
Microenseñanza

INDIVIDUALIZADORES

Lograr  que el alumnado autodecida y trabaje independiente 
(cuándo, dónde y cómo realizar el ejercicio...), propiciando la 

autoevaluación del alumnado

Trabajo por grupos de nivel, de intereses, 
Enseñanza modular, Programas individuales, 

Enseñanza programada

TRADICIONALES

Objetivo fundamental: El alumnado repite ejercicios bajo el 
mando del docente

Mando directo (MD),Modificación del 
MD, Asignación de tareas
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A partir de estos referentes muchos han sido los estudios relacionados con los 

estilos de enseñanza (Contreras, 1998; Hernández, 2000; Hernández, 2002; Rivera, 

2002; Sáenz-Lopez, 1997; Sánchez, 1984; Sicilia, 2001; Sicilia & Delgado, 2002) que han 

ido desarrollando nuevas propuestas atendiendo a las posibilidades que tiene de 

plantearse el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, como veremos a 

continuación, se propició una investigación de la enseñanza de la EF que comenzó con 

la controversia de qué estilo era el más eficaz de los dos extremos del espectro, a través 

del efecto que producía en el aprendizaje del alumnado, y ha ido evolucionando al 

estudio de la comunicación en el aula desde otros interrogantes.  

En efecto, de estas primeras investigaciones en las que se estudiaba sobre qué 

influencia tenían los estilos de enseñanza en el desarrollo de los canales propuestos por 

Mosston (1988), existe un magnífico trabajo de recopilación realizado por Sicilia (2001) 

en el que recoge diferentes estudios de la repercusión que tenía la aplicación de uno u 

otro estilo en el desarrollo del alumnado. 

Siguiendo a Sicilia (2001), podemos comentar, que en ellos se fue planteando la 

necesidad de valorar otros aspectos además del motor, como era el intelectual, 

emocional y social, ya que perfectamente podrían ser variables que actuaran como 

mediadores e influyeran en los resultados finales de las investigaciones.  

Ya en los estudios se investigaba la conveniencia de ceder decisiones al 

alumnado en su proceso de aprendizaje. A partir de la propuesta de Mancini (1974, 

citado en Sicilia, 2001) y sus dos estilos Teacher Decision-Making Approach (vertical o 

TDMA) en el que el alumnado no tomaba ninguna decisión y era el profesorado el que 

controlaba todo el proceso, y el Children Decision-Making Approach (horizontal o 

CDMA) en el que se cedía por parte del profesorado alguna toma de decisiones al 

alumnado, se desarrollaron diferentes investigaciones. 

Mancini concluyó que los resultados eran mejores cuando el alumnado 

participaba más en clase en un clima más positivo.  Martinek (citado en Sicilia, 2001), 

utilizando los dos estilos en su investigación, llegó a la conclusión de que el estilo vertical 

mejoraba las habilidades específicas, pero era el horizontal el que incrementaba el 

autoconcepto. En la misma línea Schempp (citado en Sicilia, 2001) concluyó que las 

actitudes y la creatividad se desarrollaban mejor en el modelo horizontal, aunque había 

que valorar qué competencias tenía desarrolladas el alumnado para poder tomar 

decisiones, unidas a la edad del alumnado.  

El siguiente paso que se dio en la línea de las investigaciones nos acerca mucho 

más al planteamiento actual, ya que empezó a valorarse como objeto de estudio el 

intentar entender el proceso, así como las decisiones que tomaba el alumnado para 

abordar el aprendizaje. Se pasó del estudio de los comportamientos instructivos del 

docente asociados al rendimiento del alumnado, a investigar sobre los 
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comportamientos del alumnado, dentro de las relaciones interactivas que se producen 

en el aula, y que están influidas por muchas otras variables. 

Y de acuerdo con esta línea, las investigaciones no podían centrarse en los estilos  

tradicionales y la balanza se fue inclinando sobre estilos en los que el alumnado tuviera 

un mayor protagonismo en las interacciones en el aula con el docente, donde las 

relaciones estuvieran basadas en la negociación y en un flujo bidireccional entre 

profesorado y alumnado (Doyle, 1977);  donde la importancia estuviera en investigar y 

analizar las finalidades que se perseguían al utilizar uno u otro estilo, o aspectos 

relacionados con el curriculum oculto (Tinning, 1992); donde centrados en el paradigma 

ecológico que imperaba, se tuviera en cuenta lo que hemos comentado y también la 

investigación sobre las creencias, pensamientos y actitudes de profesorado y de 

alumnado, donde se investigara sobre variables relacionadas con el contexto fuera del 

aula, pero que influyen en las relaciones que se establecen en el aula… 

En la actualidad, las investigaciones se centran en el soporte que da el docente 

para que el alumnado sea capaz de autorregular su aprendizaje, con todo lo que ello 

conlleva, teniendo como objetivo hacerle competente para autogestionar 

autónomamente la construcción del conocimiento dentro y fuera del aula. Está claro 

que la intervención docente que tiene cabida está relacionada prioritariamente con un 

número limitado de estilos, y no con todo el espectro. 

Si entendemos que estas investigaciones tratan de estudiar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que ocurren en el aula, las diferencias más significativas en el 

tiempo, desde nuestro punto de vista son, por una parte, la evolución que ha 

transformado el relevante papel del docente como conductor del proceso, al de guía-

apoyo del aprendizaje, que impulsa una progresiva cesión de responsabilidades al 

alumnado potenciando su independencia ; y por otra, los efectos que este cambio tiene 

en el aprendizaje del alumnado y en su desarrollo de competencias.  

La investigación en general, y la de los estilos de enseñanza en particular, 

navegan arropadas por los contextos socio-económicos en los que se desarrollan. 

Pasamos de la presión social por tomar una decisión de cómo había que educar si desde 

una enseñanza tradicional o desde una liberal, a la presión social en la actualidad de 

hacer competente al alumnado para interactuar en la sociedad del conocimiento.  

Nos centramos ahora en desarrollar su competencia de Aprender a aprender en 

sus tres dimensiones (cognitiva, afectiva y social), potenciar un aprendizaje 

autorregulado, hacerles autónomos, valorar la influencia de las necesidades psicológicas 

básicas en su bienestar, así como la repercusión que tienen en una adherencia a la 

actividad física…   
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En este contexto, las investigaciones en Educación Física han centrado su 

atención prioritariamente en tres temas, siempre desde la creencia ampliamente 

consensuada de que los contenidos propios de cada materia son el vehículo ideal para 

desarrollar la autonomía del alumnado.  

Un primer grupo es el de las investigaciones que han afrontado la autonomía en 

las clases de EF centrando la atención en las necesidades psicológicas básicas del 

alumnado (necesidad de ser competente, de relacionarse con los demás, y de ser 

autónomo), y en la influencia que la satisfacción o no de estas necesidades básicas, entre 

las que se asume el papel relevante de la autonomía, tiene en lograr que las personas 

estén motivadas (Assor, Kaplan, & Roth, 2002; Baena-Extremera et al., 2013; Cheon, 

Reeve, & Moon, 2012; Deci & Ryan, 1987; Gómez, Hernández, Martínez, & Gámez, 2014; 

Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Sánchez-Fuentes, & Martínez-Molina, 2014; 

Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse, & Biddle, 2003; Meng & Keng, 2016; Moreno-

Murcia, Zomeño, Marín, Ruiz, & Cervelló, 2013; Moreno, Silveira, & Alias, 2015; Moreno 

& Llamas, 2007; Moreno, Parra, & González-Cutre, 2008; Moreno, Gómez, & Cervelló, 

2010; Reeve, Bolt, & Cai, 1999; Reeve & Jang, 2006; Reeve & Halusic, 2009; Reeve, 2006; 

Rutten, Boen, & Seghers, 2012; Shen, McCaughtry, Martin, & Fahlman, 2009; Sierens, 

Vansteenkiste, Goossens, Soenens, & Dochy, 2009; Stefanou, Perencevich, DiCintio, & 

Turner, 2004; Zhang, Solmon, & Gu, 2012). 

En este grupo, la mayoría de las investigaciones que se realizan para valorar los 

procesos motivacionales que se desarrollan en las clases de EF, utiliza la Teoría de la 

Autodeterminación (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000), teoría que ya hemos 

explicado en este Marco.  

Un segundo grupo en el que se encuentra la investigación que se recoge en esta 

tesis, presenta una visión más amplia de la implicación del docente en el desarrollo de 

la autonomía dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, investigando qué 

decisiones y acciones del profesorado suponen un apoyo a dicho desarrollo.  

Las investigaciones confirman que el papel que el profesorado puede jugar 

apoyando la autonomía del alumnado es crucial (Aguado-Gómez, Díaz-Cueto, 

Hernández-Álvarez, & López-Rodríguez, 2016; Aguado-Gómez, López-Rodríguez, & 

Hernández-Álvarez, 2017; Aibar et al., 2015; Assor et al., 2002; Black & Deci, 2000; Cheon 

et al., 2012; Deci & Ryan, 2000; del Valle & de la Vega, 2007; Díaz & Castejón, 2011; Díaz-

del Cueto, Hernández-Álvarez, & Castejón-Oliva, 2012; García Fariña, 2015; Gómez-Rijo, 

Jiménez-Jiménez, & Sánchez-López, 2015; Gómez, 2012; Gómez, 2010; Gómez et al., 

2014; Hagger et al., 2003; Hernández-Álvarez, López-Crespo, Martínez-Gorroño, López-

Rodríguez, & Álvarez-Barrio, 2010; Justicia & de la Fuente, 2003; Llorca-Cano & Moreno-

Murcia, 2016; López-Rodríguez, 2012; Lorente, 2008; Mageau & Vallerand, 2003; 

Moreno-Murcia et al., 2013; Moreno & Llamas, 2007; Moreno et al., 2008; Moreno et 

al., 2010; Núñez et al., 2006; Panadero & Alonso-Tapia, 2014; Reeve et al., 1999; Reeve, 
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Jang, Carrell, Jeon, & Barch, 2004; Reeve & Jang, 2006; Schuitema, Peetsma, & Van der 

Veen, 2016; Shen et al., 2009; Soenens, Sierens, Vansteenkiste, Dochy, & Goossens, 

2012; Stefanou et al., 2004; Velázquez et al., 2007; Vera & Moreno, 2007; Vera & 

Moreno, 2009). 

Muchos de estos estudios toman como centro de atención los denominados 

estilos del profesorado, que simplifican en los dos extremos de un posible continuo: 

estilos orientados al control del alumnado y de las situaciones de enseñanza, o bien 

estilos favorables a transferir tomas de decisión y aspectos organizativos al alumnado.  

En este sentido Sicilia (2009) señala hablando del espectro de estilos de enseñanza que  

lo cierto es que la definición y diferenciación de un estilo frente a otro ha seguido 

entendiéndose a partir del criterio de cuánta cesión de responsabilidad realiza el 

profesor y sobre qué aspectos de la enseñanza tiene lugar la cesión de toma de 

decisiones. (p. 19) 

Esta última idea de Sicilia (2009), estaría en la línea del otro grupo de 

investigaciones, cada vez más mayoritarias, que no se quedan en comparar los dos 

extremos, sino que profundizan en la intervención del docente, y amplían el constructo 

un paso más del aspecto de motivación, atendiendo también al fomento de una 

participación activa de los discentes, a sus ritmos de aprendizaje o al desarrollo cognitivo 

y metacognitivo del alumnado.  

Este grupo de investigaciones se centra en la intervención del docente en las 

clases de EF, con el fin de que el alumnado consiga poder planificar, controlar, regular, 

evaluar, y gestionar su proceso de aprendizaje. Estas investigaciones también atienden 

a los estilos de enseñanza y sus repercusiones en la autonomía de las alumnas y de los 

alumnos de EF.  

Aunque no vamos a presentar las investigaciones relacionadas con la influencia 

de las intervenciones que los entrenadores o las entrenadoras tienen en sus atletas, o 

jugadores, los estudios existentes relacionados con la forma de actuar de los primeros 

superan en gran medida a la escasez de estudios en el contexto del aula. Pero ese tema 

es objeto de otras tesis.  

Un último grupo muy numeroso, al que simplemente queremos hacer referencia 

pero no desarrollar, ya que no es objeto de estudio de esta tesis, estaría centrando la 

investigación en la repercusión que el apoyo a la autonomía por parte del profesorado 

en las clases de EF, tiene en la adherencia a la actividad física.  

Hacemos alusión a él porque varias son las investigaciones que presentamos en 

los grupos anteriores, en las que no siendo el objetivo central, sí que se estudia también 
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la influencia de las variables estudiadas en la adherencia del alumnado a la actividad 

física.  

Los estudios de intervención han planteado la cuestión de si es posible que el 

profesorado mejore el apoyo a la autonomía y ello repercuta en la práctica de actividad 

física de forma regular fuera de la clase de EF (Amorose, Anderson-Butcher, Flesch, & 

Klinefelter, 2005; Cheon & Reeve, 2013; Edmunds, Ntoumanis, & Duda, 2008; Granero-

Gallegos et al., 2014; Reeve et al., 2004; Standage, Duda, & Ntoumanis, 2003; Tessier, 

Sarrazin, & Ntoumanis, 2010). Los hallazgos señalan en la dirección de una respuesta 

afirmativa. Sin embargo, como indican Tessier et al. (2010), el no haber evaluado los 

comportamientos del profesorado previamente al desarrollo de la investigación, limita 

los resultados obtenidos, ya que la percepción que tiene un docente sobre lo que hace 

no necesariamente se manifiesta durante la instrucción en el aula y, por tanto, 

precisamos conocer el punto de partida de la realidad para contrastar los datos finales. 

Aunque los dos primeros grupos (los que vamos a desarrollar), se relacionan por 

el apoyo del docente a la autonomía del alumnado, y las repercusiones que ello puede 

tener en su formación para ser una ciudadana o un ciudadano del siglo XXI, ya hemos 

comentado en otras partes de este Marco, que cada grupo estudia las repercusiones 

desde un ángulo específico.  

En efecto, el planteamiento de este marco de intervención docente ha sido una 

de las partes más difíciles del Marco teórico que aquí se presenta. Por una parte, nuestro 

objeto de estudio se enfoca hacia el apoyo que el profesorado ofrece en las clases de EF 

para desarrollar la autonomía del alumnado. Pero por otra, el estudio de este soporte 

se realiza a través del análisis del discurso del docente, tanto de su pensamiento sobre 

aspectos relacionados con la autonomía en las clases de EF, como de sus 

comportamientos instructivos durante la acción, complementándolo con la percepción 

del alumnado sobre la frecuencia de dichos comportamientos. 

La decisión que hemos tomado está en la línea de Hernández-Álvarez et al. 

(2010), cuando al concluir una investigación sobre satisfacción y comportamientos 

docentes señalan que  

los alumnos y las alumnas relacionan de manera diferente los comportamientos 

instructivos y su grado de satisfacción con el profesorado y con la clase. Los 

aspectos afectivos cobran fuerza en la satisfacción con el profesorado, y los 

comunicativos adquieren más presencia en la satisfacción con la clase. (p. 220) 

A lo que añaden  

(…) Cabe destacar la convergencia del descenso en la valoración de ambas 

variables (satisfacción y percepción de comportamientos instructivos) alrededor 
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de los 12-13 años de edad, con especial incidencia para las chicas, coincidiendo 

además con el descenso de práctica de actividad física fuera del centro 

educativo. En consecuencia, es necesario poner en marcha estrategias docentes 

que traten de invertir esta tendencia, actuando especialmente y de forma 

preventiva en los grupos de edad de entre 11 y 13 años. (p. 221) 

Es por ello, que al final hemos dividido la presentación de estas investigaciones 

en dos apartados, uno que estudia bajo el paraguas de la Teoría de la Autodeterminación 

y los estilos motivacionales, y otro que lo hace desde los comportamientos instructivos 

del docente y la participación del alumnado, bajo el espectro de estilos de enseñanza. 

Aun así, creemos que es evidente que la frontera entre los dos apartados es forzada, y 

que el estudio del desarrollo de la competencia de Aprender a aprender a través de los 

comportamientos instructivos del docente, está totalmente relacionado con este tipo 

de investigaciones que centran su atención en las necesidades psicológicas básicas, 

entre las que se encuentra la autonomía (objeto de estudio de esta tesis), junto con la 

necesidad de relacionarse y la de sentirse competente. Simplemente hemos querido 

poner la lupa en uno u otro aspecto.  

A este respecto, Ryan y Deci (2000) señalan que La Teoría de la 

Autodeterminación ha impulsado las investigaciones que intentan “contribuir no solo al 

conocimiento formal de las causas de la conducta humana sino también al diseño de 

ambientes sociales que optimicen el desarrollo de las personas, el desempeño y el 

bienestar” (p.2). Entre estos ambientes, se podría encontrar perfectamente el aula.  

 

2.3.2.1  Una intervención docente en Educación Física centrada en la motivación 

Osses y Jaramillo (2008) señalan que la línea de investigación cognitiva en los 

últimos años destaca la importancia que han adquirido las variables motivacionales y 

afectivas con relación a la realización de las tareas cognitivas. De acuerdo con esto, el 

aprendizaje autorregulado y el desarrollo de la competencia de Aprender a aprender no 

solo plantean la autorregulación cognitiva o el desarrollo de capacidades cognitivas 

básicas, sino que le dan a la autorregulación emocional, al conocimiento construido con 

los demás, y por supuesto, a la motivación por el aprendizaje un papel muy relevante. 

Recordemos el modelo cíclico de aprendizaje autorregulado propuesto por 

Zimmerman (2000, 2002), en el que se plantea que en su fase previa el peso de la 

autorregulación lo lleva tanto el análisis de la tarea como las creencias motivacionales 

(autoeficacia, expectativas sobre los resultados, tipo de orientación en relación a la 

meta, e interés o valor intrínseco de la tarea), directamente relacionadas con la TAD. 

Es por ello, que hayamos decidido plantear este apartado de intervención 

docente centrada en la motivación. En un primer momento, se podría decir que las 
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investigaciones se centraron más en las condiciones que pueden estimular u 

obstaculizar la motivación intrínseca, (Baena-Extremera et al., 2013; Gómez et al., 2014; 

Granero-Gallegos et al., 2014; Hagger et al., 2003; Moreno-Murcia et al., 2013; Moreno 

et al., 2015; Moreno & Llamas, 2007; Moreno et al., 2008; Shen et al., 2009) y en lo 

últimos años, se han empezado a plantear la importancia de estudiar los efectos de la 

intervención para favorecer el desarrollo de las personas, investigando sobre lo que 

llaman estilos motivacionales (Assor et al., 2002; Deci & Ryan, 1987; Meng & Keng, 2016; 

Moreno et al., 2010; Reeve et al., 1999; Reeve & Jang, 2006; Reeve & Halusic, 2009; 

Reeve, 2006; Reeve, 2016; Sierens et al., 2009; Skinner & Belmont, 1993; Stefanou et 

al., 2004; Vansteenkiste et al., 2012). 

Centrándonos en el aula, muchas son las investigaciones que se han hecho en los 

últimos años relacionadas con la importancia que tiene que el alumnado esté motivado 

en las clases de EF. La mayoría de ellas, como ya hemos comentado, intentan buscar los 

condicionantes o factores que pueden influir en el aprendizaje del alumnado, y entre 

ellos se encuentra en un lugar muy relevante el sentimiento de autonomía del alumnado 

en las clases, lo que conlleva la gran importancia que tiene el apoyo de la autonomía por 

parte del docente.  

En esta línea están las investigaciones que a continuación presentamos 

relacionadas todas con la motivación y… la percepción de un clima motivacional; los 

mediadores psicológicos y la motivación autodeterminada; la percepción de sentirse 

relacionado como una de las necesidades psicológicas básicas; la necesidad de 

satisfacción del alumnado; los perfiles motivacionales; la influencia de la percepción de 

competencia y el rendimiento académico; la adherencia a la actividad física; o las 

necesidades psicológicas básicas relacionadas con el género y el ciclo educativo. En 

todas ellas el profesorado y su apoyo a la autonomía de las alumnas y los alumnos tienen 

un peso esencial. 

El marco de referencia de dichas investigaciones es la Teoría de la 

Autodeterminación, expuesta en este Marco y basada en el convencimiento de que “los 

seres humanos pueden ser proactivos y comprometidos o, alternativamente, pasivos y 

alienados, en gran medida como una función de las condiciones sociales en las cuales 

ellos se desarrollan y funcionan” (Ryan & Deci, 2000, p. 68). 

 

- El apoyo percibido de la autonomía y los condicionantes para estar 

autodeterminado  

En las investigaciones que se presentan hemos tomado la decisión de recoger 

más ampliamente el estudio que se ha hecho, en lugar de mostrar simplemente la 

referencia en la que se podrían consultar dichas investigaciones. Es una decisión 

estudiada que pretende mostrar no solo los resultados alcanzados, sino las últimas 
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propuestas teóricas de intervención para apoyar la autonomía del alumnado, 

propuestas que en algunos casos son fruto de la investigación que se está presentando, 

y en otros, producto de las últimas conclusiones a las que llega un mismo grupo de 

trabajo, después de varias investigaciones relacionadas con el apoyo a la autonomía del 

alumnado en las clases.   

Comenzamos con Hagger et al. (2003), que al igual que otros investigadores que 

iremos presentando, estudian sobre el papel fundamental que juega la motivación del 

alumnado en las clases de EF en su posterior adherencia a la actividad física en su tiempo 

libre. Presentamos esta investigación por la importancia que tiene el apoyo a la 

autonomía del alumnado por parte del profesorado. 

En este caso, los resultados apoyan el modelo trans-contextual que indica que 

en un contexto de EF, el apoyo a la autonomía percibida predice una percepción interna 

de locus de causalidad (causa u origen de un comportamiento), que, a su vez, influye en 

las intenciones y comportamientos de práctica de actividad física en el tiempo libre, al 

repercutir en el locus de causalidad percibido en el contexto de tiempo libre.  

Proponen el Modelo trans-cultural (Teoría Cognitivo Social), que adopta 

constructos de dos modelos de motivación cognitivos sociales, la teoría de la 

autodeterminación y la teoría del comportamiento planificado. En el estudio 

participaron 295 estudiantes de entre 13 y 16 años, que estudiaban secundaria, para lo 

que se llevó a cabo un diseño prospectivo, en el que las variables psicológicas se 

evaluaron en tres momentos.  

Primero se evaluó el apoyo a la autonomía percibida en la educación física y el 

locus de causalidad percibido en un contexto de educación física, a través de los datos 

obtenidos de los cuestionarios pasados. En un segundo momento, una semana después, 

se midieron los componentes de la teoría planificada, la percepción de locus de 

causalidad en la actividad física de tiempo libre y la frecuencia de actividad física en los 

últimos seis meses. Finalmente, cinco semanas después, se evaluó la participación en 

actividades físicas en el tiempo libre del alumnado. 

De nuevo el apoyo a la autonomía del alumnado en las clases de EF supuso una 

mejora en el bienestar del alumnado, al contribuir a la adherencia a la actividad física. 

Es por ello, que los responsables de este estudio señalen que “es responsabilidad de los 

maestros adoptar un discurso motivacional apropiado (Lepper, Drake y O'Donnell-

Johnson, 1997) y proporcionar una retroalimentación apropiada relacionada con las 

tareas (Ames, 1992) que puede mejorar los motivos intrínsecos al aprendizaje (Meece, 

Blumenfeld, & Hoyle, 1988)” (Hagger et al., 2003, p. 794). 
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Otras investigaciones centran el objeto de estudio en la importancia que tiene 

para el desarrollo de la autonomía del alumnado, el que este perciba un tipo u otro de 

clima de clase. 

Moreno y Llamas (2007), en su estudio realizado con alumnado de 2º a 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 1º de bachillerato de centros públicos (699 

discentes), comprueban la influencia positiva que sobre la autonomía del alumnado 

tiene el que éste perciba en clase un clima  que implica a la tarea. Y no solo beneficia a 

la autonomía, sino también a las otras dos necesidades básicas que ya hemos citado (la 

de sentirse competente y la de relacionarse), dando como resultado una alta motivación 

autodeterminada. Todo ello llevará, según los investigadores, a valorar la Educación 

Física como algo importante. 

Lo realmente relevante para nuestro estudio es que esta cadena de 

consecuencias positivas depende del papel del profesorado en el aula, determinante en 

el cómo se implica el alumnado (inicio de la cadena), al ser un factor situacional muy 

relevante, junto con padres y madres, o entrenadores, fuera del aula. En efecto, un 

docente que apoya un aprendizaje autodeterminado se preocupa por valorar las 

competencias de sus alumnas y alumnos, dándoles un papel activo en la participación 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, creando un buen clima de apoyo a la 

autonomía. 

Años después Moreno-Murcia et al. (2013), a vueltas con la influencia que el 

clima motivacional que genere el docente, los mediadores psicológicos y la motivación 

autodeterminada tienen en la predicción sobre la importancia que el alumnado le da a 

la EF, realizaron un estudio con 819 alumnos y alumnas, con edades comprendidas entre 

los 14 y los 17 años. 

Los resultados volvieron a confirmar que el clima tarea predice positivamente 

tanto los tres mediadores psicológicos como el índice de autodeterminación (IAD), 

siendo la percepción de competencia la mejor predictora del IAD. Por el contrario, el 

profesorado que promueve un clima ego, que predice negativamente la autonomía, la 

relación con los demás, y el IAD, estará promoviendo un rendimiento escolar menor en 

el alumnado. De nuevo, como en otras investigaciones, nos recomiendan un tipo de 

metodología que en este caso es la que induce al clima tarea, como la mejor elección 

para los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas de EF.  

Otros estudios como los de Moreno et al. (2008)  analizan la influencia de algunos 

factores como el apoyo a la autonomía por parte del profesorado, y las metas sociales 

del alumnado (razones sociales que le hacen tener un comportamiento determinado), 

sobre la satisfacción de la necesidad básica de percibirse relacionado, y la desmotivación 

en las clases de EF. La muestra utilizada fue de 399 alumnas y alumnos con edades entre 

los 14 y 16 años. 



Marco teórico conceptual, antecedentes y estado de la cuestión 

 

85 

Se valoraron dentro del constructo de metas sociales, la meta de responsabilidad 

(respeto a las reglas sociales y el rol establecido), y la de relación (deseo de mantener 

buenas relaciones con los compañeros). Los resultados señalan que estas dos metas 

sociales predicen positivamente la satisfacción de la necesidad básica de relación con 

los demás, que a su vez predice negativamente la desmotivación. 

Por el contrario, el clima de apoyo a la autonomía no predijo la relación con los 

demás, si bien es verdad que los investigadores apuntan a que la escala utilizada se 

refería a actividad física fuera de las clases, y por tanto cabe la posibilidad que el 

instrumento utilizado no fuera el más adecuado para valorar dicha relación.   

Shen et al.(2009) investigaron sobre los efectos que tiene el apoyo del docente 

a la autonomía, y su relación con la motivación autónoma del alumnado, y con el ajuste 

de la necesidad de satisfacción, los resultados de aprendizaje y la aptitud 

cardiorrespiratoria del alumnado en una unidad de acondicionamiento personal de 4 

meses. Los participantes fueron 253 adolescentes urbanos de EEUU (121 niñas y 132 

niños, de edades entre los 12-14 años).  

Una de las variables que se midieron fue la percepción del alumnado sobre el 

apoyo a la autonomía del docente a través del Cuestionario de Clima de Aprendizaje (G. 

C. Williams & Deci, 1996) de seis ítems que se adaptó para EF. A través de él se 

preguntaba al alumnado acerca de si sus profesores de educación física proporcionaban 

posibilidad de elección en las sesiones de EF, así como reconocimiento de sus 

perspectivas personales y si transmitían confianza en la capacidad personal del 

alumnado. 

Los resultados indicaron que el apoyo percibido de la autonomía del docente 

predijo no solo la necesidad de satisfacción autodeterminada final, sino algo que nos 

parece todavía más relevante, contribuyó al ajuste de la necesidad de satisfacción 

personal del alumnado durante todo el proceso desarrollado a lo largo de cuatro meses. 

Otro de los resultados interesantes a tener en cuenta, indica que percepciones 

del alumnado sobre el apoyo de la autonomía por parte de los maestros influyeron en 

el logro del aprendizaje, indicando que estas percepciones podrían mejorar el 

aprendizaje del alumnado en la educación física. En concreto, el alumnado con baja 

autonomía al comienzo del semestre aprende significativamente mejor si percibe que 

su profesora o profesor apoya la autonomía. Por el contrario, no hubo variaciones en el 

alumnado que tenía en el inicio una alta autonomía.  

En este caso los investigadores sugieren que cambios en los métodos de 

enseñanza para proporcionar más apoyo a la autonomía del alumnado y la participación 

activa repercutirán en una mejora del aprendizaje. Proponen tres estrategias de 

enseñanza que los docentes de EF pueden utilizar para generar un clima que apoye la 

autonomía, como son, el dar razones significativas cuando están enseñando; el tener en 
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cuenta la perspectiva del alumnado; y el proporcionarle muchas actividades diferentes 

en las que pueden participar, ofreciendo opciones en términos de selección de 

actividades, dificultad de la tarea y otras alternativas. 

Las siguientes dos investigaciones se complementan, presentando en la primera 

investigación la necesidad de validar a la EF distintas escalas ya validadas (Learning 

Climate Quetionarire (LCQ), Sport Motivation Scale (SMS), Intention to partake in leisure-

time physical activity (Intención-PFTL), Escala de Satisfacción Intrínseca hacia la 

Educación Física (SSI-EF) y la escala de Importancia y utilidad de la Educación Física (IEF)), 

que se integrarán en un instrumento único que permitirá evaluar la percepción de apoyo 

a la autonomía por parte del alumnado. En la segunda, lo aplican utilizando la misma 

muestra y analizando los resultados. 

En efecto, Baena-Extremera et al. (2013) valoran la escala de apoyo a la 

autonomía (LCQ) como un instrumento que “puede servir para obtener información que 

ayude al profesorado no solo a organizar su tarea docente, sino a diseñar programas 

que mejoren esta variable” (p. 48). 

A partir de la creación de este instrumento Granero-Gallegos et al. (2014), 

realizan un macro-estudio sobre el análisis de los perfiles motivaciones del alumnado de 

Educación Secundaria en EF. Para ello valoran a través del alumnado, el apoyo a su 

autonomía por parte del docente, su satisfacción, la importancia y utilidad que le dan a 

la Educación Física, y como ello repercute en la intención de práctica futura de actividad 

física. La muestra está compuesta de alumnas y alumnos de 2º a 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) y 1º de bachillerato de centros públicos (758), de entre 13 

y 18 años.  

En su estudio, comprueban con relación a la autonomía diferentes resultados 

importantes a tener en cuenta por un docente que apoya la autonomía del alumnado. 

Coincidiendo con Moreno y Llamas (2007), existe una correlación alta y positiva entre el 

apoyo a la autonomía por parte del docente y la motivación intrínseca, la extrínseca y la 

satisfacción/diversión, lo que desemboca en formas autónomas de motivación en EF, 

según los investigadores.  

Otro resultado que consideramos importante para nuestro estudio es el de los 

dos perfiles motivacionales en EF que encontraron, de alta y baja motivación. En el 

primero, en el que la mayoría son alumnos, de nuevo se plantea la relación entre la 

percepción de apoyo a la autonomía, la motivación intrínseca y extrínseca hacia la EF. 

Este alumnado se divierte, le concede gran importancia a la asignatura y además revela 

el propósito de realizar actividad física en el futuro. Mientras que el segundo perfil, en 

el que destacan las alumnas, junto con el alumnado que no practica actividad física fuera 

de las clases de EF o lo hacen menos de tres horas a la semana, presentan en todos estos 

aspectos comentados valores muy bajos. De nuevo el plantear las sesiones de EF desde 
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un interés por el apoyo a la autonomía del alumnado, es relevante para este estudio, 

entre otros aspectos ya reseñados.  

Finalmente estos investigadores recomiendan atender a los contenidos que se 

recogen en nuestras programaciones, pensando el trabajar con contenidos no 

estereotipados como masculinos, y que de alguna manera el alumnado valore su 

funcionalidad para poder utilizar los aprendizajes adquiridos fuera del contexto escolar. 

Además consideran fundamental la utilización de metodologías participativas en las que 

el alumnado tenga que autorregular su aprendizaje, sintiendo una autonomía que le 

capacite para afrontar retos relacionados con la actividad física fuera de las sesiones de 

clase.  

Moreno et al. (2015), intentan también analizar qué influencia tiene el soporte 

de autonomía del docente, los mediadores psicológicos y la motivación académica, 

sobre la percepción de competencia y el rendimiento académico. Aunque no es en 

Educación Secundaria sino en alumnado de los Grados de Ciencias de la Actividad física 

y el deporte y de Psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche (431), nos 

parece interesante porque aportan una nueva escala (Teacher’s Care, de Röder y Klein, 

2007) relacionada con la implicación del profesorado con su alumnado (2,54 sobre 4 en 

este estudio). En cuanto a los mediadores psicológicos, la percepción de autonomía fue 

el segundo más valorado, por detrás de la competencia y por delante de la relación con 

los demás.  

Terminamos este bloque con la investigación de Gómez et al. (2014) relacionada 

con los efectos del género y el ciclo educativo (tercer ciclo de Educación Primaria y 1º y 

2º de Educación Secundaria Obligatoria) sobre las necesidades psicológicas básicas en la 

EF. Participaron 323 chicos y 361 chicas de la asignatura de EF, con edades entre los 11 

y los 18 años. Los resultados señalan, por una parte, que los alumnos perciben una 

mayor autonomía y competencia que las alumnas, o lo que es lo mismo, ser chico 

predice la autonomía y la competencia en las clases de EF; y por otra, que según se 

avanza en los ciclos, la percepción de autonomía, competencia y relación desciende.  

En definitiva, las investigaciones anteriores han dejado claro, desde nuestro 

punto de vista, la importancia que tiene el apoyo del docente a la autonomía en las 

clases de EF. Unas, se han ocupado de confirmar que predice positivamente una 

percepción interna del locus de causalidad que repercutirá en el locus de causalidad 

percibido en el contexto de tiempo libre, lo que potenciará la adherencia a la actividad 

física del alumnado. 

Otras, inciden en la importancia de la creación de climas motivacionales 

orientados a la tarea, que implican, entre otras cosas, una percepción de autonomía en 

el alumnado, y dan como resultado una motivación autodeterminada o contribuyen al 

ajuste de la necesidad de satisfacción personal del alumnado durante el proceso  
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 Otras establecen perfiles motivacionales relacionados con la percepción o no, 

por parte del alumnado, de apoyo a la autonomía, y su relación con la motivación 

intrínseca, extrínseca y la satisfacción/diversión, lo que les lleva a valorar más la EF y, de 

nuevo, a realizar actividad física fuera de las clases de EF. 

Otras intentan valorar la percepción de competencia y el rendimiento académico 

con el soporte de autonomía del docente, los mediadores psicológicos y la motivación 

académica. Y otras aluden o investigan directamente la cuestión de género y edad 

relacionada con las necesidades psicológicas básicas en Educación Física, entre las que 

se encuentra la necesidad percibida de autonomía. 

Pero de nuevo, con toda la importancia que tienen la mayoría de las 

investigaciones aquí recogidas, solo nos aportan unas recomendaciones muy escasas y 

generales orientadas a que el docente plantee metodologías participativas y que el 

alumnado construya su aprendizaje, basándose en que la percepción que tenga el 

alumnado de que su profesora o profesor apoye su autonomía en su proceso de 

aprendizaje, es fundamental para motivarles hacia el aprendizaje autónomo y 

permanente. En definitiva, la sensación que tenemos en este caso, aunque hayamos 

presentado diseños experimentales como los que plantean los autores siguientes, 

queda plasmada en el texto que utilizamos para dar por finalizada la presentación de 

este primer grupo de investigaciones. 

Sería conveniente que nuevos trabajos abordaran el estudio de la motivación  en 

las clases de educación física a través de diseños experimentales (…) De esta 

manera se podría tratar de establecer una relación causa-efecto entre una 

determinada intervención (e.g., clima de tarea, apoyo a la autonomía, estilos de 

enseñanza individualizadores, cognitivos o participativos), la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas y un incremento de la motivación positiva del 

alumnado hacia la educación física y el deporte. (Moreno et al., 2008, p. 640) 

 

- El apoyo percibido de la autonomía a través de los estilos motivacionales 

Es por ello que el segundo grupo de investigaciones que presentamos en el 

contexto de la Teoría de la Autodeterminación, responde más a la demanda de 

evolucionar desde los estudios relacionados con el cómo correlacionan los 

condicionantes para estar autodeterminado (siempre desde el papel relevante que tiene 

la percepción de autonomía), a la conveniencia de abordar el tema desde diseños 

experimentales, que como recogíamos unas líneas arriba, permitan establecer la 

relación causa-efecto entre una determinada intervención y sus resultados en la 

autonomía del alumnado  (Moreno et al., 2008). 
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 Aunque no en todas las propuestas que hacemos se presentan los resultados de  

investigaciones, sí que hemos seleccionado a algunos autores y autoras que exponen  

directamente recomendaciones relacionadas con estrategias de enseñanza que apoyan 

la autonomía dentro de los estilos motivacionales. Tanto una opción como la otra, nos 

parece que supone un paso relevante, que puede ayudar al profesorado a introducir 

mejoras en su labor docente, en el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se suceden en el aula.  

En este caso, nos centramos en los estilos motivacionales como promotores del 

desarrollo de la autonomía en el alumnado. Ryan y Deci (2000) señalan que estos estilos 

motivacionales de los docentes, según la Teoría de la Autodeterminación, se sitúan en 

un continuo que va desde acciones totalmente controladoras a acciones que apoyan 

plenamente la autonomía. Las investigaciones que se han llevado a cabo respecto a esta 

temática han estado centradas principalmente en concretar qué dice y hace el 

profesorado cuando apoya la autonomía del alumnado o cuando la obstaculiza, y qué 

beneficios aportan unos y otros estilos motivacionales.  

Los diferentes estudios que se han realizado han demostrado que una enseñanza 

que apoya la autonomía está relacionada con beneficios educativos como una mayor 

motivación intrínseca, una mejora en los resultados académicos, o un mayor 

compromiso y participación en el aula del alumnado (Amoura et al., 2015; Black & Deci, 

2000; Cheon et al., 2012; Cheon & Reeve, 2015; B. W. Griffin, 2016; Kaur, Hashim, & 

Noman, 2015; Reeve et al., 2004; Tessier et al., 2010), además de conseguir que existan 

menos problemas de conducta, y que el alumnado se pierda menos clases que los 

alumnos y alumnas que se encuentran en contextos donde los docentes tienen un estilo 

más controlador.  

Reeve y Jang (2006) plantean que un docente que desarrolla un estilo motivador 

consigue que el alumnado se motive de forma autónoma, lo que significa que “los 

comportamientos intencionales de los estudiantes emergen de un locus interno de 

causalidad, alta volición y un sentido de elección sobre sus acciones” (p. 216). Por el 

contrario, cuando se utiliza un estilo controlador, dichos comportamientos surgen de 

“un locus externo de causalidad, alta presión, y un sentido de asignación o se les dice 

qué hacer” (p. 216). En el primer caso, los docentes posibilitan los recursos 

motivacionales internos, mientras que en el segundo caso, confían en los recursos 

externos de motivación y presionan con el lenguaje.  

En este marco, algunas investigaciones llegan a comprobar que existe una 

relación entre la frustración de la autonomía y la oposición desafiante del alumnado 

(Abós, Sevil, Sanz, & Aibar, 2016), incluso llegando al bullyng (Roth & Bibi, 2009). La 

conclusión es que si el alumnado siente que tiene que hacer algo por obligación, bajo un 

estilo controlador, es más probable que se aburra y sienta desmotivación.  
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Pero entonces, ¿qué es lo que influye en el profesorado, para que se sigan 

utilizando en tantas ocasiones los estilos controladores, a pesar de la gran cantidad de 

beneficios que los estudios han demostrado que tiene llevar a cabo un estilo de 

enseñanza que apoye la autonomía frente a uno controlador que no lo hace?  

Las investigaciones han detectado diversas razones, por las que algunos 

docentes llevan a cabo estilos controladores. De entre estas razones, las más 

significativas están relacionadas con las creencias y concepciones que tienen los 

docentes sobre la enseñanza (Gómez, 2012; Roth & Weinstock, 2013); con la presión 

que pueden sentir los docentes (Pelletier, Seguin-Levesque, & Legault, 2002) cuando 

desde la institución se les exige el desarrollo de un currículo más o menos cerrado, una 

programación o el cumplimiento de unos estándares de aprendizaje.  

Pero también, a veces, estas presiones se producen entre iguales, cuando la 

dinámica del centro les lleva a tener que ajustar su metodología a la de sus compañeras 

o compañeros, o implicarse en tareas del centro que pueden estar relacionadas con un 

estilo controlador. Y finalmente, los docentes también señalan que la presión puede 

venir desde abajo, cuando por ejemplo sienten que el alumnado no está motivado, o 

como señalan (I. M. Taylor, Ntoumanis, & Smith, 2009), influidos por la habilidad que 

presenta el alumnado (Gómez, 2012).  

Está claro que en este caso, parece que no solo las creencias, sino las presiones 

contextuales no juegan muy a favor de poder llevar a cabo metodologías relacionadas 

con el desarrollo de la autonomía del alumnado. Es por tanto una de las primeras trabas 

que se debería abordar y solucionar. 

Pero junto con este primer y fundamental escollo, las investigaciones sobre las 

metodologías motivacionales ponen la lupa tanto en el apoyo a la autonomía como en 

la estructura, referida esta última a los aspectos relacionados con la creación de 

condiciones idóneas para que se produzca un aprendizaje efectivo. 

Las acciones que lleva a cabo un docente que proporciona un ambiente de 

aprendizaje que tiene estructura se caracterizan por: presentar instrucciones claras, 

comprensibles, explícitas y detalladas antes de la actividad; ofrecer ayuda-guía a los 

estudiantes durante la actividad que facilite el andamiaje; y ofrecer retroalimentación 

constructiva sobre cómo los estudiantes pueden obtener el control sobre los resultados 

y mejorar la percepción de competencia (Jang et al., 2010; Skinner & Belmont, 1993).  

Reeve et al. (1999) investigan sobre el estilo motivacional, en cuanto a la 

disposición de los docentes a controlar al alumnado o a apoyar su autonomía. Intentan, 

además de validar el cuestionario de solución de problemas en la escuela (PS 

questionnaire), comprobar si los docentes que obtienen puntuaciones altas en apoyo a 

la autonomía (o control) en el cuestionario, actúan en realidad con el alumnado 
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apoyando la autonomía o ejerciendo el control. En definitiva, si lo que dicen que hacen 

y lo que hacen es coherente. 

Para ello, los docentes rellenaron el cuestionario en dos ocasiones, un mes antes 

de plantearles una prueba en la que tendrían que ayudar a un alumno o alumna a 

resolver una situación de aprendizaje, para valorarles el estilo con el que procedían; y 

justo después de realizar ésta. Los resultados mostraron la coherencia del profesorado 

que en el cuestionario indicó que apoyaba la autonomía, ya que también enseñó de 

forma que apoyó la autonomía del alumnado.  

Pero además se detectaron otras estrategias de enseñanza como que escuchan 

más, se resisten a dar las soluciones de la situación de aprendizaje propuesta, y apoyan 

la motivación intrínseca. Al mismo tiempo, también muestran tendencia a verbalizar 

menos directrices, preguntar más sobre qué quiere hacer el alumnado, responder más 

a las preguntas formuladas por el alumnado, y ofrecer más perspectivas. Todos estos 

comportamientos pueden servir de referencia a un docente que quiera enseñar y 

motivar al alumnado de una forma que apoye la autonomía. 

Deci y Ryan (1987) también apuntan que un entorno de apoyo a la autonomía es 

aquel “que fomenta el proceso de elección y la experiencia de autonomía” (p. 1026-

1027), en el que se permite al alumnado tomar decisiones, se proporcionan 

razonamientos significativos, se minimiza la presión hacia el alumnado, se reconocen 

sus perspectivas y sentimientos (Jang et al., 2010; Mageau & Vallerand, 2003; G. C. 

Williams, Grow, Freedman, Ryan, & Deci, 1996), y se ofrece al alumnado diversas 

oportunidades para mejorar su interés (Zhang et al., 2012). 

Con respecto a la opinión de Deci y Ryan (1987) sobre que un entorno de apoyo 

a la autonomía es aquél que fomenta el proceso de elección, Moreno et al. (2010) 

inciden en que es un aspecto que influye, pero es fundamental tener en cuenta que los 

tipos de elección que proporcionan los docentes pueden ser muy variados: elección 

sobre la estructura de la tarea, sobre el cómo llevarla a cabo, o relacionada con 

cuestiones de organización de aula (J. D. Williams, Wallace, & Sung, 2016), y no todos 

tienen la misma influencia. 

 En este sentido, Assor et al. (2002) plantean que en ocasiones las posibilidades 

de elección que se dan se reducen únicamente a cuestiones sobre organización o 

aspectos poco relevantes para el aprendizaje de las tareas o intereses del alumnado, lo 

que puede hacer cuestionarse si esto significa un apoyo a la autonomía real.  

Y aun estando de acuerdo con Stefanou et al. (2004), en que estas acciones 

podrían ayudar inicialmente a que el alumnado tenga una sensación de control por su 

parte, es necesario valorar la puesta en marcha de otro tipo de elecciones relacionadas, 

por ejemplo, con tomar decisiones de tipo cognitivas, y procedimentales, además de 
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organizativas para realmente proporcionar autonomía al alumnado en su proceso de 

aprendizaje. En la Figura 16 podemos ver las estrategias relacionadas con las 

oportunidades que los docentes pueden dar al alumnado para apoyar su autonomía. 

 

 
Apoyo a la autonomía 

organizativa 

Apoyo a la autonomía 

procedimental 

   Apoyo a la autonomía Cognitiva 

Los estudiantes tienen la 

oportunidad de: 

Los estudiantes tienen la 

oportunidad de: 

Los estudiantes tienen la oportunidad 

de: 

 Elegir los miembros del 
grupo con los que 
trabajar en clase.  

 Elegir procedimiento de 
evaluación 

 Asumir la responsabilidad 
de las fechas de 
vencimiento de las tareas 

 Participar en la creación y 
aplicación de las normas 
de clase 

 Elegir la disposición en 
clase 

 Elegir los temas sobre los 
que trabajar en clase 

 Elegir los materiales 
para su uso en 
proyectos de clase 

 Elegir la forma en la que 
se demostrará la 
competencia 

 Mostrar el trabajo de 
forma individual 

 Hablar sobre sus 
necesidades 

 Manejar los materiales 

 

 Discutir múltiples enfoques y 
estrategias 

 Encontrar múltiples soluciones a los 
problemas 

 Justificar soluciones con el fin de 
compartir 

 Tener tiempo suficiente para la toma 
de decisiones 

 Ser solucionadores de problemas 
independientes con andamiaje 

 Volver a evaluar los errores 

 Recibir retroalimentación informativa 

 Formular objetivos personales o 
reajustar la tarea para que se 
corresponda con los intereses 

 Debatir ideas libremente 

 Tener el maestro menos tiempo de 
conversación,  el maestro más tiempo 
escuchando 

 Hacer preguntas 

 
Figura 16. Estrategias asociadas a las diferentes formas de apoyar la autonomía (Stefanou et al., 2004, p. 
101) 

Como decíamos, en las clases de Educación Física además del apoyo a la 

autonomía se le da mucha importancia también a la estructura, en cuanto a la creación 

de condiciones que permiten que tenga lugar un aprendizaje efectivo (Meng & Keng, 

2016). Por una parte, la estructura proporciona al alumnado el “saber cómo” para usar 

estrategias de autorregulación, y por otra, el apoyo a la autonomía se valora como el 

impulso inicial para poner en marcha las estrategias de aprendizaje autorregulado 

(Sierens et al., 2009). 

A veces se ha confundido la estructura en las clases, con los estilos controladores, 

o como algo opuesto a la autonomía, pero diversas investigaciones han demostrado que 

son cuestiones independientes y que se pueden y deben complementar (Jang et al., 

2010; Reeve, 2006; Sierens et al., 2009; Soenens et al., 2012; Vansteenkiste et al., 2012). 
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Skinner y Belmont (1993), defienden que una buena estructura permite al 

alumnado enfrentarse de forma eficaz a las tareas, lo que le beneficia en su percepción 

de competencia. Para ello el docente apoya durante todo el proceso de aprendizaje al 

alumnado 

 La estructura se refiere a la cantidad de información en el contexto sobre cómo 

lograr efectivamente los resultados deseados; Su opuesto es el caos. Los 

maestros pueden proporcionar estructura comunicando sus expectativas, 

respondiendo de manera consistente, predecible y contingente, ofreciendo 

ayuda y apoyo instrumental y ajustando las estrategias de aprendizaje al nivel 

del niño. (p. 572) 

Reeve (2006) , años después y en la misma línea, asocia la estructura con las tres 

fases de la tarea o actividad de aprendizaje, en las que el profesorado antes de la 

actividad debe presentar las metas, reglas y expectativas de una forma clara; 

posteriormente, y durante la actividad, el docente debe ofrecer ayuda, orientar y 

supervisar el proceso de aprendizaje del alumnado; y al finalizar la actividad propone 

dar retroalimentación positiva y constructiva sobre el desarrollo y los logros conseguidos 

por el alumnado. Para él, estos son los tres componentes de la estructura, que van a 

permitir un aprendizaje efectivo.  

Sierens et al. (2009) demuestran que una buena estructura facilitada por el 

docente se asocia con una participación del alumnado de secundaria con altos niveles 

de autorregulación. La estructura proporciona el “saber cómo” relacionado con el 

aprendizaje autorregulado, en el que el docente no solo facilita las estrategias de 

aprendizaje autorregulado, sino que también posibilita la percepción de competencia 

del alumnado y el control percibido sobre los resultados exitosos, aspectos de los que 

hablamos en el aprendizaje autorregulado.  

También Vansteenkiste et al. (2012), plantean la necesidad de esta estructura, y 

exponen sus reticencias a los climas de laissez-faire, como se evidencia en el siguiente 

párrafo, justo por su falta de estructura 

 Cuando los maestros promueven la independencia y otorgan libertad ilimitada 

a sus estudiantes, es poco probable que ellos ofrezcan direcciones, establezcan 

metas y comuniquen las expectativas (es decir, la estructura). Por lo tanto, la 

consecuencia probable de promover la independencia es que los maestros crean 

un clima de laissez-faire donde los estudiantes carecen de suficiente orientación. 

(p. 432) 

Asimismo Meng y Keng (2016) investigan sobre los efectos de una enseñanza con 

una estructura de soporte de autonomía (referido a la experiencia subjetiva de 

autonomía) en alumnado de Educación Física tras una intervención de 10 semanas. 
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Midieron la satisfacción de las necesidades psicológicas, el nivel de apoyo a la autonomía 

percibido, el índice de autonomía relativo, el compromiso y los niveles la actividad 

objetiva moderada-vigorosa.  

Formaron tres grupos de alumnas y alumnos, un grupo con estructura de 

autonomía-apoyo; otro de autonomía-apoyo solamente, sin estructura; y un grupo de 

control. Concluyen que el alumnado al que se le proporcionó estructura de autonomía 

y apoyo a la autonomía fueron los que obtuvieron mejores resultados de los tres. En 

función de los resultados siguen apoyando, como hemos señalado en otras 

investigaciones, la relevancia que tiene que el docente plantee unas prácticas con 

estructura de apoyo a la autonomía, con el fin de conseguir la participación en 

actividades físicas y mejorar la motivación autónoma del alumnado. 

En este marco de estilos motivacionales, uno de los investigadores más 

importantes es Reeve (Jang et al., 2010; Reeve et al., 1999; Reeve et al., 2004; Reeve & 

Jang, 2006; Reeve & Halusic, 2009; Reeve, 2006; Reeve, 2011; Reeve, 2016), investigador 

que ha desarrollado diferentes estudios relacionados con las acciones que hace un 

docente que apoya la autonomía del alumnado, agrupándolas en varios 

comportamientos.  

 

La primera investigación que presentamos relacionada con él es del año 1999 y 

la última del 2016. En ellas se puede ver cómo junto a sus colaboradores van dando 

pasos y presentando distintas propuestas de intervención del docente, hasta llegar a la 

actual en la que identifican seis comportamientos instructivos bajo un estilo 

motivacional que apoya la motivación del alumnado y por lo tanto la autonomía (Reeve, 

2016).  

Entre estos estudios presentamos aquí el realizado con Jang (Reeve & Jang, 

2006), en el que investigan sobre lo que dicen y hacen los docentes que desarrollan un 

estilo motivacional para apoyar la motivación del alumnado, y como consecuencia, la 

autonomía, y lo que dicen y hacen los que se desenvuelven en el aula con un estilo 

controlador. No es específico de EF, puesto que la tarea está relacionada con completar 

con éxito un rompecabezas, pero sí muy aplicable en muchos de sus hallazgos a la EF, 

desde nuestro punto de vista, por lo que lo recogemos aquí.  

Parten de la idea de que el apoyo del docente a la autonomía gira en torno a 

encontrar maneras de identificar, nutrir, apoyar y aumentar los recursos motivacionales 

internos del alumnado para actuar en las sesiones de clase (Reeve et al., 2004; Reeve, 

2006), y que ello solo se consigue a través de la creación de oportunidades de clase que 

alineen dichos recursos con la actividad. Llegan a la conclusión de que el profesorado no 

puede dar directamente al alumnado un sentido de autonomía, pero lo que sí puede 

hacer es proporcionarles relaciones interpersonales de alta calidad, ricas en sintonía y 
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apoyo, para que fuera de este contexto de relación, el alumnado pueda experimentar y 

comenzar a ejercer su propio sentido de autonomía. 

En el caso de un estilo controlador, señalan que los docentes renuncian a 

construir este tipo de relaciones, dejando de lado la perspectiva del alumnado, para 

hacerse cargo de la situación de enseñanza y moldear al alumnado hacia las respuestas 

correctas y las formas deseadas de comportarse. La base son los programas de 

modificación de conducta (ofrecer incentivos extrínsecos, imponer metas externas, 

presionar en la comunicación y hacer evaluaciones externas). 

 En la Figura 17, se presentan 21 comportamientos que en investigaciones 

anteriores se habían identificado y categorizado, y que distinguen al profesorado de 

ambos grupos. Los once primeros pertenecen a un estilo motivador y los diez últimos al 

controlador. Cada cita representa una declaración real hecha por uno de los maestros 

participantes en el estudio. 

 

Comportamiento 
instruccional 

Definición operativa El profesorado… 

11 Comportamientos de 
instrucción de apoyo a la 
autonomía  

  

Tiempo de escucha 

 

 

Número acumulado de segundos que el 
maestro atendió cuidadosamente y 
completamente al estudiante evidenciado 
con señales verbales o no verbales de 
procesamiento de información activa, 
contingente y sensible 

 

 

Identifica y toma 
conciencia de los 
recursos 
motivacionales 
internos del 
alumnado. 

Preguntando qué quiere el 
estudiante 

 

Frecuencia de las preguntas que hacen 
específicamente sobre qué quiere o desea el 
estudiante, tales como "¿Con qué patrón 
quieres empezar?" 

Tiempo que permite al 
estudiante trabajar de 
manera propia 

Número acumulado de segundos que el 
maestro invita o permite al estudiante 
trabajar independientemente y resolver el 
rompecabezas a su manera. 

Apoya la causalidad 
interna del 
alumnado y crea 
oportunidades para 
que el alumnado 
alinee los recursos 
internos con la 
actividad  

Tiempo que habla el 
estudiante 

Número acumulado de segundos que el 
estudiante habló. 
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Disposición de los asientos Si el profesor invitó al alumno a sentarse en 
la silla más cercana al material de 
aprendizaje 

 

Proporcionar justificaciones Frecuencia de las declaraciones explicativas 
acerca de por qué un curso de acción 
particular puede ser útil, como "Qué tal si 
probamos el cubo, porque es el más fácil". 

A través del discurso 
informativo apoya o 
crea nuevos 
recursos internos 
del alumnado,  

Feedback de elogio Frecuencia de declaraciones para 
comunicar retroalimentación positiva sobre 
la mejora o maestría del estudiante, como 
"Buen trabajo" y "Eso es genial". 

Ofreciendo estímulos Frecuencia de declaraciones para impulsar 
o sostener el compromiso del estudiante, 
como "Casi", "Estás cerca", y "Puedes 
hacerlo". 

Ofreciendo sugerencias Frecuencia de sugerencias sobre cómo 
hacer progresos cuando el estudiante 
parecía estar atascado, como "Sostener el 
rompecabezas en sus manos parece 
funcionar mejor que poniéndolo en la mesa 
"y" Podría ser más fácil trabajar en la base 
primero" 

Respuesta a las preguntas 
generadas por los 
estudiantes 

Frecuencia de las respuestas contingentes a 
un comentario o pregunta generado por el 
estudiante, como "Sí, tienes un buen punto" 
y "Sí, claro, ese fue el segundo". 

Es más sensible a 
las experiencias 
del alumnado 

Comunicación de las 
declaraciones de perspectiva 

Frecuencia de las declaraciones empáticas 
para reconocer la perspectiva del 
estudiante o experiencia, como "Sí, ésta es 
difícil" y "Sé que es una especie de difícil." 

 

10 Comportamientos de 
instrucción controlador 

  

Tiempo que habla el profesor  Número acumulado de segundos que el 
profesor habló. 

 
  Establece la agenda 

Tiempo que sostiene / 
monopoliza los materiales de 
aprendizaje 

 Número acumulado de segundos que el 
profesor sostuvo físicamente o poseyó el 
rompecabezas.  

Exhibir soluciones / 
respuestas 

 Número de soluciones de rompecabezas 
que el profesor exhibió físicamente o 

  Influye en el alumnado 
para que se comporte 
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exhibió antes que estudiante tuviese la 
oportunidad de descubrir la solución para sí 
mismo. 

 

y/o responda 
atendiendo a lo que el 
docente considera la 
mejor respuesta. 

Dar soluciones / respuestas Frecuencia de declaraciones revelando una 
solución de rompecabezas antes de que el 
estudiante tuviera la oportunidad de 
descubrirlo para sí mismo, como "El cubo se 
hizo de esta manera-como esto! 

 

Dando directivas/comandos Frecuencia de comandos como hacer, 
mover, poner, girar o colocar, como "Hazlo 
como Esto "," Voltear sobre ", o" Póngalo 
sobre este lado". 

Utiliza un discurso de 
control, presionando al 
alumnado para que 
cumpla la agenda del 
docente 

Hacer declaraciones 
debe/debería 

Frecuencia de las declaraciones que el 
estudiante debe, tiene que, llegó a, o 
debería hacer algo, como "debes seguir 
haciendo eso" y "debes hacerlo…" 

Preguntas de control Frecuencia de las directivas planteadas 
como una pregunta y expresadas con la 
entonación de una pregunta, como 
"¿Puedes moverlo como te mostré?" Y 
"¿Por qué no te vas delante y me 
muestras?" 

Declaraciones de plazos Frecuencia de las declaraciones que 
comunican la falta de tiempo, como "Un par 
de minutos" y “Sólo nos quedan unos 
minutos". 

Elogios como premio 
contingente 

Frecuencia de las aprobaciones verbales al 
estudiante o el cumplimiento del estudiante 
con las instrucciones del profesor, como 
"Eres inteligente" o "Eres realmente bueno 
jugando con Bloques". Impone 

heteroevaluación de 
aprendizaje Criticar al estudiante Frecuencia de reprobaciones verbales al 

estudiante o falta de cumplimiento del 
estudiante con las instrucciones del 
maestro, tales como "No, no, no, no debes 
hacer eso". 

Figura 17. Definiciones operacionales para los 21 comportamientos de instrucción de los maestros 

Pero la pregunta que se hacen y que es motivo de su investigación es, cuáles de 

los once comportamientos de instrucción de apoyo a la autonomía correlacionan 

positivamente con las percepciones de autonomía del alumnado. Concluyen: escuchar, 

la creación de tiempo que permita al alumnado trabajar de forma independiente, 
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potenciar oportunidades para que hable el alumnado, dar feedback de elogio, ofrecer 

estímulos que anime al alumnado ante las dificultades, responder a las preguntas y 

comentarios del alumnado y desarrollar empatía con la perspectiva y las experiencias 

del alumnado. Todos estos comportamientos fueron percibidos por el alumnado como 

apoyos de autonomía. 

De la misma forma buscan cuáles de los diez comportamientos relacionados con 

un estilo controlador presentan una correlación negativa con las percepciones de 

autonomía del alumnado. Presentan los siguientes: monopoliza los materiales de 

aprendizaje, ofrece soluciones y respuestas sin darle opción al alumnado a intentar 

descubrir la solución más adecuada, expresa órdenes, y preguntas de control que 

conllevan la directriz dada. En este caso, la percepción del alumnado era de unos 

comportamientos que frustraban su percepción de autonomía. 

En la Figura 18 tratamos de expresar qué supone el apoyo a la autonomía o el 

control en los comportamientos del docente (Reeve & Jang, 2006; Reeve, 2006). 

 
Figura 18. Comportamientos que favorecen el apoyo a la autonomía o el control (Reeve & Jang, 2006) 

Comportamientos de 
control

Comportamientos de 
apoyo a la autonomía
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Shen et al. (2009) proponen también una serie de estrategias de enseñanza que 

los profesores de EF pueden utilizar para generar un clima que apoye la autonomía, 

basándose en los resultados obtenidos en su investigación, anteriormente comentada.  

Sugieren que es necesario un cambio en los métodos de enseñanza con el que 

proporcionar más apoyo a la autonomía del alumnado, y un aumento de su participación 

activa, para mejorar su aprendizaje. Sus propuestas giran en torno a dar razones 

significativas cuando están enseñando, tener en cuenta la perspectiva del alumnado, y 

plantearles muchas actividades diferentes en las que pueden participar, ofreciendo 

opciones en términos de selección de actividades, dificultad de la tarea y otras 

alternativas. 

Por su parte, Meng y Keng (2016) señalan que los estilos motivacionales del 

profesorado de Educación Física tienen un impacto sustancial en el compromiso de 

aprendizaje y pueden influir en la adopción, por parte de los niños y niñas, de un estilo 

de vida físicamente activo.  

Después de varias investigaciones, plantean algunas estrategias para que el 

profesorado valore a la hora de desarrollar su labor docente (en las tres fases), los 

aspectos claves relacionados con una estructura de Educación Física de apoyo a la 

autonomía. 

Para la fase de planificación recomiendan plantear al alumnado las expectativas 

que sobre esa unidad tiene el docente (metas, estándares…) relacionadas con el 

aprendizaje del alumnado, y reflexionar con los discentes sobre cómo ven dichas 

expectativas, qué opinan sobre los desafíos, qué dificultades encuentran a priori en 

alcanzarlas; la secuencia que se ha pensado realizar, o el tipo de actividades. Este 

planteamiento debería hacerse cotidiano dentro de la unidad, con los distintos objetivos 

y contenidos desarrollados a lo largo de ella. De esta forma el alumnado tomaría 

conciencia de las expectativas pudiendo hacerlas suyas. 

Para la fase interactiva, proponen que el docente facilite un apoyo al alumnado 

en su proceso de aprendizaje, que irá disminuyendo según le vaya haciendo menos falta. 

En este caso es importante la atención a la diversidad a través de tareas diferentes, o 

una misma tarea con variantes de menor y mayor dificultad. Junto con ello, las 

estrategias discursivas deben ser claras y orientadas a dar feedback al alumnado 

relacionado con su proceso de aprendizaje, lo que no significa que no tenga su tiempo 

de tarea para intentar resolver de forma autorregulada la situación. Por último señalan 

la importancia que tiene el feedback cuando hay errores, pero también cuando el 

resultado es exitoso. 

Interesante nos parece el planteamiento de la última fase de reflexión del 

proceso de aprendizaje seguido, de sus puntos clave, de sus dificultades, fortalezas y 
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debilidades, de sus resultados negativos o positivos, y de cómo afrontamos el resultado 

para las clases siguientes. Aconsejan cuidar los sentimientos de competencia a través de 

un feeedback constructivo y útil, que potencie la motivación intrínseca. 

Con todo ello plantean que el alumnado se siente regulador de su aprendizaje, 

al estar involucrado en todo el proceso y hacerle consciente de muchos aspectos en los 

que pensar asociados al desarrollo y al aprendizaje. 

En la actualidad (Reeve, 2016), después de diferentes investigaciones como ya 

hemos comentado, identifica seis comportamientos instructivos que nos parece 

interesante recoger en este Marco: nutrir los recursos motivacionales internos; utilizar 

un lenguaje no controlador; justificar, identificar la importancia, beneficios de la tarea; 

reconocer la perspectiva y los sentimientos de los estudiantes; paciencia; y aceptación 

y reconocimiento de las críticas.   

 Nutrir los recursos motivacionales internos: Basándose en que el alumnado tiene 

una motivación interna que le activa a actuar, si se quiere nutrir esta motivación, la 

enseñanza debe estar orientada a crear situaciones en las que participen en las 

clases iniciados y regulados por esta motivación, como por ejemplo hacer que las 

actividades les generen curiosidad, supongan un reto ajustado y sean relevantes 

para alcanzar o progresar en sus objetivos o metas personales. 

 Utilizar un lenguaje no controlador: Que sea flexible, informativo y no evaluativo, 

de forma que no genere presión en el alumnado, permitiendo que puedan 

diagnosticar o comprender problemas siendo debatidos.  

 Proporcionar explicaciones justificadas: Acciones encaminadas a que las alumnas y 

los alumnos vivan el proceso de aprendizaje como algo importante y que apoya sus 

intereses. Para lo cual es necesario explicarles por qué son importantes las tareas 

propuestas, cuál es su valor, beneficios y funcionalidad, qué conexión existe entre 

las tareas de aprendizaje. 

 Paciencia: Hace referencia a la calma que debe mostrar el docente cuando el 

alumnado se está esforzando por comprender o ajustar sus acciones. A veces, 

debido a la presión del tiempo, el profesorado no proporciona el tiempo necesario 

para que el alumnado pueda comprender los procesos de aprendizaje, procesos que 

requieren tiempo y espacio, por ejemplo para explorar nuevos materiales, elaborar 

planes de acción y establecer metas, revisar y modificar sus estrategias para la 

resolución de los problemas. 

 Aceptación y reconocimiento de las críticas: Comportamientos de los docentes que 

muestren interés por las expresiones de desinterés o insatisfacción, estando 
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receptivos a las sugerencias del alumnado sobre cómo resolver los problemas, ya 

que los sentimientos negativos pueden interferir en el aprendizaje. 

 Tener en cuenta la perspectiva y los sentimientos de los estudiantes: Es un aspecto 

clave, casi un requisito básico que se puede llevar a cabo a través de una evaluación 

formativa en la que se les pida qué están pensando, necesitando, deseando, así 

como pedirles aportaciones o sugerencias sobre las clases (Jang, Reeve, & Halusic, 

2016). 

Cerramos este segundo bloque de investigaciones relacionadas con el apoyo 

percibido de la autonomía a través de los estilos motivacionales con Reeve y Halusic 

(2009) que plantean, a partir de las preguntas frecuentes que les hacen los docentes, 

sobre cómo aplicar los principios de la Teoría de la Autodeterminación a la intervención 

docente en el desarrollo de las sesiones de clase, ya que como hemos comprobado en 

las investigaciones presentadas, están demostrados los efectos positivos que tiene el 

apoyo de la autonomía en el alumnado.  

Los autores aluden a diferentes investigaciones desde preescolar hasta 

Secundaria, e incluso en programas después de la escuela. También en investigaciones 

relacionadas con alumnado con necesidades especiales. Las preguntas utilizadas y las 

estrategias recomendadas las hemos recogido en la Figura 19 siguiente, partiendo de lo 

planteado por los investigadores, e introduciendo más estrategias de las propuestas en 

el texto del artículo.   

 

Preguntas formuladas por el profesor 

acerca de un estilo de motivación que 

apoya la autonomía 

Estrategias recomendadas de instrucción de 

apoyo a la autonomía 

Reflexión de la pre-lección 

P1: ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza 

que apoya la autonomía? 

P2: ¿Cómo es la enseñanza de apoyo a la 

autonomía única? 

 

P3: ¿El apoyo a la autonomía significa 

permisividad o la eliminación de la 

estructura? 

 
 
 

 El profesorado debe pensar en la motivación como 
impulsora de los recursos motivacionales internos.  

 

 Dar prioridad a la perspectiva del alumnado durante 
los procesos de aprendizaje. 

 Realizar evaluación formativa durante el proceso.  
 

 Mostrar paciencia para dar tiempo para aprender, 
dentro de un contexto de oportunidades de 
aprendizaje estructurado (expectativas claras, 
orientación para desarrollar la tarea y feedback 
constructivos) 
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Motivar al alumnado 

P4: ¿Cómo promovería el compromiso 

inicial del alumnado en las actividades de 

aprendizaje? 

 

P5: ¿Cómo puedo ayudar al alumnado a 

mantener su compromiso? 

 
 
 

 Intentar buscar formas de coordinar las actividades 
con el fomento de los recursos motivacionales 
internos del alumnado.  

 Las razones explicativas y las metas intrínsecas como 
oportunidades de explicar las “bondades” de la tarea 
para su formación. 

 

 Plantear condiciones para desarrollo de necesidades 
psicológicas básicas: objetivos intrínsecos, razones 
explicativas, feedback constructivo, clima de tarea, 
aprendizaje cooperativo… 

Resolviendo problemas 

P6: ¿Qué diría yo? ¿Cómo podría hablar? 

 

P7: ¿Cómo resolvería los problemas de 

motivación y comportamiento? 

 
 
 

 Utilizar lenguaje no evaluativo, flexible e informativo 
(no controlador) 

 

 

  Ser sensibles a las preocupaciones del alumnado y 
aceptar las críticas negativas. 

Reflexión posterior a la lección 

P8: ¿Cómo sé si proporcioné instrucción de 

una manera que apoye la autonomía? 

• Dar prioridad a la perspectiva del alumnado durante 
los procesos de aprendizaje. 

 

•  Aceptar e incorporar pensamientos, sentimientos, 
metas y comportamientos del alumnado al proceso. 

 

• Apoyar el desarrollo motivacional del alumnado. 

Figura 19. Un marco para ayudar a los maestros de K-12 a poner un estilo de motivación que apoya la 
autonomía en práctica de aula (basado en Reeve & Halusic, 2009) 

Como veremos en el punto en el que se desarrolla en este Marco la formación 

del docente para el apoyo de la autonomía del alumnado, los pensamientos, creencias, 

preocupaciones… del profesorado limitan en muchos momentos su intención de poner 

en marcha otros estilos de enseñanza más acordes con una enseñanza actual que apoya 

la autonomía del alumnado en las aulas, para lograr una motivación autodeterminada. 

Volveremos a mostrar que según las investigaciones el profesorado puede aprender a 

apoyar más la autonomía del alumnado en las clases.  

 

En el siguiente apartado abordamos la intervención docente centrada en el 

desarrollo de la competencia de Aprender a aprender, en un contexto de aprendizaje 

autorregulado. Ya explicamos que la frontera entre este grupo de investigaciones que 

acabamos de presentar, relacionadas con los estilos motivacionales, y el siguiente, es 

forzada, y solo se sostiene atendiendo a las teorías y perspectivas que sustentan ambos 

grupos. 
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2.3.2.2  Una intervención docente en Educación Física centrada en el desarrollo de 

la competencia de Aprender a aprender en un contexto de aprendizaje 

autorregulado 

En este apartado los estudios que se presentan están relacionados con esa 

enseñanza estratégica de la que hablábamos. Un buen camino sería, plantear en el 

contexto del aula un aprendizaje autorregulado, en el que se potencie el desarrollo de 

todos los aspectos que integran la competencia de Aprender a aprender recogida en el 

currículo. Para ello no deberíamos olvidar el alineamiento constructivo del que ya 

hemos hablado.  

En la parte anterior donde abordábamos la intervención docente desde el apoyo 

a la motivación, hablábamos de la existencia de dos bloques. El primero trataba de 

investigar sobre los factores que influyen en el desarrollo de la motivación y su relación 

con las necesidades psicológicas básicas, entre las que se encuentra la percepción de 

autonomía. El segundo se centraba en los estilos motivacionales y las estrategias 

instructivas recomendadas de apoyo a la autonomía.  

Planteamos ahora la intervención del profesorado que tiene en cuenta los 

aspectos que llevan al alumnado a una autonomía en su aprendizaje, dentro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se producen en el aula. Al dirigir la 

intervención al desarrollo del aprendizaje autorregulado y a la competencia de Aprender 

a aprender, la investigación está relacionada con el soporte que el profesorado da al 

alumnado en el desarrollo de dicha competencia, dentro de un contexto de enseñanza 

participativa y compartida, lo que conlleva el posicionamiento alrededor de algunos de 

los estilos de enseñanza. 

Muchas veces hemos oído o leído que cualquier decisión relacionada con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan dentro del aula, necesita de la 

complicidad y del convencimiento del profesorado para ponerla en marcha. En ese 

sentido, lo primero que habría que preguntarse es si los docentes consideran que la 

competencia de Aprender a aprender es importante para el desarrollo integral del 

alumnado.  

Relacionado con esta cuestión, Martín, Torres, Santaolalla, y Hernández (2013), 

autores que como ya comentamos anteriormente valoran la competencia de Aprender 

a aprender como una competencia central, señalan que en un estudio realizado con 

profesorado de educación primaria y secundaria en la Comunidad de Madrid, el 

profesorado considera que, de entre las 8 competencias básicas que establecía el 

currículo LOE (2006), las más relevantes eran las de Aprender a aprender elegida por el 

35,5%,  y la de Autonomía e iniciativa personal elegida por el 22,4%. 
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Si es así, el siguiente paso estaría relacionado, en un primer momento, con 

investigar en qué medida el profesorado potencia un aprendizaje autorregulado, y si no 

lo hace, cuál es el motivo de ello, para continuar después con los aspectos que el 

profesorado debería cuidar cuando plantea los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Para ello, sería conveniente desarrollar estudios del tipo que proponen Núñez et al. 

(2006), y que conectan la investigación con la organización y el funcionamiento de los 

centros, a través de investigaciones colaborativas que permitan relacionar ambas 

esferas 

La idea fundamental es que la investigación cognitiva debe guiar los pasos de la 

reforma educativa en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje pero ello 

únicamente será posible si somos capaces de realizar investigación aplicada que 

implique a los centros en igualdad de condiciones con los equipos de 

investigación de las universidades. (p. 144) 

A partir de aquí, y centrándonos en los aspectos que el profesorado debería 

cuidar, las posibilidades se multiplican atendiendo a paradigmas, perspectivas, 

enfoques, o teorías relacionadas que orientan el problema dando más peso a una 

dimensión u otra de la competencia de Aprender a aprender… Y cuando decimos dando 

más peso, nos referimos a que inciden más en alguno de los aspectos, lo que no significa 

que piensen que los otros no tienen importancia. 

A este respecto, Panadero y Alonso-Tapia (2014), como ya comentamos 

anteriormente,  plantean el papel relevante que juega el entorno social y físico en la 

autorregulación del alumnado, concluyendo que existen dos niveles, uno relacionado 

con la influencia de adaptar el aprendizaje a lo que ocurre en el entorno, y un segundo, 

en el que el entorno referido a padres, madres, profesorado y compañeros, puede 

colaborar a través de modelado y aprendizaje vicario en ese proceso de enseñanza de 

cómo autorregular el aprendizaje.  

Analizan siete grandes teorías: operante, fenomenológica, procesamiento de la 

información, sociocognitiva, volitiva, vygotskiana y constructivista, llegando a la 

conclusión de que las teorías que mejor intentan explicar la influencia del entorno, en el 

que está la figura del profesorado, son la constructivista y la sociocognitiva.  

Aun así se preguntan si existen investigaciones que nos clarifiquen cuál es la 

mejor teoría para implementarla en el aula, y señalan a Dignath, Büttner y Langfeldt 

(2008), y a Dignath y Büttner (2008) (citado en Panadero y Alonso-Tapia, 2014), que 

investigan, respectivamente, que en la etapa de Primaria el planteamiento docente 

debería inspirarse en la teoría sociocognitiva, mientras que en Secundaria sería en la 

teoría del procesamiento de la información o metacognitiva. Los motivos que explican… 
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en primaria la teoría sociocognitiva (…) entiende a los estudiantes como 

elementos activos que necesitan apoyo social por parte del profesor, padres y 

compañeros (…) para poder adquirir primero y activar después las estrategias 

autorregulatorias necesarias para tener éxito. 

(… ) en secundaria, los alumnos ya disponen de estrategias metacognitivas  y 

centrar las intervenciones en ellas supone dotar al alumno de las herramientas 

para poder controlarlas. (p. 19) 

Por otra parte, y siguiendo con el planteamiento de dónde ponen el peso las 

distintas teorías, ya hemos comentado que la Teoría de la Autodeterminación pone el 

acento en la motivación, y defiende que la finalidad de una enseñanza que apoya la 

autonomía, es identificar y desarrollar las fuentes de motivación interna que posee el 

alumnado, creando durante las clases oportunidades para que los estudiantes conecten 

sus fuentes de motivación interna con las actividades de clase. Como vemos, en este 

caso, la dimensión afectiva del Aprender a aprender es la que tiene, en principio, una 

mayor relevancia. 

Resaltan también la importancia de tener en cuenta y priorizar la perspectiva del 

alumnado, y de ser pacientes en un contexto estructurado de oportunidades de 

enseñanza. Como puntos clave que plantean, encontramos entre otros, los 

comportamientos instructivos que incluyen expectativas claras, las  orientaciones que 

se les da al alumnado para las actividades, o un feedback constructivo (Reeve & Jang, 

2006; Reeve & Halusic, 2009).  

 Pero también existen otros enfoques que apoyan la autonomía del alumnado a 

través del desarrollo de la competencia de Aprender a aprender,  con un planteamiento 

más holístico que el anterior, y determinan que la intervención del docente debería 

atender a distintos aspectos como los que presenta Martín (2008), y entre los que se 

encuentran el planificar la enseñanza con vistas a enseñar al alumnado todo lo vinculado 

con los procesos de autorregulación del aprendizaje, así como con los procesos de 

atribuciones causales relacionados con el resultado de su aprendizaje; el dar 

importancia a la verbalización de los pensamientos y de la escritura epistémica; el 

plantear un trabajo colaborativo de construcción conjunta del conocimiento; o el elegir 

una evaluación formadora que permita mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

durante el propio proceso, a la vez que enseña al alumnado todo lo que supone llevar a 

cabo un proceso de autorregulación del aprendizaje. 

En la misma línea, Crispín, Caudillo et al. (2011), abogan por un profesorado que 

apoye un proceso constructivo, significativo y colaborativo que permita un aprendizaje 

independiente y estratégico del alumnado. Para ello puntualizan que cuando el docente 

intente favorecer los procesos de autorregulación, se centre en el apoyo a los procesos 
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propios de las tareas, de los sujetos y de las estrategias de aprendizaje, comentados en 

este Marco en el apartado de autorregulación.  

También Del Valle y De la Vega (2007), con relación a la importancia que tiene el 

papel del profesorado de EF para potenciar un aprendizaje autorregulado que permita 

una mayor autonomía del alumnado, proponen una serie de principios de actuación del 

docente. La base es enseñar al alumnado desde las estrategias de aprendizaje a 

interactuar con el conocimiento de una forma consciente. 

Los principios que recomiendan están relacionados con proponer tareas 

motrices que planteen conflictos cognitivos; que posibiliten al alumnado predecir 

resultados o anticipar acontecimientos, basándose en la transferencia de resolución de 

situaciones anteriores; que potencien en su fase de reflexión, la reflexión del proceso y 

de las decisiones tomadas, ventajas, inconvenientes. También plantean hacer el proceso 

de autorregulación, en un principio, de forma conjunta y pensando en voz alta, por parte 

del docente y del alumnado, apoyando esta última posibilidad con información o 

feedback necesarios relacionados con las reflexiones del alumnado. 

Asimismo, Justicia y De la Fuente (2003) resaltan la importancia de valorar el 

conocimiento estratégico del alumnado, refiriéndose al conocimiento que un alumno 

tiene de sí mismo y que le condiciona para afrontar la tarea, como pueden ser sus 

fortalezas y debilidades, o sus intereses y motivaciones. También mencionan las 

exigencias de la propia tarea o del propio proceso, refiriéndose en este último caso a los 

procesos que permiten al alumnado autorregular su aprendizaje gracias a tomar 

conciencia de cómo está aprendiendo, que estrategias está utilizando, si son adecuadas 

o no… En definitiva se trata de “(…) elaborar un conocimiento estratégico y condicional, 

(…) al poder dialogar y confrontar ideas con el alumnado en cuanto al por qué, al para 

qué, al cómo y al cuándo se puede aprender y no solo a lo que hay que aprender” (p. 

167). 

Es por ello que en el desarrollo de este apartado del Marco se atenderá a cómo 

el docente apoya estos procesos en el aula a través de una enseñanza que autoras como 

Crispín, Caudillo et al. (2011) o Tainta-Sánchez (2003) denominan enseñanza estratégica.  

La Figura 20, trata de recoger lo que Crispín, Caudillo et al. (2011) sintetizan 

respecto a lo que es entendido por una enseñanza estratégica. Como se puede observar, 

la labor del docente en sus diferentes funciones (programar, interactuar y evaluar) es 

bastante extensa, y por lo tanto, existen muchas posibilidades de poder influir en esta 

línea en el comportamiento del alumnado. 
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Figura 20. Enseñanza estratégica según Crispín, Caudillo et al. (2011)
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Conectando de nuevo con la importancia de intervenir en los procesos 

relacionados con el aprendizaje del alumnado a través de esta enseñanza estratégica, 

nos parece que en la Figura 21, Crispín, Caudillo et al. (2011), presentan de forma 

esquemática y muy clara sus propuestas para que el profesorado colabore con el 

alumnado en su proceso de aprendizaje  
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 Recomendaciones para el maestro 

¿Qué meta o tarea 

realizar? 

El profesor debe ayudar a que el estudiante tenga muy clara la tarea o meta a 

alcanzar respecto a su aprendizaje. 

Cantidad 
Regular la cantidad y longitud de las tareas y/o trabajos, y considerar que su 

materia no es la única. 

Grado de dificultad 

El grado de dificultad debe ser adecuado, por un lado debe implicar un reto y 

por otro no ser demasiado difícil. Estar atentos a medir que tan fácil o difícil 

les resultó a los estudiantes. 

Se recomienda ayudar a los estudiantes a analizar, antes de iniciar las 

actividades, el nivel de dificultad y esfuerzo que va a requerir. 

Significatividad 

Al planear las metas de aprendizaje y las tareas que debe realizar el alumno, 

se debe considerar que éstas sean potencialmente significativas en dos 

sentidos: 

• que puedan ser asimiladas por los estudiantes porque se relacionan con los 

conocimientos previos. 

• que sean motivadoras y los estudiantes vean la utilidad para su formación. 

Tipo de contenido: 

• Hechos 

• Conocimientos 

• Procedimientos 

• Actitudes 

Es muy importante activar el recuerdo de los conocimientos y experiencias 

previas relacionadas con los nuevos contenidos a aprender. 

Tener claridad en las metas, en la estructura de la tarea y en las variables del 

contexto (tiempo, recursos y lugar) permitirá planear adecuadamente las 

acciones a emprender y elegir las estrategias más adecuadas para lograr la 

meta deseada. 

Estructura 

Permite tener claro en qué consiste la tarea, es más fácil quedarse con lo que 

la tarea indica. 

Las indicaciones al dejar una tarea o un trabajo al estudiante deben ser lo más 

precisas posible, de manera que guíen su aprendizaje, sobre todo en las 

primeras etapas. 
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¿Con cuánto tiempo 

cuento? 

Por otra parte, es necesario considerar también el tiempo con el que se cuenta 

para realizar el trabajo y cuánto tiempo se cuenta, en qué horarios se logra 

concentrar mejor. 

Procurar que el estudiante tome conciencia de todas las actividades que tiene 

que realizar para que pueda hacer cronogramas y horarios que le permitan 

organizar mejor su tiempo. 

¿Con qué recursos? 

Materiales que se tienen o la posibilidad de acceder a ellos. Libros, artículos, 

apuntes de clase, presentaciones de los profesores y/o películas. 

 

¿En dónde lo voy a 

hacer? 

Cuál es el mejor lugar donde se puede concentrar, en la biblioteca, en un 

cuarto que tenga ventilación y luz adecuada. 

¿Con quién? Es una tarea individual o en equipo, a quién se puede recurrir. 

 Figura 21. Recomendaciones referidas a los procesos propios de las tareas (Crispín, Caudillo et al., 2011, p. 55) 

Relacionado con las tareas, también Molano y Mendoza (2013) señalan la 

importancia de apoyar el conocimiento de estrategias de aprendizaje relacionadas con 

la autoplanificación como la identificación de metas de aprendizaje, el análisis de las 

condiciones de la tarea, o la propia selección de las estrategias más adecuadas para 

abordar la tarea. 

En este sentido, Hinojosa y Sanmartí (2016) plantean que muchas veces el 

alumnado cuando el resultado final no es satisfactorio, vuelve a evaluar la parte de la 

ejecución, pero no suelen plantearse la planificación, fase de muchos problemas en el 

proceso de aprendizaje. 

De la misma manera Crispín, Caudillo et al. (2011) exponen el apoyo docente a 

lo que ellas llaman los procesos propios de los sujetos (Figura 22). 
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 Recomendaciones para el maestro 

¿Para qué? 

Motivación 

Quiero 

Señalar la importancia de los temas o de la materia, promover el gusto por 

aprender, la satisfacción y la motivación intrínseca, es decir, la satisfacción 

interna y no centrase sólo en las calificaciones. Explicitar la importancia de la 

automotivación para lograr las metas deseadas, y la voluntad y la 

perseverancia para conseguirlas. 

¿Qué tan capaz me 

siento? 

Autoconcepto 

Puedo 

Es importante que los estudiantes vayan conociéndose, de modo que 

reconozcan sus fortalezas y aquellos aspectos que necesitan desarrollar más. 

En este sentido, la retroalimentación que da el profesor es muy importante. 

Ésta debe ser siempre en sentido positivo, señalar las fortalezas y los errores 

pero en un tono que permita al alumno superarlos. 
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¿Creo que seré capaz 

de hacerlo? 

 

Autoeficacia 

Puedo 

Procurar que el alumno se sienta seguro y capaz de realizar la tarea 

encargada. Para ello es necesario empezar con tareas que el alumno pueda 

realizar y poco a poco, aumentar el grado de dificultad. 

Hay que recordar que las expectativas que tiene el profesor hacia los 

estudiantes se cumplen, en este sentido es importante comunicar altas 

expectativas a los estudiantes y generarles confianza en sus propias 

capacidades. 

Grado de maduración 

El profesor debe estar atento al grado de maduración de los estudiantes, a 

menor grado de madurez intelectual y psicológica el estudiante requerirá más 

apoyo y guía.  

Es importante iniciar con tareas que estén de acuerdo con el nivel de 

desarrollo cognitivo del estudiante, es decir, cercanas a su desarrollo próximo, 

ni tan fáciles que no les impliquen un reto ni tan difíciles que no las puedan 

realizar. 

¿Qué sé del tema? 

Conocimientos y 

experiencias previas 

Iniciar siempre los nuevos contenidos tratando de recordar los conocimientos 

previos. Cuando son temas completamente nuevos, utilizar las analogías para 

empezar con algo concreto y conocido, a partir de eso, ir a lo desconocido. Si 

los estudiantes no entienden las nuevas palabras no podrán comprender. Por 

eso el aprendizaje debe ir de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo 

desconocido y de lo simple a lo complejo. 

¿Cómo? 

Selección de 
estrategias más 

adecuadas de 
acuerdo a la 
naturaleza de la tarea 

Modelar las estrategias, hacer explícito cuándo y por qué usar esa estrategia 

y cuáles son los pasos que siguen. 

Ayudar al estudiante a tomar conciencia de las estrategias que está utilizando, 

es decir, a reflexionar sobre sus propios procesos. Esto se puede hacer 

pidiendo al estudiante que explique los pasos que siguió para realizar 

determinada tarea. 

¿Cuándo? Cuándo debe aplicar determinada estrategia. 

 

¿Cómo estoy 

llevando a cabo la 

tarea? 

 

¿Las estrategias 

elegidas son las más 

adecuadas? 

¿Tengo la motivación 

para continuar con 

ellas? 

El monitoreo es un aspecto fundamental de la autorregulación. 

Ocurre durante el tiempo en que la persona lleva a cabo las actividades o 

estrategias elegidas para cumplir la meta de aprendizaje. Es necesario 

procurar que los estudiantes tomen conciencia y reflexionen sobre estos 

procesos, es decir, que tengan un diálogo interno, de modo que vayan 

revisando cómo están llevando a cabo la tarea para corregir en caso necesario 

cambiando de estrategia a una más adecuada, o para automotivarse y lograr 

así perseverar. 

Muchas veces es necesaria la intervención del profesor a través de preguntas 

que les hagan reflexionar sobre sus propios procesos. Algunos estudiantes al 

principio necesitan apoyo externo y reforzamiento positivo para motivarse. 

 

¿Logré la meta 

deseada? 

¿Cómo hice la tarea? 

Ayuda mucho si el profesor, desde antes de iniciar la tarea, establece las 

pautas de evaluación y los criterios para corroborar si el trabajo es adecuado. 

Al terminar una tarea es conveniente que el estudiante revise los resultados y 

las estrategias utilizadas. 
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¿La hice bien? 

¿Qué aspectos podría 

mejorar? 

¿Dónde puedo 

utilizar lo que he 

aprendido? 

También es importante pedirle que explique el proceso que siguió para llegar 

a los resultados, pues esto le ayudará a tomar conciencia de los pasos que 

siguió. Cuando esta actividad se realiza en grupo, los estudiantes pueden 

aprender las estrategias que utilizaron sus compañeros y de esta manera 

ampliar su propio repertorio de estrategias de aprendizaje. 

Promover la autoevaluación basada en criterios, ayuda al estudiante a ser 

responsable y aprender a mejorar. 

Figura 22. Recomendaciones referidas a los procesos propios de los sujetos (Crispín, Caudillo et al., 2011, p. 56) 

También aquí, y relacionado ahora con los procesos propios de los sujetos, 

Molano y Mendoza (2013) sugieren igualmente estrategias afectivo emocionales 

relacionadas con la consecución de una motivación intrínseca hacia la tarea, y 

estrategias de autorregulación y autoevaluación, que le permitan analizar de forma 

permanente su proceso de aprendizaje en cuanto a progresos, dificultades, éxitos, y la 

valoración de su propio desempeño. 

Hinojosa y Sanmartí (2016) refiriéndose a las estrategias de autoevaluación 

plantean la realidad que se da en el aula, en la que en el proceso de aprendizaje en el 

que se cometen errores, algunos alumnos y alumnas son más capaces de valorar los 

problemas que surgen y pensar en cómo resolverlos. La clave está en que unos saben 

evaluarse y otros no han desarrollado las estrategias de autoevaluación necesarias para 

hacerlo. Solucionar este problema implica el apoyo del docente en la adquisición de este 

tipo de estrategias de aprendizaje. 

Finalmente y en lo que se refiere al apoyo que el docente da a los procesos 

propios de las estrategias de aprendizaje, Tainta-Sánchez (2003) en un estudio realizado 

con cuarenta docentes de Enseñanza Secundaria a través de entrevista 

semiestructurada, a los que se preguntaba sobre su día a día en las clases y sobre su 

estilo y hábitos de programación, señala que en los institutos en los que se hizo la 

investigación, no existía un programa intencional de enseñanza de estrategias básicas 

de aprendizaje. Eso sí, tres docentes del estudio tenían un programa específico que 

desarrollaban, y diecisiete eran sensibles a la necesidad de enseñar estas estrategias, y 

lo intentaban hacer en el desarrollo del contenido curricular de su propia materia.  

El estudio no se hizo con el área de Educación Física, pero es importante tener 

en cuenta que una de las conclusiones a las que se llega es lo determinante que es la 

metodología que el docente utiliza, habiendo más posibilidades de que se trabajen las 

estrategias de aprendizaje en un clima de enseñanza innovador, en el que el papel que 

el profesorado puede jugar apoyando la autonomía del alumnado es crucial (Black & 

Deci, 2000; Cheon et al., 2012; Deci & Ryan, 2000; Hagger et al., 2003; Llorca-Cano & 
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Moreno-Murcia, 2016; Mageau & Vallerand, 2003; Reeve et al., 1999; Reeve et al., 2004; 

Reeve & Jang, 2006; Ruiz, Moreno-Murcia, & Vera, 2016; Shen et al., 2009). 

Ahora bien, los investigadores defienden que si los docentes quieren que el 

alumnado planifique sus actividades, piense en cómo aprende, o se autoevalúe, tienen 

que ayudarle, darle orientaciones y expectativas, siempre desde una posición de apoyo 

a la autonomía (Jang et al., 2010; Vansteenkiste et al., 2009).  

Assor et al. (2002) investigan con alumnado israelí de 3º-5º grado y de 6º-8º 

grado, cuyas edades están comprendidas entre los 8 y los 14 años. Su objetivo es 

comprobar de entre seis comportamientos del docente (tres de apoyo y tres de 

reducción o supresión de la autonomía) cuáles eran los más relevantes para predecir la 

implicación-participación del alumnado en su trabajo en la clase.  

Los tres comportamientos que apoyan la autonomía son el fomento de un 

aprendizaje relevante para el alumnado, donde se apoye los intereses y objetivos 

personales, y se trate de comprender los sentimientos y pensamientos de los 

estudiantes sobre la tarea; la posibilidad de elección de las tareas; y la posibilidad de la 

crítica hacia la enseñanza y el fomento del pensamiento independiente. En cuanto a los 

tres comportamientos que la reducen, señalan la supresión de la posibilidad de las 

críticas y opiniones independientes; el intervenir en las secuencias de conducta de 

manera constante mientras el alumnado realiza varias tareas; o el fomentar actividades 

no significativas y poco interesantes.  

De estos seis comportamientos el alumnado sugiere como los principales el 

"fomentar un aprendizaje relevante" como comportamiento que apoya la autonomía, y 

el "suprimir la posibilidad de crítica hacia la enseñanza", como comportamiento que la 

reduce o suprime, lo que conecta con algo que ya hemos comentado relacionado con la 

libertad de acción, que siendo muy importante, lo es menos que las acciones que 

conectan con sus objetivos personales, intereses y valores. De hecho plantean que la 

elección es buena, pero la relevancia es excelente. No se encontraron diferencias con 

respecto a la edad.  

Señalan que sería conveniente que los docentes valoraran que “la esencia de la 

potenciación de la autonomía no es minimizar la presencia del educador, sino hacer que 

la presencia del educador sea útil para el estudiante que se esfuerza por formular y 

realizar metas e intereses personales” (Assor et al., 2002, p. 273).  

En la misma línea Stefanou et al. (2004), y atendiendo a la investigación realizada 

a través de la observación de 84 clases de matemáticas, con alumnado de 5º y 6º grado 

de EEUU, en la que se grabaron en audio las clases y se utilizó un instrumento de 

observación, plantean que el apoyo a la autonomía en el aula puede manifestarse como 

un apoyo a la autonomía organizativa, autonomía procedimental o autonomía cognitiva. 
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Las conclusiones a las que llegaron fueron que un apoyo a la autonomía organizativa y 

procedimental por sí solas no puede facilitar la motivación y un aprendizaje adaptativo 

verdadero. Para ello, el apoyo a la autonomía cognitiva es esencial.  

 Explican que las características de uno mismo y la justificación de ideas, la 

construcción de significados y la autoconfianza utilizada en el pensamiento crítico son 

el centro del aprendizaje en el aula. Por lo tanto, aunque la elección sobre las tareas y la 

toma de decisiones son importantes, es necesario influir en las decisiones del alumnado 

para que se comprometan cognitivamente en las tareas de clase. 

Llorca-Cano y Moreno-Murcia (2016) exponen que sería conveniente en las 

clases de EF que el profesorado desplegara estrategias que dieran opción al alumnado 

a tomar decisiones en su aprendizaje y a desarrollar sus competencias. Entre las 

posibilidades nos hablan de elegir contenidos, participar activamente en la resolución 

de las tareas de clase, plantear preguntas sobre el proceso de aprendizaje en lugar de 

ofrecer soluciones, o trabajar de forma cooperativa con los compañeros y compañeras 

de clase. 

Además se debería asumir la importancia de la cesión de responsabilidad como 

algo básico para desarrollar la autonomía del alumnado en las clases a través de la 

competencia de Aprender a aprender. Vera y Moreno (2007), entre otros investigadores 

que estudian los efectos que tiene en dicha autonomía el estilo de enseñanza del 

docente, plantean que es muy relevante para que el alumnado  

valore la cesión de responsabilidad, pues en la relación del profesorado como 

persona significativa, reside buena parte del valor que éstos perciben para 

asumir la responsabilidad de sus evaluaciones.  (…) las percepciones sobre la 

cesión de responsabilidad se forman en el alumnado a partir de la concepción de 

la enseñanza del docente. (pp. 3-4) 

En concreto, investigan sobre el pensamiento del profesorado de EF y su posible 

apoyo a la autonomía del alumnado a través de la utilización de estrategias de cesión de 

responsabilidad en los procesos de evaluación del aprendizaje, y la aplicación de 

técnicas para su puesta en marcha. Entrevistan a 18 docentes (10 maestros y 8 maestras) 

profesorado de tercer ciclo de Primaria, con entrevistas semiestructuradas.  

Una vez más se comprueba cómo existe una gran brecha entre lo que se piensa 

y se hace en el aula, ya que aunque la creencia por parte del docente de que la cesión 

puede favorecer el que el alumnado tome conciencia de sus habilidades físicas, y de que 

sea capaz de valorar su progreso, a la hora de llevarlo a la práctica en el aula, el 

profesorado tiene bastantes reticencias para poner en marcha estrategias de cesión de 

responsabilidad, así como para planificar tareas para las sesiones de clase que permitan 
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la misma. En este sentido se comprueba que es indistinto que el profesorado 

inicialmente exprese opiniones a favor o en contra de la cesión de responsabilidad. 

La evaluación compartida se reduce a utilizar de forma puntual 

autoevaluaciones, hojas de seguimiento, coevaluaciones, preguntas al final del trimestre 

y reflexiones grupales. Los mayores inconvenientes que ven los docentes para no aplicar 

en el aula una evaluación compartida son la edad del alumnado que les hace desconfiar 

de los criterios que utilizarían para valorar sus capacidades; la subjetividad aplicada a 

este proceso; un desarrollo cognitivo que no les permite comprender qué es la 

evaluación; así como la pérdida del control del aula que el poder de la evaluación le da 

a la figura del profesorado. 

Posteriormente Vera y Moreno (2009) investigan sobre qué valor le da el 

alumnado a la cesión de responsabilidad en la evaluación, y al papel que desempeña. El 

estudio se realiza con 1087 alumnas y alumnos de tercer ciclo de Primaria, encontrando 

dos posiciones entre el alumnado, los que estaban interesados en participar en su 

evaluación y los que no. Los primeros valoran positivamente la cesión de 

responsabilidad en el proceso de evaluación y perciben su papel como participativo. Por 

el contrario, el alumnado que no está interesado en participar, no aprecia la cesión de 

responsabilidad, y percibe que no participa. Este grupo es el más numeroso.  

Junto con los efectos positivos que pueda tener esta cesión de responsabilidad, 

se ha comprobado también que los alumnos y las alumnas del profesorado que 

mantiene comportamientos instructivos favorables a su autonomía, muestran también 

un funcionamiento más positivo en el aula (Aibar et al., 2015), y mejores resultados en 

el aprendizaje, que el alumnado cuyo profesorado desarrolla estrategias de control 

(Assor et al., 2002; Reeve & Jang, 2006; Ryan & Deci, 2000; Stefanou et al., 2004). 

Está claro que determinados estilos de los propuestos por (Assor et al., 2002), 

están fuera de nuestro objetivo, que habrá otros que puedan aportar algo a esta 

autonomía, y finalmente, otros que serán los más adecuados para ir desarrollando en el 

alumnado distintas competencias que le posibiliten a autorregular su aprendizaje, y a 

ser lo más autónomo posible en una sociedad que requiere de una formación 

permanente. 

Comenzamos presentando una investigación que trata de comprobar la cantidad 

de variables que condicionan la labor de un docente que intenta dar autonomía en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a su alumnado, en su grado máximo. En el estudio 

de caso único con un docente de EF en Secundaria y su alumnado de 8º EGB  que realiza 

Lorente (2008; 2004), investiga sobre un proceso de autogestión en EF, llegando a 

algunas conclusiones después de finalizar el proceso, entre las que se hayan la necesidad 

de valorar el nivel inicial de autonomía que tiene el alumnado para afrontar la 

autogestión; un clima educativo ni autoritario ni laissez-faire para que el alumnado haga 
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suyo el proyecto; la necesidad de implicación del alumnado; la posibilidad de elegir y 

organizarse por sí mismos; un docente implicado y que facilita el aprendizaje en un clima 

democrático; y el desarrollo de la autoevaluación del alumnado. 

Dentro de este estudio nos parece relevante que al preguntar al alumnado, estos 

señalaran que lo que más les impactó, “fue tener la oportunidad de organizar y llevar a 

cabo una clase con total libertad, eligiendo la actividad y tomando todas las decisiones 

que tomaría el profesor” (Lorente, 2004, p. 487). También cobró mucha importancia el 

que el alumnado tomara conciencia de lo difícil que es programar una sesión de clase, y 

de los conflictos y problemas que pueden surgir cuando conducimos la sesión. La 

relación que se estableció entre el docente y el alumnado fue otro de los beneficios. 

Dos son las ideas relacionadas con nuestro estudio. La primera y más relevante 

es algo que ya hemos comentado en la enseñanza estratégica, la necesidad de 

proporcionar estrategias de aprendizaje y recursos que faciliten al alumnado 

autorregular su propio aprendizaje, centrándose no solo en habilidades personales, sino 

también sociales, con todo lo que ello conlleva, atendiendo a las distintas dimensiones 

de la competencia de Aprender a aprender (cognitiva, afectiva y social).  

La segunda, que aunque la investigadora considera el Bachillerato como el 

momento ideal para llevarlo a cabo, pudiéndose aplicar en el segundo ciclo de ESO, 

condicionado al grado de autonomía que el alumnado esté preparado a asumir, le da 

mayor importancia al trabajo que se haya hecho con el alumnado, y que le posibilita a 

afrontar las condiciones que requiere una autogestión en las clases de EF. 

Gómez et al. (2014), en su estudio ya comentado relacionado con las necesidades 

psicológicas básicas durante la escolaridad obligatoria, señalaban que los alumnos 

perciben una mayor autonomía y competencia que las alumnas, y según se avanza en 

los ciclos, la percepción de autonomía, competencia y relación desciende. A partir de 

estos datos plantean que el profesorado, sobre todo de la ESO, debería reflexionar sobre 

los intereses del alumnado con relación a los contenidos, pero también tendrían que 

cuestionarse las estrategias metodológicas que utilizan en las sesiones de clase de 

Educación Física.  

Apuestan por un estilo que apoya la autonomía en las clases implicando al 

alumnado en la toma de decisiones en las tres fases relacionadas con labor docente: 

selección de contenido o de unidades didácticas (preactiva); conducción de sesiones 

planificadas por el alumno o alumna que da la sesión (interactiva); procesos de 

autoevaluación y evaluación compartida (postactiva). 

Soenens et al. (2012) investigan sobre la influencia que un estilo controlador o 

un estilo que apoya la autonomía en las clases, tiene sobre la metacognición y el 

aprendizaje profundo. Los resultados reflejan asociaciones negativas de estos dos 
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componentes del aprendizaje autorregulado con los resultados académicos cuando se 

lleva a cabo una enseñanza controladora. En cambio, cuando se genera un clima que 

apoya la autonomía en las clases, se confirma que el alumnado muestra un mayor 

compromiso con el aprendizaje, y una mayor gestión de sus aprendizajes en las clases y 

de las estrategias de aprendizaje autorregulado como la gestión del tiempo, el 

procesamiento cognitivo profundo o la persistencia en el aprendizaje.  

Aun así, Schuitema et al. (2016) investigan sobre esta relación entre el apoyo a 

la autonomía y el aprendizaje autorregulado, y a una de las conclusiones que llegan es 

que esta relación no es tan fuerte. Consideran que puede ser debido a que cuando la 

motivación para el aprendizaje entra en acción, existen también otros factores 

mediadores que pueden entrar en juego, como por ejemplo la necesidad de disponer 

de unos conocimientos y habilidades para poder regular los aprendizajes o utilizar las 

estrategias metacognitivas. Todos estos componentes vuelven a dar sentido a los 

elementos que componen la competencia de Aprender a aprender.  

También plantean que la percepción del docente sobre las posibilidades que 

tienen sus alumnas o alumnos de autorregular su aprendizaje, provoca una adaptación 

del apoyo a la autonomía, de tal forma que pueden proporcionar más apoyo a la 

autonomía al alumnado que es capaz de autorregular sus aprendizajes, y por otro lado, 

actuar de una forma más controladora cuando el alumnado tiene más dificultad para 

autorregular sus aprendizajes. Finalmente concluyen también que esto puede ser la 

causa de que el alumnado tenga una percepción distinta del docente respecto al apoyo 

a la autonomía. 

Otras investigaciones se han centrado en un contenido concreto para investigar. 

Es el caso del estudio realizado por Moreno et al. (2010) con alumnado de ESO de EF,  

cuya intención era valorar los efectos de un programa de intervención que constaba de 

una unidad didáctica de seis sesiones sobre un juego tradicional canario, en el que el 

grupo experimental tenía la posibilidad, antes de cada sesión, de elegir entre las tareas 

que componían la sesión, y que habían sido programadas por la profesora. También 

elegían su orden, la duración y la supresión de alguna de ellas cuando consideraran que 

se habían conseguido los objetivos, aunque no podían incluir ninguna tarea.  

Los resultados mostraron que la posibilidad de elección incrementó la 

percepción de autonomía después de las seis sesiones que componían la UD. 

También Garcia-Gonzalez, Aibar, Sevil, Almolda, y Julián (2015) desarrollan una 

unidad didáctica de orientación e investigan sobre la influencia que los 

comportamientos instructivos del profesorado que apoya la autonomía del alumnado 

en EF puede tener en la autonomía percibida por el alumnado. El estudio se desarrolló 

en un centro educativo con 113 alumnas y alumnos de 3º de ESO, pertenecientes a cinco 
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clases. Después de la unidad didáctica se les pasó al alumnado el ASCQ adaptado a la EF, 

y el factor autonomía de la escala BPNES.  

Relacionado con los dos factores que estudian, comprueban que entre el soporte 

de autonomía del docente a través del contenido de orientación deportiva (desarrollado 

en la unidad didáctica -nivel situacional-), y la autonomía percibida por el alumnado, la 

relación es positiva con el factor “valoración del comportamiento autónomo”, pero no 

con el factor “interés en la opinión del alumno”.  

Finalmente presentan nueve propuestas para desarrollar el contenido de 

orientación desde una intervención docente que apoye la autonomía del alumnado, 

donde se puede apreciar cómo la intervención del docente se basa en hacer consciente 

en todo momento al alumnado de su proceso de aprendizaje. Para ello potencia el 

desarrollo de las competencias necesarias para autorregular su aprendizaje y ser 

autónomos.  

Las recogemos de forma esquemática a continuación por acercarse a la realidad 

del aula desde un contenido concreto, y porque, desde nuestro punto de vista, en su 

mayoría, son fácilmente extrapolables a otros contenidos:  

(a) ceder responsabilidad en los estudiantes eligiendo dónde ubicar las balizas, o la 

dificultad de la colocación; (b) proporcionar feedback interrogativo al final de cada 

situación planteada para descubrir las reglas de acción presentes; (c) dar tiempo al 

alumnado a interiorizar los aprendizajes de las situaciones de trabajo tanto durante 

las sesiones como en la UD; (d) realizar una evaluación centrada en el progreso y en 

el dominio personal; (f) ceder capacidad de decisión al alumnado sobre cuánto 

tiempo disponen para la búsqueda de las balizas, cuyo criterio fundamental sea la 

consecución del objetivo propio de cada grupo; (g) corregir un recorrido  de forma 

privada; (h) organizar la UD desde espacios conocidos y próximos hacia espacios 

menos conocidos, siendo imprescindible y determinante fomentar la autonomía a 

partir de reglas de funcionamiento; (i) establecer distintos niveles de práctica donde 

los alumnos puedan situarse en el nivel que tengan capacidad para mejorar 

posteriormente, adaptando los objetivos mediante “retos” que tienen diferentes 

niveles de dificultad (pp. 109-110). 

En otra investigación, Aibar et al. (2015) comprueban que de entre todas las 

variables estudiadas, el nivel socio-económico y el género son determinantes para unos 

resultados exitosos.  En efecto, los adolescentes con un nivel socio-económico más 

desfavorecido y las chicas, tienen una mayor necesidad de apoyo de la autonomía por 

parte del profesorado, lo que convendría tener en cuenta en el desarrollo de las sesiones 

de clase de EF.  
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Estas conclusiones se recogen de un estudio que realizan con 831 adolescentes 

y 18 docentes, para verificar la influencia que el apoyo que muestre el docente a la 

necesidad de autonomía del alumnado puede tener sobre su adherencia a la actividad 

física. Comprueban que existe una relación directa. Además inciden sobre lo importante 

que es que el docente plantee la enseñanza y el aprendizaje de la EF desde un clima 

orientado a la autonomía. 

La investigación realizada por Llorca-Cano y Moreno-Murcia (2016) sobre el 

poder predictivo de los estilos de enseñanza sobre el apoyo a la autonomía del 

alumnado, nos sirve para volver a reivindicar la necesidad y la idoneidad de ubicarnos 

en un tipo determinado de estilos de enseñanza para poder dar soporte de autonomía 

al alumnado en las clases de EF. 

El estudio se realiza con 475 alumnos y alumnas de 2º ciclo de la ESO y 1º de 

Bachillerato. Utilizan la escala de Soporte de Autonomía docente (EAA), con la que miden 

en el desarrollo de las clases de EF la necesidad de apoyo a la autonomía que percibe el 

alumnado de su profesor o profesora. La combinan con la escala de Estilo de Enseñanza 

percibido por el alumnado en EF (EEEF) con la que se recogen diferentes ítems 

relacionados con comportamientos instructivos del docente asociados a los diferentes 

estilos de enseñanza investigados (tradicionales, individualizadores, participativos, 

socializadores, cognitivos y creativos). 

 Con los resultados obtenidos comprueban que los estilos de enseñanza activos 

(individualizadores, participativos, socializadores, cognitivos y creativos), permiten 

predecir de una forma significativa y positiva si el docente apoya la autonomía del 

alumnado en las clases de EF.  

 

-  El apoyo a la autonomía: la relevancia del discurso docente en el aula de 

Educación Física 

Terminamos esta parte del Marco con un bloque de investigaciones que son las 

que entendemos están más ligadas al objeto de estudio de nuestra tesis. Nos centramos 

en uno de los aspectos que marcan las relaciones en el aula como es la interacción del 

docente con el discente a través del discurso en las clases de Educación Física.  

La manera de plantear los procesos de enseñanza y aprendizaje están 

condicionados por las estrategias discursivas, los comportamientos instructivos,… que 

al final lleve a cabo el profesorado. La forma de entender el aula de EF es primordial 

para el rol que asumamos como docentes y planteemos al alumnado como discentes, y 

condicionará positiva o negativamente el desarrollo de la competencia de Aprender a 

aprender en todas sus dimensiones. Aun así, y compartiendo la opinión que recogemos 
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de García Fariña (2015) cuando se refiere a la consideración como objeto de estudio que 

tienen las estrategias discursivas como recurso metodológico, no existen muchas 

investigaciones relacionadas con las clases de EF:  

tiene una mayor relevancia en el ámbito de la pedagogía general, otra cuestión 

es si se trata de si sus referencias emanan de estudios teóricos o empíricos. 

También se constata que en el ámbito del deporte sólo se han considerado 

algunas categorías relacionadas con determinadas estrategias discursivas (sobre 

todo las referentes a los conocimientos previos: preguntas y marco social de 

referencia), pero siempre de forma fragmentada y formando parte de 

herramientas de registro junto a otras categorías de otra índole, o procedentes 

de otros referentes teóricos ajenos al socioconstructivismo. Hay una excepción 

y los tenemos con los últimos trabajos en el contexto del entrenamiento 

deportivo y la Educación Física en los que hemos empezado a considerar las 

estrategias discursivas como una unidad de análisis deducido de ese marco 

teórico. (p. 63) 

En efecto, no son muchos los estudios que profundicen en el discurso del 

docente con la meticulosidad de las investigaciones que presentamos, donde se 

evoluciona de planteamientos más generales de un discurso de calidad hacia discursos 

completamente enfocados a dar soporte de autonomía al alumnado en las clases de EF 

(Aguado-Gómez et al., 2016; Aguado-Gómez et al., 2017; García Fariña, 2015; Gómez, 

2012; Gómez, 2010; Hernández-Álvarez et al., 2010; López-Rodríguez, 2012; Velázquez 

& López, 2010; Velázquez et al., 2007). 

Velázquez et al. (2007), investigan sobre las características que tiene el discurso 

del docente en tres momentos de la sesión (inicio, conducción y final), aunque se 

centran prioritariamente en el análisis del discurso en la conducción de la sesión, 

valorando para ello las tres fases de la tarea (presentación, conducción y evaluación). 

Participan diecinueve docentes (13 profesores y 6 profesoras) impartiendo sesiones de 

enseñanza deportiva en Educación Primaria y ESO. 

Para ello proponen un sistema de categorías que se relacionan prioritariamente 

con cada una de las fases de la tarea. También consideran una serie de ítems para el 

análisis del inicio y el final de la sesión. Comentamos sobre algunas de sus conclusiones 

más relevantes atendiendo a estas tres fases de la sesión. 

Aunque la mayoría del profesorado realiza la presentación de la sesión, conecta 

la sesión con los aprendizajes de las clases anteriores, y explica el tipo de tareas que se 

van a proponer, prácticamente no se recoge en el discurso información relacionada con 

una evaluación diagnóstica de los conocimientos previos del alumnado, o con una 

explicación de la ubicación del trabajo que se va a hacer en la sesión con respecto a la 

unidad didáctica, o con los objetivos que se persiguen con respecto a dicha unidad.  
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En cuanto a la presentación de las tareas el discurso se dirige a los aspectos 

formales de la tarea como son las características y organización de la tarea. Por el 

contrario se obvia el sentido, la funcionalidad o el significado de la tarea, o algo tan 

importante como pudiera considerarse el motivar al alumnado a realizar nuevos 

aprendizajes. 

Por su parte, en la conducción de las tareas, el discurso del profesorado vuelve a 

incidir en los aspectos formales de la tarea. Nuevamente se repite el estar en un segundo 

plano los comportamientos instructivos del docente relacionados con los posibles 

problemas que pueda tener el alumnado para enfrentarse o resolver las tareas, como 

pudieran ser el ofrecer soluciones, indicar errores, o realizar preguntas relacionadas con 

el proceso de aprendizaje en el que está inmerso el alumnado. Pero es todavía más 

preocupante el que prácticamente no aparezcan categorías relacionadas con el 

contenido deportivo que se está enseñando (reglamentario, técnico o táctico). Tampoco 

se atiende a la diversidad a través de diferentes adaptaciones de la tarea. 

La última fase de las tareas y de la sesión, la evaluación, no se realiza salvo en 

casos excepcionales, o se pasa a la siguiente tarea, o se termina la clase con la fase de 

conducción de la última tarea propuesta o recogiendo el material, sin ninguna reflexión 

sobre lo realizado en ambos casos. 

Velázquez y López (2010) investigan de nuevo sobre la realidad de la intervención 

docente relacionada con el análisis y la interpretación del discurso del profesorado 

cuando desarrolla las tareas en las sesiones de EF. Pero además, en este caso, contrastan 

estos resultados con la percepción que tienen los propios docentes sobre el contenido 

y el propósito de su discurso. Su preocupación es la importancia de hacer conscientes a 

los docentes de lo que hacen y lo que creen que hacen. Comienzan por saber de la 

realidad en el aula en torno al discurso docente, y posteriormente indagan sobre la 

percepción de los docentes. 

Participaron 162 docentes (65.8% de profesores y 34,2% de profesoras) de 

diferentes Comunidades Autónomas de España, de Educación Primaria y Secundaria 

(34,5% y 65,5%) y con una experiencia docente diferente que iba desde menos de cinco 

años hasta más de quince. Se les grabaron sesiones de clase que posteriormente se 

analizaron a través de un sistema de categorías, valorando la frecuencia con la que el 

docente incorpora a su discurso diferentes estrategias discursivas.  

Los resultados que se obtienen del análisis del discurso presentan un discurso 

muy pobre, alejado de lo que sería una interacción verbal de calidad. En la presentación, 

no se aprecian diferencias significativas relacionadas ni con el género, ni con la etapa 

educativa, ni con el grado de experiencia docente. En la fase de conducción o realización 

de las tareas, solo se han encontrado diferencias en cuanto a la etapa educativa, en dos 

categorías (identificar errores y adaptación de las tareas); los docentes de Primaria 
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intervienen más en ellas. Finalmente, en la fase de evaluación de las tareas, la fase más 

desatendida, solo se han encontrado diferencias significativas en función del género 

(felicitar o censurar al alumnado) y de la etapa educativa (preguntar por los problemas 

encontrados y censurar al alumnado); de nuevo es el profesorado de primaria el que 

atiende con mayor frecuencia estas categorías.  

Asimismo, se les pasó un cuestionario con 19 ítems para que evaluaran su 

intervención docente relacionada con el contenido y el sentido de su discurso, en las 

tres fases de la tarea. 

Las conclusiones a las que llegan después de analizar las grabaciones y extraer 

los datos del cuestionario vuelven a confirmar la conveniencia de procesos colaborativos 

de intervención a través de investigación-acción, en la que el profesorado sea consciente 

de su propia intervención. Decimos esto porque la información recogida de la 

percepción que las profesoras y profesores participantes tienen sobre su discurso, se 

aleja bastante de la realidad grabada y analizada en sus sesiones de clase de EF, en 

cualquiera de las tres fases de la tarea. El profesorado tiene conciencia de realizar de 

forma muy positiva un discurso de calidad en las tres fases de la tarea.  

Hernández-Álvarez et al. (2010) investigan la percepción que el alumnado tiene 

de su satisfacción con las clases de EF, así como de los comportamientos instructivos del 

docente asociados al contenido a aprender, o a una dimensión del aprendizaje afectiva 

y social. Presentamos las conclusiones relacionadas con su segundo objetivo.  

Participan 2.536 alumnas y alumnos españoles (50,4% y 49,6% respectivamente; 

repartidos en tres grupos: 11 y 12 años -28,7%- ; 13y 14 años -38,9% -; y 15, 16 y 17 años 

-32,4%-), y 18 profesoras y 24 profesores de EF. Se aplica la Escala de Comportamientos 

Instructivos del Profesorado de Educación Física (ECIPEF) con 14 ítems en la que el 

alumnado valora su percepción relacionada con la frecuencia. 

La percepción del alumnado sobre la frecuencia de comportamientos 

instructivos del docente es bastante positiva, obteniendo una valoración de siete en la 

escala de 0 a 10, y aunque en general no se reflejan diferencias significativas por género, 

sí que existen las relacionadas con el aumento de la edad, siendo estas diferencias entre 

grupos de edad significativas en todo lo que se ha comparado.  

Relacionado con el género del profesorado las profesoras son valoradas más 

positivamente tanto por alumnas como por alumnos, produciéndose diferencias 

significativas en la mayoría de los ítems, por lo que no se refleja una empatía de género, 

y la percepción no está condicionada por los estereotipos de género. Apuntar que donde 

sí aparecen diferencias significativas, es en la valoración dentro de los tres grupos de 

edad de las alumnas. 
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La investigación también analiza las relaciones entre satisfacción y 

comportamientos docentes, concluyendo que: 

los alumnos y las alumnas relacionan de manera diferente los comportamientos 

instructivos y su grado de satisfacción con el profesorado y con la clase. Los 

aspectos afectivos cobran fuerza en la satisfacción con el profesorado, y los 

comunicativos adquieren más presencia en la satisfacción con la clase. (p. 220)  

Aconsejan atender a los datos menos positivos que se producen cuando se 

cambia de la Etapa de Primaria a la de Secundaria, con relación a los comportamientos 

instructivos del docente asociados al contenido a aprender, o a la dimensión del 

aprendizaje afectiva y social.  

López-Rodríguez (2012) investiga sobre la calidad de los procesos de 

comunicación en el aula de EF a través del discurso docente, valorando, desde lo que 

considera un discurso de calidad, en primer lugar, las características que tiene el del 

profesorado. También analiza la percepción del profesorado sobre su discurso y la del 

alumnado sobre el discurso de su profesora o profesor; y finalmente, compara la 

realidad del discurso con las percepciones de los dos protagonistas de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula: alumnado y profesorado. Participan tres profesoras 

y dos profesores de Educación Primaria, y dos profesoras y doce profesores de 

Educación Secundaria. En cuanto el alumnado participante asciende a 1006 personas. 

Se utiliza la técnica de observación para recoger el discurso, que posteriormente 

se transcribe y se analiza atendiendo a las fases de la sesión y de la tarea, para lo que 

crea instrumentos de registro. También se usa un cuestionario para la percepción del 

profesorado y del alumnado sobre el discurso del primero. 

Entre las conclusiones destacamos que en el inicio de la sesión los docentes 

informan sobre el propósito de la misma y la relación de los nuevos aprendizajes con los 

ya superados. Pero por el contrario dejan sin atender aspectos fundamentales como el 

objetivo de la sesión, la descripción del tipo de tareas o la comprobación de lo que el 

alumnado sabe relacionado con lo nuevo que va a aprender, fundamental para el inicio 

del proceso de aprendizaje.  

En la conducción de las tareas el escenario es poco deseable para poder ayudar 

al alumnado en su proceso de aprendizaje hacia la autonomía, en las tres fases de la 

tarea. Y en el final de la sesión, solo un tercio del profesorado valora con su alumnado 

los puntos débiles del aprendizaje que habrá que seguir mejorando; otro tercio felicita 

al alumnado por su trabajo. La mayoría de las intervenciones se asocian a la organización 

de la recogida del material. 
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Pero lo que más le preocupa a la investigadora es, que la percepción de los 

docentes y del alumnado es mucho más positiva que la realidad del discurso ya 

explicado, no solo en la finalidad sino también en la frecuencia, por lo que el primer 

escollo para la mejora es la toma de conciencia de los docentes de su realidad personal 

relacionada con su discurso, a través de intervenciones en grupos colaborativos donde 

se trabajen las necesidades de formación. 

Gómez (2010, 2012) investiga sobre las estrategias de intervención docente en 

Educación Física para el desarrollo de la autonomía en el alumnado de Educación 

Primaria, y plantea cuál debería ser la intervención docente en el área de EF para 

ajustarse al constructivismo, y no seguir desarrollando por inercia un papel relacionado 

con el aprendizaje técnico, desde una racionalidad técnica.  

Expone que muchas propuestas son básicas para conseguir un aprendizaje 

autónomo, como que el rol del alumnado pase de ejecutar tareas a saber construirlas, y 

sea consciente del por qué y para qué las realiza; valorar el proceso del alumnado y 

hacerle consciente de sus competencias para afrontar las tareas; atender las 

necesidades y los centros de interés del alumnado; el aprendizaje por proyectos y 

cooperativo potenciarán en el alumnado su socialización y su participación en la 

construcción conjunta del conocimiento; fomentar su creatividad; y desarrollar un papel 

como docente de guía, apoyo en la construcción de su aprendizaje. 

Gómez (2012) investiga sobre cuál sería la intervención docente más adecuada 

para contribuir al desarrollo de la autonomía del alumnado en Primaria. Realiza un 

estudio de casos con tres profesores de EF que dan clase en el tercer ciclo de Primaria a 

41 alumnos y alumnas. Utiliza la encuesta y la observación (técnicas cuantitativas) y el 

análisis documental y el seminario de investigación-acción (técnicas cualitativas).  

Como instrumentos: escala de apreciación tipo Likert para el pensamiento del 

profesorado acerca de su intervención, y para la percepción del alumnado con relación 

a su proceso de aprendizaje (autonomía, responsabilidad, satisfacción y aprendizaje); 

formato combinado de campo-sistema de categorías, ambos para la parte cuantitativa. 

Para la cualitativa: diferentes sistemas de categorías que surgirán de los análisis 

documentales de las cartas del alumnado antes y después de la formación, el diario del 

docente, las programaciones, y el seminario de investigación-acción (ocho sesiones). De 

la definición de categorías temáticas nos quedamos con la de autonomía, aunque hay 

otras que de forma colateral se podrían también atender. 

Concluye que la intervención docente que pretenda potenciar la autonomía del 

alumnado debe desarrollar un modelo didáctico horizontal, cediendo responsabilidades 

al alumnado en las tres fases del proceso de enseñanza. 
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En cuanto a las estrategias docentes relacionadas con la autonomía, observadas 

antes del proceso de formación, plantea que el docente no lleva a cabo ninguna 

relacionada con la cesión de responsabilidades al alumnado, asumiendo ellos todas, 

preocupados por el tiempo de compromiso motor. El proceso de formación provoca un 

cambio en las intervenciones del docente, favoreciendo ahora la cesión de 

responsabilidades al alumnado, lo que conlleva una relajación en el excesivo control del 

aula, una disminución en la actividad motriz, pero un aumento en la verbalización, o 

verbalización-acción, y en las reflexiones conjuntas entre discentes. Por el contrario no 

aumenta en las reflexiones docente-discentes. 

En cuanto al pensamiento del docente: se percibe en un planteamiento entre 

constructivista y autónomo, pero el análisis documental y la observación no muestran 

lo mismo. De nuevo, pensamiento y acción no coinciden. El proceso de formación no 

provoca cambios significativos en su pensamiento, en general, siendo achacado al 

periodo corto de formación. Llama la atención que la edad y el contenido sean dos 

variables esenciales para la cesión de responsabilidad, y más si está relacionada con un 

contenido de ejecución donde no se les considera preparados; por el contrario hay más 

confianza para la cesión en contenidos de estrategia o de percepción. No consideran 

capacitado al alumnado para cederles la responsabilidad en la evaluación, ni con 

coevaluación, ni con autoevaluación. 

Aun así, el alumnado percibe que se les cede responsabilidad y pueden expresar 

opiniones, y decidir sobre las agrupaciones, el tiempo, los materiales y el espacio de la 

tarea; son conscientes de la dificultad que conlleva enseñar un contenido; y aumenta su 

percepción de autonomía y su satisfacción hacia el área. También es consciente de que 

está aprendiendo a inventarse juegos y de la necesidad de colaborar con sus 

compañeras y compañeros para que las propuestas de los juegos les salgan bien a todo 

el grupo. 

El profesorado por su parte, comienza a entender la autonomía más como un 

proceso que requiere unas características de enseñanza concretas que como un 

resultado, y no la confunde con un hacer lo que se quiera. Observa resultados positivos 

en cuanto a la mayor satisfacción del alumnado en el proceso de aprendizaje, al mejor 

comportamiento, al hecho de que el alumnado aprende más, a la creatividad mostrada 

en la creación de juegos y en la mejora de la comprensión. 

García Fariña (2015) da un paso más e intenta evidenciar la potencialidad como 

recurso metodológico que tienen las estrategias discursivas en la intervención docente 

del profesorado de EF, desde una perspectiva ecológica del aula. Su investigación 

plantea unos objetivos similares a los de Gómez (2012), pero los concreta en las 

estrategias discursivas.  
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En este caso, se plantea también desde un punto de vista naturalista y ecológico, 

a través de un estudio de casos múltiples, con cuatro docentes especialistas de EF que 

dan clase en Educación Primaria (dos profesoras y dos profesores). En cuanto al 

alumnado, en la fase pre y postformación1 participaran 65 y en la post2 54, pero fueron 

diferente alumnado en ambos casos (distribuidos 20%, 33% y 47% de alumnado por 

ciclos).  

El proceso que sigue es el siguiente: preformación (se grabó una unidad didáctica 

a cada docente, y cuestionarios de opinión), formación (proceso colaborativo de 

Investigación-acción y su análisis), postformación a corto plazo (grabación de 2ª unidad 

didáctica a los 3 docentes que participaron en la formación y cuestionarios de opinión), 

y postformación a medio plazo (después de 1 año, grabación de 3ª unidad didáctica a 

los 3 docentes que participaron en la formación, y cuestionarios de opinión). 

Utiliza como instrumentos: los cuestionarios de opinión, la herramienta de 

observación y la herramienta de análisis de contenido del proceso de investigación-

acción. Los primeros los utiliza después de terminar las unidades didácticas de 

preformación y postformación a corto plazo. El cuestionario es de respuestas múltiples 

(escala tipo Likert con cuatro niveles de frecuencia temporal), para recabar información 

de la percepción del alumnado del empleo por parte de su profesora o profesor de las 

estrategias discursivas en las clases de EF. Por las características del alumnado de primer 

ciclo el cuestionario se adaptó y redujo a diez ítems, además de trabajar con emoticones. 

Para la percepción del profesorado acerca de su intervención, también utiliza un 

cuestionario para recabar información con la misma escala de frecuencia. 

La herramienta de observación la utiliza para la observación de las sesiones, 

combinando un formato de campo y un sistema de categorías, con tres dimensiones: 

temática del mensaje; sobre el contexto; y la tercera, tipo, destino y momento de la 

sesión en el que se dan las estrategias discursivas. Finalmente, para el análisis de 

contenido del proceso de investigación-acción, también combina el formato de campo 

y el sistema de categorías, y crea una herramienta de análisis para recoger información 

relacionada con la formación profesional, la funcionalidad de las estrategias discursivas 

y sus diferentes dimensiones. 

Concluye que las estrategias discursivas más empleadas por el profesorado en 

cualquier momento del proceso son: demanda de información, la incorporación literal 

de las aportaciones del alumnado al discurso del profesor, y los elogios a la aportación 

verbal o la acción realizada por el alumnado, pero sin personalizar. Estas tres estrategias 

y en este orden constituyen a lo largo del proceso un patrón discursivo. Solo un docente 

propone otro nuevo patrón en el que plantea preguntas que activan marcos de 

referencia o metaenunciados. 
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Por el contrario estrategias como la incorporación de algún comportamiento 

motriz del alumnado como ejemplo al discurso del docente, la utilización de la primera 

persona del plural como referente de un comportamiento conjunto con el que se 

consiguen unos resultados, la información del profesorado relacionada con aspectos del 

contenido o del contexto, y la transferencia cognitiva de cómo aplicar un aprendizaje en 

curso a una situación futura, prácticamente no son utilizadas.  

La percepción del alumnado presenta un alto grado de coincidencia con el 

análisis de la observación de las sesiones en cuanto a las estrategias discursivas más 

frecuentes, relacionadas con las tres categorías de la exploración y activación de 

conocimientos previos; con tres de las siete categorías de atribución de un sentido 

positivo al aprendizaje (metaenunciados antes de la tarea, reconocimiento del 

conocimiento personal adquirido, y elogio a la aportación verbal o a la acción realizada); 

y con una de las cuatro categorías de elaboración progresiva de representaciones cada 

vez más complejas del contenido de enseñanza-aprendizaje (reelaboración de las 

aportaciones del alumnado).  

Por el contrario, le da un mayor peso de frecuencia en la fase de preformación a 

dos de las siete categorías de atribución de un sentido positivo al aprendizaje 

(incorporación de las acciones del alumnado al discurso del profesor, y caracterización 

del conocimiento como compartido); y a tres de las cuatro categorías de elaboración 

progresiva de representaciones cada vez más complejas del contenido de e-a (la 

caracterización y etiquetado de determinados aspectos del contenido o del contexto, la 

integración de diversas perspectivas de referencia del contenido, y la transferencia 

cognitiva de la aplicación del aprendizaje en curso a una situación futura).  

En cuanto a la percepción del profesorado, aunque en la fase de preformación 

percibe algunas de las estrategias discursivas, la buena noticia es que después de la 

formación los tres docentes que la realizaron perciben que han integrado en su discurso 

de manera intencional la mayoría de estrategias, coincidiendo con el análisis de la 

observación. El docente que no participó en la formación tiene un escaso grado de 

coincidencia con las estrategias discursivas relacionadas con una de las tres categorías 

de la exploración y activación de conocimientos previos (el recurso al marco específico 

de referencia); y con tres de las cuatro categorías de elaboración progresiva de 

representaciones cada vez más complejas del contenido de e-a (la caracterización y 

etiquetado de determinados aspectos del contenido o del contexto, la integración de 

diversas perspectivas de referencia del contenido, y la transferencia cognitiva de la 

aplicación del aprendizaje en curso a una situación futura).  

Cerramos el extenso comentario de esta investigación, de las más cercanas a la 

nuestra, junto con la anterior, con otra de las conclusiones que vuelven a reclamar, de 

alguna forma, el efecto positivo del proceso de formación de investigación-acción. 
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Gracias a este, se ha conseguido un docente que ha tomado conciencia de la importancia 

de las estrategias discursivas como recurso metodológico, utilizando mayor variedad y 

con más frecuencia, además de reflexionar más con el alumnado sobre la práctica, cosa 

que no le ha pasado al docente que no realizó la formación. 

Aguado-Gómez et al. (2016) investigaron sobre la percepción de apoyo a la 

autonomía en las clases de Educación Física que tiene el profesorado y el alumnado, así 

como la coherencia entre realidad y percepción. Participaron en la primera parte del 

estudio 173 docentes de EF (111 profesores y 62 profesoras) y 2.201 discentes (1.056 

alumnos y 1.145 alumnas; edades 12-17). En la segunda parte del estudio en la que se 

observaron 102 clases, se eligieron al azar 30 docentes de entre los participantes en la 

primera parte del estudio (20 profesores y 10 profesoras), con una experiencia media 

de 11,4 años. 

 En la primera parte se aplicaron dos escalas para conocer la percepción del 

profesorado y del alumnado sobre la frecuencia de comportamientos instructivos de 

apoyo al desarrollo de la autonomía. En la segunda parte se observaron y grabaron 

clases impartidas por el profesorado.  

Los resultados vuelven a mostrar, como en otras investigaciones ya presentadas 

en este Marco, que la percepción del profesorado y del alumnado, no coincide en los 

mismos ítems, se aleja de la realidad. En cuanto al análisis de la realidad más de la mitad 

del profesorado no presenta comportamientos instructivos que apoyen la autonomía, 

siendo conveniente mejorar en la estructura, claridad y precisión de los mensajes; en 

hacer pensar al alumnado sobre su aprendizaje a través de preguntas-respuestas, 

teniendo paciencia para que sea el alumnado el que responda; en potenciar la reflexión 

del alumnado sobre su práctica; o en motivar al alumnado por el trabajo realizado y lo 

conseguido a través del proceso de aprendizaje. Como punto fuerte tres de cada cuatro 

utiliza un discurso motivador.  

Aguado-Gómez et al. (2017), investigan sobre la percepción que el alumnado de 

Educación Secundaria tiene del apoyo de su profesora o profesor al desarrollo de su 

autonomía en las clases de EF. Participaron 721 discentes de Educación Secundaria (347 

alumnas y 324 alumnos; media de edad de 14,4), a los que les imparten clases de EF 

siete docentes. 

Se aplicó la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las Clases de 

Educación Física (EPAACEF), de 34 ítems, diseñada por los investigadores y validada con 

adecuadas propiedades psicométricas. La propuesta que integra los 34 ítems repartidos 

en cuatro dimensiones en las que se encuentran los comportamientos instructivos del 

docente que apoyan la autonomía del alumnado, representa una perspectiva holista en 

la que se valoran aspectos claves del desarrollo de la autonomía del alumnado en sus 

procesos de aprendizaje: la atención y fomento de sugerencias, propuestas y 
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participación activa; la atención al ritmo de aprendizaje; la atención a la motivación; y la 

atención a los procesos cognitivos y metacognitivos. 

Concluyen que la percepción del alumnado sobre los comportamientos 

instructivos que apoyan la autonomía, es de una frecuencia moderadamente baja. Los 

docentes son valorados positivamente en los comportamientos relacionados con las 

dimensiones de atención a la motivación, y atención a los procesos cognitivos y 

metacognitivos, pero no en los que integran las dimensiones de atención y fomento de 

sugerencias, propuestas y participación activa; y de atención al ritmo de aprendizaje. Es 

por ello que los investigadores defienden la necesidad de construir escalas como la que 

presentan para que realmente se valore de forma integral el apoyo del docente a la 

autonomía del alumnado en las clases de EF.  

También señalan que si se valora la escala de forma global, no se encuentran 

diferencias significativas en función del género y de la edad, pero sí en alguna de las 

dimensiones de la escala. Por ejemplo los comportamientos docentes relacionados con 

la atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa, y los de 

atención al desarrollo cognitivo y meta-cognitivo del alumnado, son percibidos por el 

alumnado de mayor edad de manera más positiva, y en el caso de las chicas sucede con 

la atención al desarrollo cognitivo y metacognitivo.  

Finalmente realizan un análisis entre los docentes, en el que encuentran las 

mayores diferencias, estableciéndose dos grupos: unos con una frecuencia de 

comportamientos moderadamente baja (cinco docentes), y otros de moderadamente 

alta (dos docentes). 

Esta investigación sobre la percepción del alumnado, será complementada 

además con la participación de los docentes en un grupo focal y con el desarrollo de una 

unidad didáctica que será grabada, con una media de ocho sesiones, lo que permitirá 

analizar los discursos del grupo focal y de las sesiones de clase y contrastar todas las 

fuentes de información. 

 

2.3.3 Todo tiene una grieta… así es como entra la luz: formación docente para el fomento 

de la autonomía del alumnado en las clases de Educación Física 

Decían Sicilia y Delgado (2002) “Los estilos de enseñanza en la EF se orientan 

hacia las formas en que los profesores desarrollan las decisiones de enseñanza durante 

los periodos de interacción con el alumnado” (p. 219).  

(…) El debate del cambio educativo pasa necesariamente por un aspecto 

formativo de los profesores, pero al mismo tiempo por un abandono del papel 
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técnico, en el que dejan de ser sujetos manipulables desde las instancias 

superiores y pasan a constituirse en una masa crítica que debe contribuir desde 

dentro al cambio educativo y social. (p. 221) 

También Reeve y Jang (2006) señalan que la influencia de determinados aspectos 

externos puede condicionar la percepción de autonomía de distintas formas, ya sea 

coaccionando o seduciendo. Uno de estos condicionantes externos que influyen en la 

autonomía del alumnado es la forma de enseñanza del profesorado, que puede apoyar 

ese desarrollo de autonomía o por el contrario tener un estilo más controlador. Pero, 

¿qué puede llevar a un docente a desarrollar estilos que no fomentan la autonomía? 

Y aunque podemos encontrar distintas ideas de los docentes sobre qué apoyo a 

la autonomía se puede proporcionar al alumnado, la realidad es que cada vez es mayor 

el número de docentes que lo plantean como un método y como un fin. Rué (2009) 

expone que una de las claves es a través de una formación del profesorado que amplíe 

la reflexión sobre los significados, las prácticas y los recursos de los docentes sobre el 

apoyo a la autonomía del alumnado, y de esta manera posibilitar que sus aspiraciones 

se conviertan en algo real y tangible para las alumnas y alumnos.   

Para ello, Tainta-Sánchez (2003) plantea la necesidad de “dar cobertura 

institucional a la enseñanza de las estrategias de aprendizaje en los centros, lo que 

implica formar y, por supuesto, motivar al profesorado” (p. 205). Considera que ésta es 

una de las claves que permitirán que un alumno o alumna llegue realmente a tener 

autonomía en su aprendizaje, después de haber recorrido el camino de aprendizaje 

necesario para poseer este tipo de estrategias. 

Asimismo, Velázquez et al. (2007) que investigan sobre las características que 

tiene el discurso del docente en los tres momentos de la sesión, a la luz de los resultados 

abogan por la necesidad de tomar en cuenta las carencias que existen en los procesos 

de comunicación entre profesorado y alumnado en el aula de EF, y desarrollar 

programas de formación que mejoren la calidad de los discursos docentes, claves para 

un aprendizaje adecuado al desarrollo de competencias del alumnado. 

Hemos comentado en el apartado anterior cómo la falta de formación del 

profesorado relacionada con el desarrollo de la autonomía en este caso, puede ser un 

hándicap que haga que el docente no ponga en marcha una enseñanza estratégica que 

permita al alumnado desarrollar en un contexto de aprendizaje autorregulado su 

autonomía. 

A este respecto, en el estudio realizado por Martín et al. (2013), entre el 

profesorado de Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid, el 59% de 

los docentes de Primaria dicen no haber recibido formación sobre cómo desarrollar en 
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las clases la competencia de Aprender a aprender; el 87% en Secundaria Obligatoria y 

un 92% en Bachillerato.  

Por otra parte el 87% de los docentes entiende que debe formarse más en la 

competencia de Aprender a aprender, por lo que los investigadores señalan que habrá 

que incrementar la formación, ya que el profesorado no siente tener un dominio 

pedagógico sobre esta competencia con el plan de formación actual. Parece, desde 

nuestro punto de vista, que existe un porcentaje alto de docentes motivados a mejorar. 

Entonces, ¿es una cuestión institucional? 

A continuación se recogen además de estas opiniones expuestas de entre la gran 

cantidad de voces que se alzan en este sentido, investigaciones que abalan cómo 

después de un proceso de formación con el profesorado, los efectos son muy positivos 

de cara a plantear una intervención docente que apoye la autonomía del alumnado 

(Aelterman, Vansteenkiste, van den Berghe, & de Meyer, 2014; Aelterman et al., 2013; 

Aelterman, Vansteenkiste, Van Keer, & Haerens, 2016; Cheon et al., 2012; Cheon & 

Reeve, 2013; Cheon, Reeve, Yu, & Jang, 2014; Díaz, 2005; García Fariña, 2015; Gómez, 

2012; Reeve & Jang, 2006; Reeve et al., 2004; Reeve, 1998; Roemmich, Lambiase MS, 

McCarthy, Feda, & Kozlowski, 2012; Ruiz et al., 2016; Tessier, Sarrazin, & Ntoumanis, 

2008; Tessier et al., 2010). La formación del profesorado es clave para poder transformar 

la vida de las aulas.  

De nuevo, y aunque las investigaciones se planteen o bien desde el marco de la 

Teoría de la Autodeterminación o desde el marco Constructivista, el fin es el mismo, 

demostrar cómo los programas de formación con profesorado son claves para facilitar 

el apoyo de los docentes al desarrollo de la autonomía en el alumnado.  En definitiva, 

aprender a enseñar de una forma que se apoye más la autonomía.  

Reeve (1998) investiga sobre si el estilo de apoyo a la autonomía se puede 

enseñar al profesorado en prácticas que participa en un programa de certificación 

docente. Intervienen 159 docentes, de los cuales 31 no tienen ningún tipo de 

experiencia docente en el ámbito formal. Se realizan tres grupos de forma aleatoria, uno 

sobre apoyo a la autonomía, otro sobre estilo controlador y otro control.  

Asisten a una sesión de formación de 80 minutos y se les entrega un folleto de 

seis páginas con información sobre el estilo, con la misma estructura en cada grupo 

específico: información sobre conceptos clave del estilo, descripción de algunas 

estrategias de enseñanza propias del estilo y algunos estudios de caso.  

Los resultados muestran que los estilos motivaciones, en general son enseñables 

a docentes en formación, ya que después del programa de formación se produjeron 

cambios en el estilo motivacional, pero además dichos cambios perduraron en el 

tiempo. 
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Esta investigación fue criticada con posterioridad aludiendo a que la valoración 

se hiciera por autoinformes podría hacer que la percepción de cambio del profesorado 

no coincidiera con la realidad de la práctica docente (Reeve et al., 2004; Tessier et al., 

2008). También por la falta de concreción sobre las categorías que, dentro del apoyo a 

la autonomía, habían mejorado (Tessier et al., 2008). Aun con estas limitaciones, desde 

nuestro punto de vista, este estudio supone un primer paso para concienciar sobre los 

efectos positivos de los programas de formación. 

Reeve et al. (2004) desarrollan un estudio en el que participan veinte docentes 

de secundaria de distintas áreas, a los que se les observó en clase durante la primera 

semana. Después se hicieron dos grupos, uno de control y otro experimental. El grupo 

experimental asistió a una sesión informativa de una hora sobre cómo apoyar la 

autonomía del alumnado, en la que se trataron temas como las líneas básicas de la 

Teoría de la Autodeterminación, los beneficios que supone para el alumnado el que sus 

docentes apoyen la autonomía en lugar de controlar sus comportamientos, además de 

presentarse cuatro estrategias instructivas que apoyan la autonomía. 

Estas estrategias son: el fomento de los recursos motivacionales internos, el 

basarse en información y utilizar un lenguaje no controlador, el promover el valor y la 

importancia de actividades aunque puedan no ser interesantes, y el reconocer y aceptar 

opiniones negativas del alumnado. Después de proporcionar toda esta información, en 

la misma sesión se realizó un grupo de discusión sobre la viabilidad, obstáculos, etc. de 

un estilo que apoye la autonomía. 

La continuación de la formación sobre el apoyo a la autonomía se realizó de 

forma individual a través de una web interactiva durante las siete semanas siguientes, 

encaminada a complementar la información de la sesión informativa y a ayudar a los 

docentes a introducir las cuatro estrategias instructivas que apoyan la autonomía en sus 

clases.  Se observaron sus clases en la 2ª, 5ª y 10ª semana.  

Los resultados mostraron que el grupo experimental de docentes usó de forma 

significativa más comportamientos que apoyaban la autonomía que el grupo de control 

en cada una de las cuatro estrategias instructivas. 

La siguiente investigación que presentamos realizada por Díaz (2005) no tiene 

como objetivo central el comprobar si un programa de formación docente es 

beneficioso para mejorar la labor docente con relación al apoyo de la autonomía, pero 

sí le preocupa el análisis de las dificultades del profesorado de EF para desarrollar un 

enfoque en concreto de enseñanza deportiva, por lo que plantea una intervención 

durante la investigación y analiza los resultados de la misma. 

Así, a través de un estudio de casos desde una perspectiva interpretativa con 

cinco docentes (tres profesoras y dos profesores), investiga sobre el pensamiento y la 
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acción relacionada con las intervenciones didácticas del profesorado de EF que trata de 

desarrollar en sus clases un enfoque de enseñanza y aprendizaje constructivista para la 

enseñanza de los deportes de invasión.  

Realiza un proceso en el que tras la selección del profesorado a través de los 

datos de un cuestionario, elabora dos unidades didácticas de deportes de invasión para 

implementar por parte del profesorado seleccionado en las sesiones de clase de EF. A la 

vez que se comienza el desarrollo de las UD se trabaja también con un grupo de trabajo 

sobre la implementación del modelo, se graban dos clases por docente, se realizan 

entrevistas semiestructuradas al comienzo y a la mitad del proceso, y el profesorado va 

haciendo un diario que envía al investigador para que pueda ir siguiendo el proceso. 

Lo que nos interesa de esta investigación es el objetivo relacionado con cómo 

evoluciona en los docentes la utilización de las preguntas que favorecen los procesos 

cognitivos y metacognitivos del alumnado, como una de las dimensiones a las que 

atender por parte de los docentes para el desarrollo de la autonomía en el alumnado.  

Y aunque en esta investigación todo el profesorado estaba de acuerdo en la 

necesidad de activar dichos procesos, su preocupación era su preparación para saber 

cómo, cuándo y a quién hacerle la pregunta, la calidad de la pregunta, la gestión del 

tiempo de clase… Al comienzo del proceso la preocupación e incertidumbre fue la tónica 

general de todo el profesorado.  

De nuevo, una intervención de formación colaborativa durante el proceso, 

provoca en el profesorado sentimientos muy positivos que le dan seguridad, 

relacionados con ser el guía del proceso de aprendizaje, como se expresa en la siguiente 

conclusión: 

En el desarrollo de las unidades didácticas, con la colaboración del grupo de 

investigación, el profesorado evoluciona de forma satisfactoria en la utilización 

de este elemento clave del enfoque comprensivo: las preguntas al alumnado. La 

adecuación progresiva entre las preguntas que realizan y las características del 

alumnado, así como decisiones más oportunas respecto a los momentos de uso, 

provocan entre el profesorado sentimientos de satisfacción y de utilidad en su 

papel de promotor del aprendizaje del alumno. (p. 428) 

La demanda de formación del profesorado confirma lo que comentábamos con 

anterioridad. El profesorado que prefiere aplicar otros modelos de enseñanza deportiva, 

acordes a los nuevos planteamientos de enseñanza y aprendizaje, necesita y solicita una 

formación que le vaya encaminando a su propia autonomía para planificar, interactuar 

y evaluar dichos procesos novedosos, si no, terminará por abandonar. De nuevo, otra 

de las conclusiones, se plantea en este sentido: 
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El profesorado considera muy oportuno continuar con su formación 

permanente, mostrándose satisfecho con la experiencia mantenida en donde 

existió la posibilidad de reflexionar sobre su propia acción docente en interacción 

con otros profesores y profesoras. Asimismo, señalan que la ayuda recibida del 

investigador principal, en su papel de guía y mediador del proceso, les ha 

enriquecido en sus conocimientos, creencias y comportamientos como guía y 

mediadores de los aprendizajes de sus alumnos y alumnas. (p. 429) 

Tessier et al. (2008) también plantean en su investigación un seminario de 

formación en el que participaron cinco docentes de EF de Secundaria y su alumnado, 

tres agrupados en un grupo de control y dos en un grupo experimental.  Los docentes 

participantes en el grupo experimental asistieron a una charla informativa sobre cómo 

apoyar más la autonomía del alumnado.  

En el seminario de formación se trataron temas como los principios básicos de la 

teoría de la autodeterminación, los diferentes tipos de motivación, los distintos estilos 

interpersonales de docentes referidos a si son controladores o apoyan la autonomía, las 

características que tienen los docentes que apoyan la autonomía, y se aportaron 

argumentos sobre los beneficios que se consiguen en el alumnado cuando los docentes 

apoyan la autonomía. Después de proporcionar toda esta información, se realizaron 

actividades en grupos de trabajo para ayudarles a aplicar estrategias para sus clases. 

Posterior a la formación se grabaron en video y con micrófono seis sesiones de 

cada uno de los docentes, y durante el proceso, se llevó a cabo un programa de 

tutorización que consistía básicamente en el visionado por parte del docente y del 

investigador de la sesión impartida, con el fin de analizar el estilo interpersonal del 

docente durante la sesión y ayudarle a apoyar la autonomía de su alumnado. Se 

analizaron las sesiones mediante la observación de las conductas de los docentes y se 

clasificaron en controladoras, neutrales o que apoyaban la autonomía.  

Los resultados mostraron que el grupo experimental utilizó más 

comportamientos que apoyaban la autonomía o neutrales que el grupo de control, pero 

no se encontraron diferencias respecto a los comportamientos controladores. 

Una nueva investigación de Tessier et al. (2010) en la misma línea que la anterior 

en la que participan tres docentes de EF de secundaria recién incorporados a la práctica 

docente. Proponen de nuevo entre los objetivos el valorar los efectos de un programa 

de formación sobre las conductas manifestadas por los docentes en sus clases de 

Educación Física. 

Se desarrollan unidades de enseñanza con una duración de ocho semanas. Las 

cuatro primeras se tomaron como base y en esa mitad del proceso, los docentes 

asistieron a una sesión formativa en la que se les informó de los mismos temas que en 
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la investigación anterior. Después de esta parte informativa, los docentes analizaron su 

estilo docente basándose en las grabaciones de sus clases de las primeras semanas y 

programaron de nuevo el resto de las sesiones de la unidad de enseñanza de una forma 

que se apoye más las necesidades del alumnado. 

Durante las siguientes semanas se siguieron grabando las clases, los docentes 

recibieron una tutorización individualizada después de cada sesión, en la que se 

analizaba con el investigador el estilo interpersonal durante la sesión con la intención 

de ayudar al docente a mejorar. Los resultados mostraron que los docentes lograron 

mejorar su estilo docente en las dimensiones de apoyo a la autonomía, estructura e 

implicación interpersonal. 

La investigación de Gómez (2012) ya comentada, sobre las estrategias de 

intervención docente en EF para el desarrollo de la autonomía en el alumnado de 

Primaria, presenta de nuevo una evidencia más de los beneficios de haber realizado un 

programa de intervención con el profesorado participante (seminario investigación-

acción). Consigue en los docentes cambios en el uso mayoritario de estrategias 

instructivas de tipo participativas y emancipadoras; una mayor cesión de 

responsabilidad al alumnado; la toma de conciencia de que el desarrollo de la autonomía 

es un proceso holístico, integral de la persona y a largo plazo. En definitiva, Gómez 

(2012) señala que “los participantes en el seminario valoran positivamente la 

experiencia de formación. Consideran que es un valioso instrumento para la mejora 

profesional y la formación permanente” (p. 426). 

En el caso de Cheon et al. (2012) el objetivo de su estudio fue diseñar, 

implementar y evaluar la efectividad de una intervención encaminada a ayudar a los 

docentes a apoyar más la autonomía en sus clases. 

En el estudio participaron 19 docentes de Educación Física de Secundaria, que 

fueron asignados de forma aleatoria al grupo de control y al experimental y 1158 

estudiantes, que autoinformaron sobre sus clases en tres momentos diferentes del 

proceso: al inicio del semestre, en el medio y final del semestre. Concretamente 

opinaron sobre la satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas, la motivación 

autónoma, desmotivación, compromiso en el aula, desarrollo de habilidades, 

intenciones futuras, y el logro académico. Además de los autoinformes del alumnado se 

observaron las clases de los docentes en dos ocasiones, en la mitad del semestre y al 

final. 

Los resultados obtenidos de las observaciones de los comportamientos 

instructivos de los docentes, indicaron que el profesorado del grupo experimental 

proporcionó más apoyo a la autonomía que el grupo control, en todos los componentes. 
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Con relación a la percepción del alumnado respecto al apoyo de la autonomía en 

la enseñanza de sus docentes, los del grupo experimental aumentaron 

significativamente su percepción de apoyo a la autonomía de la primera vez, a la 

segunda y de la segunda a la tercera vez. En cambio en el grupo de control disminuyó 

de forma significativa. En cuanto a la percepción del alumnado respecto a la enseñanza 

controladora, la percepción del grupo experimental disminuyó de forma significativa de 

la primera a la segunda toma de datos, y después se estabilizó de la segunda a la tercera. 

Mientras para el grupo de control aumentó tanto de la primera a la segunda toma de 

datos, y de la segunda a la tercera. 

En la siguiente investigación, continuación de esta, el objetivo de Cheon y Reeve, 

(2013) es comprobar si esas acciones de apoyo a la autonomía del alumnado por parte 

de los docentes, perduran en el tiempo. Concretamente un año después. 

Participaron 17 docentes, ocho en el grupo experimental y nueve en el de 

control. El alumnado rellenó el cuestionario sobre percepción de las conductas 

instructivas en tres momentos del semestre, al inicio, a la mitad y al final del semestre, 

y los evaluadores observaron las clases a mitad del mismo. Los resultados mostraron 

que los beneficios del programa de formación sobre apoyo a la autonomía perduran un 

año después de llevar a cabo dicha formación. 

Aelterman et al. (2013) evalúan un plan de formación continua encaminado a 

una formación de los docentes para el desarrollo de una enseñanza que apoye las 

necesidades psicológicas básicas, en el que participan 35 docentes de EF de Secundaria 

con experiencia, y lo hacen de forma activa y colaborativa en el programa de formación.  

Además de recibir información sobre el apoyo a las necesidades, entre ellas a la 

autonomía como en los estudios anteriores, y de analizar videos de situaciones docentes 

que fomentaban estas necesidades, participaron en grupos de tres o cuatro docentes 

en la modificación del diseño de clases para convertirlas en sesiones en las que se llevara 

a cabo conductas instructivas encaminadas a favorecer las necesidades básicas.  

Después las pusieron en práctica, siendo evaluadas, comentadas y discutidas 

entre los docentes, haciendo propuestas de mejora. Finalizaron el proceso rellenando 

un cuestionario y formando parte de un grupo de discusión sobre distintos aspectos de 

la formación.  

Los resultados mostraron que respecto al contenido de la formación, los 

docentes consideran que la información teórica es esencial, una base indispensable para 

la práctica. Respecto a las estrategias, consideran que con las relacionadas con la 

estructura suelen estar más familiarizados y preferirían dedicar más tiempo a las 

específicas de autonomía. La parte que consideraron más importante fue en la que se 
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desarrollaron los ejercicios de aplicación, ya que les permitió la puesta en práctica de las 

estrategias. 

Continuando con la línea de trabajo anterior, Aelterman et al. (2014) estudian si 

los docentes de EF pueden aprender a utilizar estrategias que fomenten la autonomía y 

la estructura. Concretamente, si después de un programa de formación bajo la Teoría 

de la Autodeterminación, los docentes cambiaron sus creencias sobre la viabilidad y 

efectividad de estrategias que apoyen la autonomía y la estructura. Un segundo objetivo 

se centra en si las ponen en práctica en las clases, atendiendo a la percepción del 

profesorado, del alumnado, y de los observadores externos. En el estudio participaron 

39 docentes y 669 discentes. 

Los resultados mostraron cambios en las creencias de los docentes respecto al 

apoyo a la autonomía y a la estructura, así como también cambiaron sus conductas 

durante las clases según el alumnado y observadores externos respecto al apoyo a la 

autonomía, y según los propios docentes respecto al apoyo a la estructura. 

Una de las últimas investigaciones que se han hecho en nuestro país en las que 

se evidencia los beneficios de una intervención con los docentes, es el estudio realizado 

por García Fariña (2015) en el que se investiga sobre los efectos que el proceso de 

intervención basado en la investigación-acción que pone en marcha (planificación-

acción observación-evaluación) tiene en el discurso del docente. En este caso, es el 

profesorado que participa en la investigación que hemos presentado en el apartado 

anterior sobre las estrategias discursivas como recurso metodológico. 

Comprueba que el discurso del profesorado, tras su participación en el proceso 

se enriquece, no solo por el uso de una mayor variedad de estrategias discursivas que 

las que utilizaba antes de la formación, sino por una toma de conciencia de la 

importancia que tiene la reflexión sobre la práctica con el alumnado. Esta reflexión que 

lleva a cabo a través de determinadas estrategias discursivas permite al alumnado ser 

más consciente de su proceso de aprendizaje, y evolucionar hacia una autorregulación 

del mismo. Por el contrario, el docente que no participó en el proceso de formación no 

muestra cambios significativos, manteniendo el mismo estilo y utilizando estrategias 

similares. 

De nuevo, aboga por la importancia que se le debería dar al uso de las estrategias 

discursivas como recurso metodológico en los programas de formación inicial y 

permanente del profesorado de Educación Física. 

La última investigación que presentamos sigue la línea de los estudios anteriores 

realizados por Aelterman et al. (2016). El objeto de este estudio en el que participan 80 

docentes de EF de Secundaria con experiencia, fue conocer si la satisfacción de las 

necesidades básicas después de aplicar el programa de formación que se desarrolló por 
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Aelterman et al. (2013), implica cambios en sus creencias sobre la efectividad y la 

viabilidad de la aplicación de estrategias que apoyan la autonomía y la estructura, así 

como en su intención de aplicarlas después del periodo de formación.  También 

valoraron los cambios producidos dos semanas después en sus clases según sus 

autoinformes. 

Los resultados muestran que justamente después de llevar a cabo la formación 

continua respecto al tema en cuestión, la satisfacción de las necesidades psicológicas 

implicó un cambio tanto en las creencias sobre la efectividad y viabilidad respecto al 

apoyo a la autonomía y a la estructura, como en su intención de llevarlas a cabo en la 

práctica. Por otro lado, después de valorar los autoinformes de los docentes sobre su 

aplicación en las clases dos semanas después de recibir la formación, estos señalaron 

cambios en estrategias de enseñanza estructuradas, pero no que apoyan la autonomía. 

Terminamos este apartado de formación con otra buena razón para apoyar la 

autonomía en las clases de Educación Física, relacionada con una evidencia que Reeve y 

Jang (2006) ya esbozaban en su investigación sobre lo que dice y hace el profesorado 

para apoyar la autonomía del alumnado. En efecto, estos investigadores se planteaban 

si la correlación positiva entre lo que hacen los primeros y la motivación autónoma del 

alumnado, no tendría que tener en cuenta un flujo bidireccional (profesorado 

↔alumnado) que implicara una influencia mutua en sus comportamientos.  

En la actualidad, estudios muy recientes señalan lo que estos investigadores 

suponían. Los beneficios no son solo para el alumnado, sino que existe una relación 

entre el apoyo a la autonomía del alumnado por parte del profesorado y la existencia de 

una mayor satisfacción docente (Cheon et al., 2014; Ruiz et al., 2016). 

Entonces, de nuevo nos hacemos la pregunta y terminamos con ella, ¿es una 

cuestión de compromiso institucional? 

 

2.4 La autonomía en el marco curricular: la materia de Educación Física 

En nuestro país, en el que como sabemos ha habido una proliferación de Leyes 

educativas en los últimos años, la mayor o menor atención al concepto de autonomía, y 

a su valor para la formación, ha estado condicionada por las características de los 

propios marcos psicológicos, pedagógicos y sociológicos que han sustentado las leyes y 

currículos.  

Marcamos un antes y un después a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), ya que desde entonces la 

autonomía se encuentra presente como un valor a desarrollar desde las primeras etapas 

de la educación, “una autonomía personal que les permitirá operar en su propio medio, 
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adquirirán los aprendizajes de carácter básico, y se prepararán para incorporarse a la 

vida activa o para acceder a una educación posterior” (p. 28928). 

En la década de los ochenta y de los noventa, no sólo el texto de la LOGSE 

incorporaba múltiples referencias al concepto de autonomía, sino que en el emergente 

marco constructivista de la enseñanza y aprendizaje, adoptado por la Ley, ideas como el 

protagonismo del alumnado en su propio aprendizaje, o expresiones como el aprender 

a aprender, constituyeron un entorno de referencia para el desarrollo de la autonomía 

personal. Ese entorno favorable al desarrollo de la autonomía se vería igualmente 

reflejado como una prioridad en diferentes marcos curriculares autonómicos que se 

desarrollaron a partir de 1991 (Gómez, 2003; Pavesio & Rivera, 2001). 

De hecho, a partir de la Recomendación de la Unión Europea de incorporar las 

competencias básicas a los currículos de las Etapas obligatorias (2006), la Ley Orgánica 

de Educación (LOE, 2006), vigente durante nuestra investigación, recoge en su Capítulo 

III, en el artículo 6, que el currículo es “el conjunto de objetivos, competencias básicas, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las 

enseñanzas reguladas en la presente Ley” (p. 17166), por lo que tendría poco sentido 

presentar en este apartado solo los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, sin 

hacerlo bajo el paraguas de dichas competencias. 

En efecto, es posible observar en la LOE (2006), una clara intencionalidad 

relacionada con el planteamiento de procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan 

al alumnado autorregular su propio aprendizaje y caminar hacia su autonomía, con el 

fin de conseguir una independencia en la aplicación cotidiana de los saberes construidos 

en la escuela. En ese sentido, la Ley alude a la autonomía pedagógica, de organización y 

gestión de los centros educativos, con el fin de conseguir un contexto particular en el 

que alumnas y alumnos adquieran competencias relacionadas con un desarrollo 

autónomo personal y social.  

Más concretamente, en los Reales Decretos de enseñanzas mínimas de 

Educación Primaria (Real Decreto 1513/2006) y de Educación Secundaria (Real Decreto 

1631/2006) en los que se aprueban los currículos vigentes durante la investigación, se 

explicitan en sus objetivos la intención de desarrollar en el alumnado la autonomía, 

entendiendo ésta como el proceso que se sigue para llegar a una independencia que les 

permita saber desenvolverse por ellas y ellos mismos. Aun así, en nuestro caso, aunque 

en un primer nivel de concreción, analizamos qué apoyo tiene la autonomía en la LOE 

(2006), posteriormente nos centraremos en el currículo de Educación Física utilizado por 

el profesorado participante que pertenece a la Comunidad de Madrid (Decreto 

23/2007). 

En la LOE (2006) se recoge la competencia directamente relacionada con la 

autonomía del alumnado, que no es otra que la competencia de Autonomía e iniciativa 
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personal, ligada a una segunda que es la de Aprender a aprender, ambas, competencias 

claves que necesitan de manera significativa una intervención docente que contribuya 

a hacer competente al alumnado para su incorporación a la sociedad del conocimiento. 

Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, 

proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los 

conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad 

actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la 

ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en 

ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí 

mismos. (p. 17160) 

Pero el estar convencidas y convencidos de que ese apoyo a la autonomía por 

parte del profesorado se desarrolla a través de la metodología y la evaluación como 

aspectos claves, nos lleva a analizar también en la legislación, como ya hemos 

comentado, otros aspectos además de los contenidos, que se convierten en conductores 

de nuestras intenciones, lo que no les resta la importancia que tienen, ni la necesidad 

de conocerlos y tenerlos en cuenta desde cada una de las materias.  

Si bien es cierto que la autonomía va ligada, entre otros aspectos, a la edad del 

alumnado y a los contenidos que desarrollamos, en las directrices curriculares se 

advierte una intención de ir paso a paso a través de toda la etapa obligatoria de 

enseñanza, de ir progresivamente retirando el protagonismo del docente, e 

incentivando la toma de responsabilidades y sus consecuencias. Junto con esta 

intención, se pretende conseguir un alumnado que se encamine a la autorregulación de 

su propio proceso de aprendizaje, y, por consiguiente, a la autoevaluación del mismo.  

De hecho, se señala que la regulación y la gestión del propio aprendizaje, 

conllevan a su vez, una serie de aprendizajes cognitivos, motrices y emocionales, 

relacionados con las estrategias de aprendizaje y con la autogestión del conocimiento, 

que potenciarán el proceso de autonomía y la posibilidad de adquirir la 

corresponsabilidad progresiva junto al docente, en el proceso de planificación, 

desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Para ello, el alumnado necesita ser consciente del cómo y del qué está 

aprendiendo, de los puntos fuertes y débiles de sus aprendizajes, y de su valoración…, 

en definitiva, el alumnado necesita ser educado para ser autónomo, y este proceso debe 

ser progresivo e intencionado. 

En concreto, y relacionado con las competencias, podemos decir que éstas son 

consideradas el verdadero centro de la educación, a partir de las cuales se establecen 

relaciones con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada asignatura; en 

nuestro caso, de la Educación Física, que posteriormente analizaremos.  
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En efecto, el proyecto DeSeCo (Design and Selection of Competencies) (OCDE, 

2005) fue puesto en marcha por la OCDE con la finalidad de que la formación del 

alumnado no esté relacionada exclusivamente con el conocimiento que se adquiere 

desde cada asignatura, sino que por encima de este planteamiento, haya una serie de 

competencias que permitan al alumnado afrontar la resolución de situaciones sencillas 

y complejas que se le van presentando en distintos contextos.  

En un primer momento se identificaron tres competencias consideradas claves, 

entre las que se encuentra el actuar con autonomía. Las otras dos eran el interactuar en 

grupos heterogéneos y el usar herramientas de manera interactiva, como por ejemplo 

el conocimiento y la información. Posteriormente la Recomendación del Parlamento 

Europeo (2006) propuso ocho competencias, iguales en número que las que se 

encuentran recogidas en la LOE (2006), pero no exactamente las mismas.  

Dentro de las ocho que recoge la LOE (2006), y como ya hemos expuesto, 

encontramos las dos competencias que van a favorecer la autonomía del alumnado: 

Autonomía e iniciativa personal, que directamente aborda el tema, y otra competencia 

que está claramente relacionada como es la de Aprender a aprender, como una 

competencia clave. La Comisión Europea en el Marco de Referencia Europeo (2004) 

explica de una manera muy evidente lo que entraña la competencia de Aprender a 

aprender 

la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio 

aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea 

individualmente o en grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del 

propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, 

determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos 

con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa 

adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como 

buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de «aprender a aprender» 

hace que los alumnos se apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje 

anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades 

en muy diversos contextos, como los de la vida privada y profesional y la 

educación y formación. La motivación y la confianza son cruciales para la 

adquisición de esta competencia. (p. 16) 

En el Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria (Decreto 23/2007), en su artículo 5, se recoge 

que “en las distintas materias de la etapa se prestará una atención especial al desarrollo 

de dichas competencias que los alumnos deberán haber adquirido al finalizar la 

enseñanza básica” (p. 49). Es en el mismo Decreto, en el que se presenta la contribución 

de la materia de Educación Física a la adquisición de las competencias, y aunque se 
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plantea que de manera directa contribuye a la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico, y la competencia social y ciudadana, también lo hace 

con la competencia de Autonomía e iniciativa personal, en dos sentidos: 

Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización 

individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y 

en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. 

Por otro lado, lo hace en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones 

en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante 

tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición 

física, responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de 

aceptación de los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz 

dentro del grupo. (p. 72) 

Y de la misma forma, considera que la competencia de Aprender a aprender se 

desarrolla a través de la Educación Física, 

al ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a 

partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea 

capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su 

tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla 

habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos 

y tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas. (p.72)  

En cuanto a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, en algunos casos 

se hace explícita la palabra autonomía, en otros, los objetivos y los criterios de 

evaluación marcan una línea de trabajo con el alumnado en el que aparecen capacidades 

como valorar, apreciar, elegir, realizar, planificar, diseñar, adaptar, regular y dosificar, 

que obligan todas ellas, a plantear una orientación determinada del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, desarrollando la competencia de Aprender a aprender en un 

contexto de aprendizaje autorregulado, lo que nos llevará a conseguir alumnas y 

alumnos autónomos. 

En el caso de los objetivos no encontramos el término en concreto de autonomía, 

o autónomo, pero las capacidades que se intentan conseguir, plasmadas en los 

objetivos, de forma implícita están orientadas a un desarrollo de la autonomía del 

alumnado. Veamos algunos ejemplos:  

En el objetivo 2 se desarrollan en el alumnado capacidades que potencian su 

autonomía a lo largo de su vida relacionadas con la práctica habitual y sistemática de la 

actividad física: 
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Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que 

presenta la práctica habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la 

vida, en el desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de 

vida y salud, individual y colectiva. (p. 72) 

En el objetivo 5, por una parte se intenta trabajar y desarrollar la autonomía del 

alumnado desde la cesión de responsabilidad en la planificación de las actividades, a 

partir de una autoevaluación inicial de sus capacidades y habilidades, lo que ayudará 

muy posiblemente al sentimiento de autoeficacia. Posiblemente este planteamiento de 

satisfacer sus necesidades hará que el alumnado afronte las actividades con una 

motivación autodeterminada. 

Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades personales en 

relación a las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración 

del nivel inicial. (p. 72) 

El último ejemplo que vamos a presentar es el objetivo 10, en el que se intenta 

desarrollar en el alumnado el respeto a las distintas diversidades con relación a él o ella 

misma y a las demás personas del grupo. Claramente la dimensión social de la 

competencia de Aprender a aprender, o la necesidad de percibirse relacionado están 

implícitas en este objetivo. Cuestiones como aprender con las demás personas, la toma 

de conciencia de las diferentes perspectivas o la regulación conjunta, son aspectos 

importantes en el desarrollo de la autonomía del alumnado. 

Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. (p. 72) 

Analizando ahora los contenidos, lo hacemos desde la valoración de cómo un 

contenido va presentándose al alumnado de forma progresiva durante toda la etapa 

educativa, con el fin de conseguir una autonomía plena del alumnado. 

En la Figura 23, se muestra dentro del Bloque 1 de Condición física y salud el 

ejemplo del calentamiento, en una clara progresión de primero a cuarto de ESO hacia la 

autonomía del alumnado en este contenido en concreto. El planteamiento, como se 

puede comprobar, corrobora la complementariedad entre la necesidad del 

conocimiento y de una metodología que prepare al alumnado para ser autónomo, 

autogestionando su aprendizaje. 
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Figura 23. Ejemplo de progresión de primero a cuarto de ESO del contenido de calentamiento 

Presentamos un segundo ejemplo (Figura 24), ahora asociado al bloque 3 de 

Expresión corporal, centrándonos en el contenido relacionado con las danzas. De nuevo, 

la progresión de este contenido a lo largo de la Etapa se plantea para caminar hacia la 

autonomía personal y grupal, en la que aprendemos a aprender con los demás. 

 
Figura 24. Ejemplo de progresión de primero a cuarto de ESO del contenido relacionado con danzas 

El cuanto al siguiente elemento curricular, los criterios de evaluación son un buen 

termómetro para valorar la importancia que la EF le da al desarrollo de las dos 

competencias relacionadas con la autonomía del alumnado. Como veremos, vuelven a 

reflejar la conveniencia de tener en cuenta la progresión en los procesos. Por seguir con 

el ejemplo utilizado relacionado con el contenido del calentamiento, encontramos el 

criterio de evaluación en 4º curso en el que se hace explícita la autonomía del alumnado 

en la planificación y puesta en práctica de calentamientos 

* El calentamiento. Concepto. Fases.

* Valoración del calentamiento 
general como medio de prevención de 
lesiones en cualquier actividad física.

* El calentamiento general y específico. 
Objetivos. Pautas para prepararlo.

* El calentamiento específico. 
Características. Pautas para prepararlo.

* Preparación y puesta en práctica de 
calentamientos específicos.

* El calentamiento específico. Efectos.

* Preparación y puesta en práctica de 
calentamientos, previo análisis de la 
actividad física que se realiza.

* Práctica de juegos y danzas como medio 
para interiorrizar las bases del ritmo y del 
baile (danzas populares,tradicionales,etc.).

* Ejecución de pasos sencillos de danzas 
colectivas. 

* Creación y práctica de coreografías que 
respondan al interés del alumnado.

* Práctica de las danzas del mundo en 
intercambio cultural con las danzas 
tradicionales autóctonas.

* Práctica de los bailes de salón y danzas 
modernas.

* Creación de una composición coreográfica 
colectiva con el apoyo de una estructura 
musical, incluyendo los diferentes 
elementos: espacio, tiempo, intensidad.
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Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas 

básicas para su elaboración y atendiendo a las características de la actividad física 

que se realizará. (p. 76) 

Pero también podemos valorar la progresión, utilizando los criterios de 

evaluación a lo largo de la etapa educativa, como es el caso de los dos criterios que 

presentamos a continuación del Bloque 2 de Juegos y deportes. Cualidades motrices 

personales, pertenecientes al primer y cuarto curso de la Etapa.  

De “realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se 

desarrolle, ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto”, a, “participar 

en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán deportes y 

actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa”, el profesorado ha tenido que ir 

presentando diferentes contenidos al alumnado y apoyándole de forma gradual en los 

procesos de autorregulación de su aprendizaje, que le capacitan para ser autónomo al 

final de la Etapa obligatoria. 

O este otro ejemplo del Bloque 4 de Actividades en el medio natural entre 

primero y tercero, ya que en cuarto no existe ningún criterio de evaluación relacionado 

con este contenido. Al igual que en el caso anterior, hay una graduación de las exigencias 

de aprendizaje, pasamos de “seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un 

recorrido por el centro o sus inmediaciones” (p. 73), a “completar una actividad de 

orientación, preferentemente en el medio natural, con la ayuda de un mapa y 

respetando las normas de seguridad” (p. 75). 

Pero como ya hemos dicho en otros lugares de este Marco, siendo los contenidos 

de la Educación Física importantes en el desarrollo de las competencias de Autonomía 

e iniciativa personal, y en la de Aprender a aprender, entendemos que la clave está en 

el apoyo que el profesorado le dé al alumnado en su camino a la autonomía, y ese apoyo 

pasa inexorablemente por el uso de una metodología adecuada y una evaluación 

formativa. 

Compartimos plenamente la siguiente idea de Santana (2010) en la que, desde 

nuestro punto de vista, deja entrever cuál sería el planteamiento más recomendable 

para apoyar al alumnado en su camino hacia la autonomía 

Desde edades tempranas los niños y las niñas ensayan de manera tentativa lo 

que van a ser/hacer en el futuro, e irán explorando nuevos mundos vitales y 

profesionales a la par que los van descubriendo. De esta forma encontrarán por 

sí mismo, y con el apoyo de las personas próximas, su propia voz con la que poder 

pensar. También podrán alcanzar la autonomía, siempre y cuando la educación 

recibida no anule su espíritu de iniciativa, que es consustancial al ser humano, ni 
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la sociedad del bienestar les infantilice y les separe de los problemas del mundo 

real. (p. 15)  

En la propia LOE (2006) en su artículo 26 relacionado con los principios 

pedagógicos, se recoge que en la ESO se “prestará una atención especial a la adquisición 

y el desarrollo de las competencias básicas”, así como que 

Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a 

la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de 

aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. (p. 17170) 

Asimismo, y en cuanto a la evaluación, recogida en su artículo 28, plantea que 

“la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación secundaria 

obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo” (p. 

17171). 

Como dice la sabiduría popular… más alto puede, pero más claro no. El problema 

no lo podemos buscar en los documentos de la Ley “escrita”; tal vez haya que plantearse 

lo de siempre, que para poner en marcha lo que “aguanta el papel” hay que tomar otro 

tipo de decisiones a nivel institucional y del profesorado, relacionadas con los recursos 

humanos y materiales, la formación, y un cambio, en algunos casos, en la 

intencionalidad de las profesoras y profesores de apoyar la autonomía de sus alumnas 

y alumnos, en la línea que plantea Santana (2009), relacionada con el cambio necesario 

de los agentes educativos ligado al cambio de los tiempos y a las nuevas necesidades  

del alumnado. 

La idea de este final del apartado de autonomía curricular no es entrar a valorar 

otros muchos aspectos que deben ser tenidos en cuenta por el docente para el 

desarrollo de dicho currículo, simplemente se ha pretendido haber presentado partes 

del texto que avalan la necesidad, e incluso diríamos la obligatoriedad, de fomentar la 

autonomía entre el alumnado. Como estos ejemplos, se pueden mostrar otros muchos 

que constatan el discurso de autonomía dentro de los currículos de Educación Física 

vigentes durante el desarrollo de esta investigación. 

 Con ello acabamos este Marco teórico y de antecedentes que ha pretendido 

abarcar tanto distintos temas de aprendizaje como de enseñanza, en un intento de que 

los marcos teóricos que sustentan uno y otra dejen de estar separados en las 

investigaciones y se complementen, acercándose a la realidad del aula, en la que los 

procesos que se dan son de enseñanza y aprendizaje.  
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El capítulo siguiente de Objetivos concreta los fines de esta investigación que 

como veremos se centra en contestar interrogantes relacionados con los 

comportamientos instructivos del profesorado, en torno al desarrollo de la autonomía 

del alumnado en las clases de Educación Física. Para ello, hemos valorado la idoneidad 

de analizar no solo la realidad, sino la percepción que tienen las y los protagonistas sobre 

dichos comportamientos que se producen en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que se desarrollan en el aula.  

Nos referimos a la percepción del alumnado sobre el apoyo del profesorado de 

EF al desarrollo de su autonomía, de forma general, pero también matizando sobre 

cuáles son los comportamientos más y menos realizados por su profesor o profesora. 

También nos interesa la percepción del profesorado en cuanto a su forma de entender 

qué es la autonomía y cómo se podría desarrollar, y sus comportamientos de apoyo a la 

autonomía en las clases, sus limitaciones y posibilidades, etc.  

Finalmente nos parece fundamental el análisis relacionado con la realidad, que 

nos permite adentrarnos en el camino que va del pensamiento a la acción, no siempre 

coherente, para lo que analizamos la realidad y triangulamos ésta con la percepción del 

profesorado y del alumnado. 
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS  

En el marco de las ciencias sociales, y en especial en el ámbito educativo, el 

propósito fundamental de toda investigación no es otro que el de mejorar el 

conocimiento que tenemos de una determinada realidad. Un mejor conocimiento de la 

realidad que tiene un fin en sí mismo: conocer para comprender; pero que también 

puede ser utilizado en la posterior acción: conocer para intervenir. En efecto, a partir de 

conocer mejor la realidad estudiada, es posible identificar aspectos que permiten 

centrar la atención en ámbitos de intervención y planificar acciones orientadas a tratar 

de lograr mejorar determinados aspectos de esa realidad o, al menos, promover e incitar 

a la reflexión sobre la propia realidad, sus circunstancias y sus consecuencias. 

En nuestro caso, esa realidad sobre la que pretendemos mejorar el conocimiento 

no es otra que la intervención educativa del profesorado. Sin duda, la intervención 

docente constituye un vasto campo de interrogantes que pueden guiar numerosos 

proyectos de investigación, siendo, por tanto, necesario acotar cuáles de esos 

interrogantes se plantean, formulando los objetivos que deben orientar todo el proceso 

de la investigación. 

En ese sentido, la formulación de los objetivos de la investigación cumple dos 

funciones: acotar los interrogantes y la búsqueda de respuestas, y orientar la toma de 

decisiones inherente al diseño y proceso de la investigación, especialmente en lo 

referido a los aspectos metodológicos que serán expuestos en el siguiente capítulo.  

A este respecto de acotación, ya en anteriores capítulos ha quedado de 

manifiesto cuál es el centro de atención de esta investigación, así como la justificación 

de su relevancia en el ámbito del desarrollo curricular de la Educación Física, disciplina 

escolar en la que se centra este estudio. Ese centro de atención no es otro que el apoyo 

al desarrollo de la autonomía de las alumnas y los alumnos en las clases de EF. 

Pretendemos conocer, para comprender mejor, la percepción y la realidad del 

apoyo que el profesorado participante en esta investigación brinda al alumnado 

orientado al desarrollo de su autonomía. Se trata de interrogarnos sobre cómo percibe 

el alumnado los comportamientos docentes potencialmente favorables al desarrollo de 

su autonomía y qué opinan y qué hacen los docentes de EF al respecto. Propósito 

general de la investigación que formulamos en torno a los siguientes objetivos: 

 Objetivo 1. Conocer la percepción del alumnado sobre el apoyo que el profesorado 

presta al desarrollo de su autonomía en las clases de Educación Física. 

Sin duda, el alumnado constituye uno de los dos protagonistas claves del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Su percepción de la realidad tiene el valor derivado de 

constituir el pilar fundamental sobre el que construye su propia realidad de los 
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acontecimientos en los que participa y, en consecuencia, se convierte en la referencia 

sobre la que sustenta su disposición para la toma de decisiones y la acción en esos 

acontecimientos, en este caso en la clase de EF. Desde esa relevancia, con el logro de 

este objetivo pretendíamos conocer qué valoración hace el alumnado de la frecuencia 

con la que se presentan en las clases los comportamientos de apoyo al desarrollo de su 

autonomía que han sido integrados en la escala utilizada en esta investigación y cuyo 

diseño y validación se explica con detalle en el siguiente capítulo sobre el método. 

Con esa intención, nos planteamos tratar de responder a tres interrogantes 

fundamentales. En primer lugar, responder de forma global a cómo percibe el alumnado 

el apoyo del profesorado de EF al desarrollo de su autonomía. En segundo lugar, 

tratamos de precisar la respuesta global respondiendo al interrogante sobre qué 

comportamientos docentes de apoyo a la autonomía reciben una mayor y menor 

valoración por parte del alumnado. Y en tercer lugar, la precisión del análisis se realiza 

respondiendo a cómo se muestra individualmente cada una de las docentes y de los 

docentes participantes (casos particulares) en los comportamientos reflejados en cada 

dimensión del apoyo a la autonomía. 

Señalar que esta percepción del alumnado también es estudiada teniendo en 

cuenta el género y la edad del alumnado, y el género y la experiencia docente del 

profesorado. 

 Objetivo 2. Conocer la percepción del profesorado sobre la importancia de la 

autonomía en los procesos educativos y sobre aspectos relacionados con su apoyo 

a la autonomía en el desarrollo de sus clases de Educación Física (posibilidades, 

dificultades, limitaciones que impiden dicho apoyo).  

El profesorado constituye el otro protagonista clave del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. No cabe duda que su pensamiento condiciona su acción y, por tanto, 

conocer qué piensa sobre el apoyo a la autonomía del alumnado en el desarrollo de las 

clases de EF tiene una importancia capital. 

Con esa intención de conocer la percepción del profesorado se plantearon una 

serie de interrogantes que, desde lo más general a lo más específico, buscaban 

respuestas sobre aspectos como, por ejemplo, qué entienden por autonomía y su 

relevancia en la educación, qué presencia explícita tiene la autonomía en los proyectos 

de centro, qué papel puede jugar la clase de EF, qué acciones del profesorado pueden 

favorecer el desarrollo de la autonomía del alumnado, o cuáles pueden ser, a su juicio, 

las posibilidades y limitaciones para el desarrollo de la autonomía del alumnado en las 

clases de EF. Interrogantes que tuvieron su concreción y ampliación en el diseño y 

desarrollo del grupo focal realizado con el profesorado participante en este estudio. 
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Asimismo, el grupo focal nos permite explorar la interpretación que el 

profesorado realiza sobre algunos de los resultados de la percepción del alumnado. En 

ese sentido, en este objetivo se exploran, a través del grupo focal, resultados 

preliminares obtenidos tras el primer análisis de la información procedente de la 

aplicación de los cuestionarios. 

 Objetivo 3. Determinar el grado en el que los comportamientos docentes que 

favorecen el fomento de la autonomía del alumnado tienen presencia en el 

contexto real de las clases de Educación Física.  

Del pensamiento a la acción, de la percepción a la realidad. Ese fue el propósito 

central de este objetivo: tratar de conocer cómo se pone de manifiesto, en el contexto 

real de las clases de EF, el apoyo al desarrollo de la autonomía del alumnado. 

Con ese propósito de conocer, en la medida de lo posible, la realidad de la 

intervención docente en el apoyo a la autonomía del alumnado, tratamos de responder 

a los interrogantes sobre con qué frecuencia y en qué manera se observan en el 

desarrollo de las clases de EF los comportamientos docentes que se reflejaron en la 

escala aplicada al alumnado. En ese sentido, nos interesa la información de naturaleza 

cuantitativa (frecuencia absoluta y relativa de comportamientos), pero, especialmente, 

este objetivo hace referencia al análisis de la información de naturaleza cualitativa 

contenida en los discursos docentes grabados, con el objeto de observar cómo se 

concretan los comportamientos de apoyo a la autonomía del alumnado.  

 Objetivo 4. Analizar la posible coherencia o contradicciones entre la percepción 

del alumnado y del profesorado y la observación de la intervención en el contexto 

real de las clases de EF 

La formulación de este objetivo obedece a una necesidad de síntesis y de análisis 

de la coherencia entre la percepción y la realidad, o de las posibles contradicciones que 

pudieran detectarse.  

En los objetivos anteriores nos planteamos interrogantes referidos tanto a la 

percepción que tiene el alumnado del apoyo docente a su autonomía (objetivo 1), como 

a la percepción y concepciones que tiene el profesorado sobre el propio concepto de 

autonomía, su valor y su disposición o dificultades para contribuir a su desarrollo 

(objetivo 2). Asimismo, en el objetivo 3, se trataba de explorar lo que acontece 

realmente en las clases de EF desarrolladas y grabadas. 

Finalmente, en este objetivo tratamos de responder a un interrogante clave: qué 

relación tiene lo que se observa que sucede en las clases con lo que los dos protagonistas 

del proceso declaran que acontece. A partir de las respuestas al interrogante, es posible 

elaborar algunas recomendaciones o establecer nuevas líneas de estudio que 



Capítulo 3 

152 

contribuyan a continuar enriqueciendo nuestro conocimiento de este relevante tema 

del apoyo a la autonomía en las clases de EF.  
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CAPÍTULO 4.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este apartado tratamos de presentar todos los aspectos que están 

relacionados con la metodología que se ha planteado en esta investigación, con el fin de 

dar respuesta a los objetivos presentados con relación a nuestro objeto de estudio. Para 

hacer fácil la comprensión se ha dividido en cinco partes: planteamiento de la 

investigación, contexto y participantes, técnicas e instrumentos de recogida de 

información, tratamiento de la información, y finalmente, se presenta la previsión ética, 

presente en toda la investigación. 

Como hemos comentado, en un primer momento se desarrolla el planteamiento 

de la investigación, en el que se explica la forma en la que se ha decidido abordar el 

objeto de estudio, es decir, el apoyo que el profesorado le da al alumnado para 

desarrollar su autonomía durante las clases de Educación física. 

La intención de conocer la realidad del aula en cuanto al objeto de estudio y el 

convencimiento de la necesidad de saber lo que opinan las protagonistas y los 

protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, nos lleva a utilizar diferentes 

técnicas y distintos instrumentos para recabar la información deseada. Posteriormente 

triangularemos la información recogida. En este apartado se explica también las fases 

por las que ha ido pasando el proceso de investigación. 

A continuación se presenta el contexto y los participantes, donde se justifica el 

por qué se decide realizar la investigación en los institutos de secundaria y se exponen 

las características del profesorado y alumnado participante. 

Las técnicas e instrumentos de recogida de información explican todo lo relativo 

a la utilización de las técnicas, y la creación de los instrumentos utilizados en la 

investigación: el cuestionario, la guía temática del grupo focal y el sistema de categorías 

utilizado para la observación de las sesiones grabadas. Y en el tratamiento de la 

información se presenta el cómo se ha decidido tratar la información a partir de 

diferentes enfoques según las técnicas e instrumentos utilizados. 

Finalmente se exponen los criterios éticos que guían esta investigación, 

fundamentales en el contexto educativo en el que se desarrolla este estudio. 

 

4.1 Planteamiento de la investigación  

Muchas son las dudas que hemos tenido en cuanto a la forma de enfocar esta 

investigación, ya que si nos referimos al concepto de metodología como al modo en que 

enfocamos los problemas y buscamos las respuestas a los mismos (S. J. Taylor & Bogdan, 
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1992), el objeto de estudio de esta investigación requiere que nos planteemos que cada 

uno de los objetivos de la misma tienen y pueden enfocarse de distinta manera.  

Por lo tanto, y de forma coherente con los objetivos formulados, el desarrollo de 

esta investigación obliga al uso de distintas técnicas e instrumentos que permitan una 

aproximación a la realidad y a la percepción de los participantes en este estudio.  

Se trata de una investigación que tiene una dimensión descriptiva de los niveles 

de percepción del alumnado sobre el apoyo que el profesorado presta al desarrollo de 

su autonomía en las clases de Educación Física, basada en una metodología de corte 

cuantitativo. El diseño y validación de un cuestionario centrado en los comportamientos 

docentes susceptibles de ser considerados como favorables a un estilo de enseñanza 

que apoya la autonomía del alumnado, se constituye como una necesidad para el 

desarrollo de nuestra investigación. Dichos comportamientos posteriormente serán 

observados en la realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, la investigación también tiene una dimensión interpretativa de la 

percepción del profesorado sobre la importancia de la autonomía en los procesos 

educativos, y sobre aspectos relacionados con su apoyo a la autonomía en el desarrollo 

de sus clases de Educación Física (posibilidades, dificultades, limitaciones que impiden 

dicho apoyo). En este caso, se plantea un enfoque cualitativo, siguiendo la opinión de 

Denzin y Lincoln (2012) 

La investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo y naturalista del 

mundo, lo cual significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en 

sus escenarios naturales, tratando de entender o interpretar los fenómenos en 

función de los significados que las personas les dan. (p. 49)  

Finalmente, también presenta la investigación una dimensión descriptiva-

interpretativa sobre los comportamientos instructivos que muestra el profesorado y que 

potencialmente pueden favorecer el desarrollo de la autonomía del alumnado. En esta 

ocasión se complementan un enfoque metodológico cuantitativo (frecuencia de 

comportamientos) con un enfoque cualitativo de análisis crítico de comportamientos y 

situaciones presentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las clases de EF, 

permitiendo una comprensión más holística del objeto de investigación (Camerino, 

Castañer, & Anguera, 2012; Creswell, 2013).  

Todo este proceso de investigación se ha llevado a cabo en cuatro fases 

diferentes que a continuación presentamos (Figura 25). 

La primera fase se caracteriza por la revisión de la documentación existente en 

torno al objeto de estudio con el fin de elaborar un buen marco teórico-conceptual. Las 

acciones que se llevaron a cabo en esta fase fueron las siguientes: 
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 Revisión de documentación y bibliografía, para la elaboración del marco teórico-

conceptual y el diseño de los instrumentos. 

 Análisis de marcos de referencia teórica y de instrumentos derivados de ellos, 

cuyo objeto es el apoyo a la autonomía. 

 Elaboración del marco teórico-conceptual. Actualización constante de 

antecedentes y referencias relevantes para la investigación. 

 Concreción de las características básicas que deberán reunir los participantes en 

la investigación.  

La segunda fase se caracteriza por la elaboración de un primer diseño de dos de 

los instrumentos de recogida de información (cuestionario y categorías de observación), 

llevándose a cabo las siguientes acciones: 

 Actualización constante de antecedentes y referencias relevantes para la 

investigación. 

 Primer diseño del cuestionario para la percepción del alumnado sobre los 

comportamientos instructivos de los docentes, en relación con el fomento de la 

autonomía; y elección de las diferentes categorías que orientarán la observación 

en situaciones reales de enseñanza de la EF y su agrupación y estructuración en 

instrumentos para la recogida de información en el proceso observacional.  

 Selección de los participantes y obtención de los permisos necesarios para el 

desarrollo del trabajo de campo, tanto de la dirección de los centros educativos, 

como de los docentes y de las familias de los alumnos y alumnas participantes 

en la investigación. 

La tercera fase se caracteriza por la realización del trabajo de campo 

 Actualización constante de antecedentes y referencias relevantes para la 

investigación. 

 Grabación mediante video y audio de todas las sesiones de una unidad didáctica 

de cada docente participante en la investigación, con el objetivo de poder llevar 

a cabo posteriormente la observación de las mismas y su análisis. 

 Pilotaje y validación del cuestionario diseñado para conocer la percepción del 

alumnado. Análisis de resultados exploratorios. 

 Diseño definitivo del cuestionario y de las categorías de observación, tras los 

resultados de la experiencia piloto, la validación de los expertos y los análisis de 

resultados exploratorios. 

 Aplicación del cuestionario. 

 Diseño de la Guía temática para el desarrollo del grupo focal. 
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 Desarrollo de un grupo focal con todo el profesorado participante en la 

investigación y su grabación en formato de audio. 

La cuarta fase se caracteriza por el análisis e interpretación de toda la 

información obtenida, y la elaboración del informe final. En esta fase se llevaron a cabo 

las siguientes acciones: 

 Actualización constante de antecedentes y referencias relevantes para la 

investigación. 

 Tratamiento de la información recogida a través de los cuestionarios, el grupo 

focal y las observaciones.  

 Análisis y discusión de resultados. 

 Elaboración de conclusiones. 

 Redacción final del informe de investigación. 

 

Fases de la 
investigación 

Acciones llevadas a cabo 

Primera fase 

(Noviembre 2012 –
Marzo 2013) 

 Revisión de documentación y bibliografía. 

 Análisis de marcos de referencia teórica y de instrumentos. 

 Elaboración del marco teórico-conceptual. Actualización constante de 
antecedentes y referencias relevantes para la investigación. 

 Concreción de las características básicas que deberán reunir los participantes. 

Segunda fase 

(Abril-Octubre 
2013) 

 Actualización constante de antecedentes y referencias relevantes. 

 Primer diseño del cuestionario y de las categorías de observación. 

 Selección de los participantes y obtención de los permisos necesarios 

Tercera fase 

(Noviembre 2013- 
Septiembre 2014) 

 Actualización constante de antecedentes y referencias relevantes.  

 Grabación mediante video y audio de todas las sesiones de una unidad 
didáctica de cada docente participante. (Noviembre 2013 –Mayo 2014) 

 Pilotaje y validación del cuestionario. Análisis de resultados exploratorios. 

 Diseño definitivo del cuestionario y de las categorías de observación 

 Aplicación del cuestionario. (Junio 2014) 

 Diseño de la Guía temática para el grupo focal (Agosto 2014) 

 Desarrollo del grupo focal con todos los docentes participantes en la 
investigación y su grabación en formato de audio (Septiembre 2014) 

Cuarta fase 

(Octubre 2014-
Marzo 2017) 

 Actualización constante de antecedentes y referencias relevantes. 

 Tratamiento de la información recogida a través de los cuestionarios, el grupo 
focal y de las observaciones.  

 Análisis y discusión de resultados. 

 Elaboración de conclusiones. 

 Redacción final del informe de investigación. 

Figura 25. Fases de la investigación y acciones llevadas a cabo en cada una de las fases 
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4.2 Contexto y Participantes 

Este estudio se ha llevado a cabo en tres centros públicos de Educación 

Secundaria. Dos de ellos situados en el municipio de Madrid y el otro en la Comunidad 

de Madrid. En el estudio han participado docentes de educación física y alumnado de 

educación secundaria de dichos centros. 

Un aspecto importante a resaltar es el hecho de la dificultad creciente que vamos 

encontrando en el acceso a los centros educativos para la realización de estudios e 

investigaciones, sobre todo cuando implica la grabación de imágenes, teniendo en 

cuenta que los estudiantes son menores de edad. La buena disposición por parte de la 

dirección de los centros educativos, los docentes y las docentes, así como de las familias, 

para facilitar todos los permisos necesarios para la realización del estudio, ha sido en 

nuestro caso un aspecto clave para poder llevar a cabo esta investigación. 

La razón que nos llevó a seleccionar docentes y estudiantes de primero a cuarto 

de ESO fue debida a que estos cuatro cursos forman la última etapa del periodo de 

educación obligatoria en nuestro país, y el currículo de la LOE (2006) ya recoge la 

autonomía como una de las competencias básicas a desarrollar en el alumnado de esta 

etapa. En este caso, la competencia propuesta es la Autonomía e iniciativa personal. 

Posteriormente en la LOMCE (2013) no aparece una competencia específica sobre 

autonomía, pero sí encontramos la competencia de Aprender a aprender, en la que la 

autonomía es un aspecto clave, como posteriormente veremos reflejado en este 

documento de tesis. Por todo ello, nos pareció oportuno y pertinente la elección de esta 

etapa educativa. 

4.2.1 Profesorado 

Siete son los docentes y las docentes que han participado en el estudio. La 

selección se realizó en función de la accesibilidad al profesorado y teniendo en cuenta 

tanto criterios de homogeneidad como de heterogeneidad. Por un lado, criterios de 

homogeneidad relacionados con el que fuesen docentes que impartiesen clase de 

Educación Física en institutos públicos de Educación Secundaria Obligatoria. Por otro, y 

con respecto a la heterogeneidad, se tuvo en cuenta el segmento de edad (entre 33 y 

60), los años de experiencia (entre 8 y 35), el sexo (cuatro profesores y tres profesoras), 

y el hecho de que hubiesen trabajado en diferentes centros educativos a lo largo de su 

trayectoria profesional. 

En la Tabla 1, se pueden ver las principales características del grupo de 

profesores y profesoras que participaron en el estudio. A los efectos de identificación, 

se les ha asignado el seudónimo (y la correspondiente abreviatura) que se expone en la 

tabla. 
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Tabla 1 
Características del grupo de docentes participantes en el estudio 

Docentes Seudónimos y  
abreviaturas 

Experiencia 
docente 

Sexo Titulación  académica 

1 Duncan (DUN) 24 Mujer Licenciada en EF 

2 Jalkanen (JAL) 34 Mujer Licenciada en EF 

3 Ling (LIN) 18 Hombre Licenciado en EF 

4 Arnold (ARN) 7 Hombre Licenciado en CAFyD 

5 Ellin (ELI) 33 Mujer Licenciada en EF 

6 Cagigal (CAG) 35 Hombre Licenciado en EF 

7 Mosston (MOS) 10 Hombre Licenciado en CAFyD 
Maestro: Especialidad EF 

NOTA: CAFyD (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) 

 

4.2.2  Alumnado  

El número de alumnas y alumnos que han participado en este estudio ha sido de 

721 (N=721), 347 alumnas y 374 alumnos de Educación Secundaria de la Comunidad de 

Madrid, pertenecientes a los tres centros educativos en los que cursaban entre primero 

y cuarto de ESO.  

Sus edades estaban comprendidas entre los 13 y los 17 años, con una media de 

edad de 14,4 (±1,5) años. A los efectos de posibles análisis en función de la edad, se han 

considerado dos sub-grupos: 1) de 12 a 14 años; 2) de 15 a 17 años, con la distribución 

final de toda la muestra que se expone en la Tabla 2.  

 

Tabla 2 
Muestra y distribución en función del género, curso y grupo de edad (N) 

Muestra  Género  Curso  Edad 

Total   Chicos Chicas  1º 2º 3º 4º  12 – 14 años 15 – 17 años 

721  374 347  183 103 197 238  353 368 

 Todos eran alumnos y alumnas del profesorado participante en la investigación, 

a los que impartían clase de EF. El alumnado participó en distinto grado en el estudio, 

ya que aunque todos realizaron un cuestionario para conocer su percepción sobre el 

apoyo a la autonomía de su profesor o profesora de EF, solo algunos de ellos 

participaron en las sesiones de clase grabadas a sus profesores o profesoras durante el 

desarrollo de una unidad didáctica.  
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4.3 Técnicas e instrumentos de recogida de información 

La idea es presentar en este apartado las técnicas e instrumentos que hemos 

utilizado para la recogida de información, explicando el proceso de construcción de 

dichos instrumentos y el resultado final. La revisión realizada de los instrumentos 

utilizados hasta ahora en las investigaciones sobre apoyo a la autonomía por parte del 

profesorado de Educación física, no permitía obtener la información necesaria para este 

estudio, por lo que se decidió abordar la creación de los instrumentos. 

 En cuanto a las técnicas, entendemos que no hay técnicas ni mejores ni peores, 

sino técnicas más o menos adecuadas al objeto de estudio y los objetivos de la 

investigación que se lleve a cabo (Creswell, 2013; Hueso & Cascant, 2012; Pérez, Galán, 

& Quintanal, 2012; Ramírez-Atehortúa & Zwerg-Villegas, 2012; Sánchez-Gómez, 2015). 

Por ello, en nuestro caso, se combinan técnicas para la obtención de información de 

naturaleza cuantitativa y cualitativa con sus instrumentos pertinentes. 

Como ya hemos comentado, la investigación se plantea desde un diseño mixto, 

en el que se aborda la obtención de información a través de la utilización de una técnica 

como la encuesta, en la que se usa un cuestionario con el que recogeremos datos 

cuantitativos, mientras que usaremos técnicas para la obtención de información de 

naturaleza cualitativa como el grupo focal, y la técnica observacional para valorar la 

información de las sesiones. Aun así es necesario aclarar que en el análisis de la 

observación de las sesiones “se ha transformado íntegramente la conducta verbal en 

material documental y se ha procedido a un posterior análisis cualitativo y cuantitativo 

del contenido de los mensajes” (García-Fariña, Jiménez, & Anguera, 2016, p. 174) 

coincidiendo con el método empleado por estos autores.  

Esta obtención de información a través de distintos medios permite 

complementar y matizar la información obtenida con los dos tipos de técnicas.  En 

cuanto a los instrumentos, hemos elaborado y utilizado un cuestionario, una guía 

temática de preguntas abiertas para el desarrollo del grupo focal y un sistema de 

categorías para la observación, instrumentos que iremos presentando a continuación. 

4.3.1 Cuestionario para el alumnado  

El cuestionario como el instrumento relacionado con la técnica de la encuesta, 

nos permite poder recabar información de la percepción del alumnado sobre el apoyo 

que su profesor o profesora le facilita para el desarrollo de su autonomía en las clases 

de EF. En efecto, entendemos que es vital saber qué piensa uno de los protagonistas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Y aunque nos cuestionamos si hacer grupos focales 

con los discentes, al final decidimos realizar un cuestionario que nos diera información 

de un mayor número de participantes, valorando lo que con ello perdíamos y 

ganábamos. 
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4.3.1.1 Diseño y validación por expertos de la Escala de Percepción de Apoyo a la 

Autonomía en las Clases de Educación Física 

Como ya hemos comentado, los instrumentos que encontramos en la revisión de 

las investigaciones realizadas hasta el momento sobre autonomía, no satisfacían 

nuestras inquietudes, ni la de los expertos consultados. Esa insatisfacción estaba 

justificada por el hecho de que los instrumentos encontrados sólo tratan aspectos 

parciales del comportamiento docente que, potencialmente, puede ser favorable para 

el desarrollo de la autonomía del alumnado. 

El ejemplo más característico de ese enfoque parcial es el Perceived Autonomy 

Support Scale for Exercise Settings (PASSES) (Hagger et al., 2007). Este cuestionario, 

aplicado en numerosos estudios, sólo recoge comportamientos que reflejan el tipo de 

motivación que fomenta el profesorado, dejando por tanto sin abordar otros 

comportamientos que, de acuerdo a los constructos teóricos que hemos manejado (Deci 

& Ryan, 2000; Hagger et al., 2003; Mageau & Vallerand, 2003; Reeve, 2016; Reeve, & 

Halusic, 2009; Stefanou et al., 2004), constituyen igualmente elementos relevantes de 

apoyo para el desarrollo de la autonomía del alumnado.  

En consecuencia, fue necesario diseñar nuestra propia escala, tratando de 

integrar aquellas dimensiones del comportamiento docente que, tanto el marco teórico 

como nuestra propia convicción, aconsejaban para un abordaje más completo del 

objeto de estudio. A continuación presentamos todo el costoso proceso seguido en la 

creación de la escala cuyo objeto fue el de obtener información sobre la percepción que 

el alumnado tiene de la intervención de su profesora o profesor de EF, sobre si potencia 

o no la autonomía en el aprendizaje, llamada finalmente Escala de Percepción de Apoyo 

a la Autonomía en las Clases de EF (EPAACEF). 
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En la Figura 26, se presenta este proceso, que se describe pormenorizadamente 
a continuación. 

Figura 26. Proceso seguido en la elaboración del cuestionario para la elaboración del cuestionario 

Para la elaboración del cuestionario comenzamos con una búsqueda de 

información relacionada con la autonomía, con lo que ésta supone en el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, con el papel del profesorado en las sesiones de 

clase, y con la existencia de otros instrumentos de recogida de información que 

estuviesen relacionados con nuestro objeto de estudio. Tras la lectura y el análisis de la 

información recabada que nos permitió profundizar considerablemente en el tema, 
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como ya hemos comentado, no se encontró ningún instrumento que se adaptase a la 

información que necesitábamos obtener a través de las respuestas del alumnado, por lo 

que se decidió diseñar y validar un cuestionario que nos permitiese conocer la 

percepción que tienen los discentes sobre la intervención de su profesor o profesora de 

EF con relación a si potencian o no la autonomía en sus clases. 

Se establecieron unas dimensiones sobre las que trabajar, que constituirían una 

primera versión de las dimensiones que podrían componer el constructo de la 

autonomía. Concretamente cuatro: 1) El alumnado y sus opiniones; 2) Apoyo al 

desarrollo motivacional del alumnado; 3) La comunicación con el alumnado; y 4) Los 

ritmos y tiempos de aprendizaje del alumnado. Estas dimensiones se basaban 

prioritariamente en la propuesta que Reeve (2009) hace de los comportamientos 

docentes de apoyo a la autonomía.  

Con posterioridad surge una quinta dimensión, aprender a aprender, relacionada 

más concretamente con los procesos de autorregulación del aprendizaje por parte del 

alumnado.  

A partir de ese momento se procede a la creación de ítems atendiendo a las 

dimensiones, y a la vez que se iban redactando los ítems se iban reelaborando las cuatro 

dimensiones iniciales, quedando finalmente de la siguiente forma: una primera 

relacionada con la posibilidad de elección que proporciona el profesorado respecto a 

aspectos de organización o de realización de las tareas; la segunda se centra en la 

posibilidad del alumnado de tomar decisiones atendiendo a su ritmo de aprendizaje; la 

tercera se relaciona con el tipo de motivación intrínseca proporcionada durante las 

clases de educación física, y la última dimensión se refiere a la autonomía cognitiva y 

metacognitiva, aunando los ítems que atañen a las posibilidades de relacionar 

conocimientos y de proporcionar estrategias que puedan ayudar a aprender a aprender 

al alumnado.  

En definitiva, el número se reduce de nuevo a cuatro dimensiones denominadas 

Atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa; Atención a la 

motivación intrínseca; Atención al ritmo de aprendizaje; y Atención al desarrollo 

cognitivo y metacognitivo. Después de un tiempo de redacción de posibles ítems que 

reflejan comportamientos docentes en cada una de las dimensiones, se elaboró una 

primera versión del instrumento compuesta por 44 ítems.  

En ese momento del estudio, comenzó la validación del cuestionario, iniciándose 

un proceso de elaboración y reelaboración del cuestionario atendiendo al juicio de 

expertos, al análisis de la claridad del lenguaje, al posterior estudio piloto y al análisis 

psicométrico, que nos llevaría al cuestionario final en el que, finalmente, aparecen 34 

ítems. 
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En efecto, la validación del contenido del instrumento se realizó a través del juicio 

de expertos, para lo que se envió el cuestionario en su primera versión (44 ítems) a un 

grupo de personas expertas, con el fin de que nos hiciesen llegar su juicio sobre la 

relevancia de cada ítem para la medición del constructo Apoyo a la Autonomía en las 

Clases de EF. También se les requirió que valoraran la calidad y la adecuación de la 

redacción de cada uno de los ítems del cuestionario, teniendo la posibilidad de 

introducir los comentarios y las modificaciones que considerasen oportunas en 

cualquiera de los ítems y en el instrumento en su conjunto. Aportando incluso, si así lo 

estimaban conveniente, alguna idea sobre aspectos relevantes que pudieran no estar 

incluidos en la propuesta. 

Teniendo en cuenta las orientaciones propuestas por algunos autores (Escobar-

Pérez & Cuervo-Martínez, 2008; Skjong & Wentworth, 2001), se plantearon los pasos 

siguientes para el juicio de expertos:  

1. Se prepararon las instrucciones y las plantillas para los expertos. En las que se 

explicaban los objetivos del estudio, el contexto de aplicación, las dimensiones a 

las que hacían referencia cada uno de los ítems y, la primera versión del 

cuestionario. Para la valoración de relevancia de cada ítem para la medición del 

constructo Apoyo a la Autonomía en las Clases de EF, se utilizó una escala con 

cuatro opciones de respuesta: 1) nada relevante; 2) poco relevante; 3) bastante 

relevante; y 4) muy relevante (Tabla 3). Se trató así de evitar una opción de 

respuesta neutra, con el objeto de alcanzar un mayor o menor grado de acuerdo 

respecto a cada uno de los ítems. 

Tabla 3 
Plantilla para la valoración de la relevancia de los ítems por parte de las personas 
expertas 

Ítems 1 2 3 4 

1. Nos permite participar en la creación y aplicación de las normas de 
funcionamiento de clase 

    

2. Permite y escucha con atención sugerencias sobre lo que vamos a hacer o 
estamos haciendo 

    

3. Nos anima a aplicar conocimientos que ya tenemos, a nuevas situaciones.     

4. Nos anima a tomar decisiones sobre como agruparnos para hacer las actividades     

5. Nos anima a tomar decisiones sobre qué materiales utilizar     

6. Plantea tareas que nos permiten elegir la forma de solucionarla     

7. Nos anima y permite modificar juegos o actividades para trabajar algo sobre lo 
que estamos aprendiendo 

    

8. Permite y escucha con atención sugerencias sobre lo que hemos hecho.     

9. Nos anima a hacer preguntas     

10. Nos anima para que no nos desanimemos por los errores.     

11. Me anima recordándome lo que he mejorado hasta ahora.     

12. Nos anima a seguir intentando corregir los errores cuando los cometemos     
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13. Me trata amablemente cuando no me están saliendo bien las cosas     

14. Valora mi esfuerzo personal con independencia del resultado     

15. Si hemos trabajado bien nos felicita     

16. Nos anima para que nos esforcemos por hacer bien las actividades     

17. Cuando le hacemos una pregunta nos contesta explicándonos nuestra duda     

18. Se preocupa por nuestros problemas y sensaciones, y nos pregunta cómo nos 
encontramos 

    

19. Nos da tiempo suficiente para pensar y responder cuando nos hace una pregunta     

20. Me pone otra actividad más fácil cuando ve que no me sale lo que me pide     

21. Me permite elegir el nivel de dificultad de las tareas     

22. Me proporciona información extra si quiero saber o mejorar más sobre algo     

23. Nos da tiempo suficiente para que resolvamos las situaciones     

24. Nos ofrece sugerencias cuando estamos atascados para poder continuar     

25. Nos presta atención cuando lo necesitamos     

26. Acepta nuestras  sugerencias y permite realizar otras propuestas distintas a las 
suyas 

    

27. Explica la importancia y necesidad del respeto a las normas     

28. Indica los objetivos de la actividad que vamos a hacer (lo que tenemos que 
conseguir) 

    

29. Explica para qué sirve la actividad, por qué es bueno hacerla     

30. Indica los errores más frecuentes que podemos cometer     

31. Nos dice en qué aspectos de la tarea tenemos que prestar mayor atención     

32. Nos hace preguntas para saber si hemos entendido bien lo que tenemos que 
hacer 

    

33. Nos hace pensar sobre la relación de lo que estamos aprendiendo con otras cosas 
que hemos aprendido anteriormente 

    

34. Nos hace pensar sobre lo que estoy haciendo y por qué     

35. Se dirige a mí cuando las cosas no me salen bien     

36. Me hace pensar sobre por qué estoy cometiendo algún error     

37. Me hace pensar sobre qué hacer para mejorar los errores que cometo     

38. Consigue que yo corrija lo que estoy haciendo mal     

39. Está pendiente de mí para ayudarme a corregir mis errores     

40. Pregunta si hemos tenido dificultades para realizar las actividades     

41. Nos hace pensar sobre los aspectos más importantes de la actividad que 
acabamos de realizar 

    

42. Nos ayuda a distinguir  lo más importante de la actividad de lo accesorio     

43. Cuando surge algún conflicto con los compañeros o compañeras intenta que lo 
resolvamos por nosotros mismos 

    

44. Nos hace pensar sobre los que hemos aprendido     

NOTA: 1. Nada relevante; 2. Poco relevante; 3. Bastante relevante; 4. Muy relevante 

 

2. Se seleccionó un grupo de 14 expertas y expertos, utilizando los siguientes criterios: 

a) experiencia investigadora; b) experiencia en el ámbito de la psicología del 

deporte y/o de las ciencias de la Actividad Física y el Deporte; c) experiencia 

docente en la enseñanza de la Educación Física; d) formación académica; e) 
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experiencia en diseño y validación de instrumentos para la investigación en 

ciencias sociales. En el Anexo 1 se pueden ver las características de cada una de 

las expertas y expertos que participaron en la validación de cuestionario. 

 

3. Se enviaron las instrucciones y planilla con el cuestionario a los expertos y expertas 

para que realizasen sus valoraciones. De las 14 expertas y expertos a los que se les 

solicitó su valoración recibimos contestación de 13.  

En la primera respuesta de las personas expertas, centramos nuestra atención en 

la revisión de las sugerencias sobre la redacción de algunos ítems. En la Tabla 4, se 

expone un ejemplo de las sugerencias recibidas: 

Tabla 4 
Ejemplo de las sugerencias recibidas por las personas expertas 
 

Ítems Sugerencia 
o crítica 

Nueva redacción 

Permite y escucha con atención 
sugerencias sobre lo que 
vamos a hacer o estamos 
haciendo 

Dos en una. Escucha con atención nuestras sugerencias 
sobre las actividades realizadas 

Nos anima a aplicar 
conocimientos que ya 
tenemos, a nuevas situaciones. 

Sólo animar 
es poco 

Nos hace pensar en cómo utilizar las cosas que 
ya sabemos para poder resolver nuevas 
actividades 

Nos anima y permite modificar 
juegos o actividades para 
trabajar algo sobre lo que 
estamos aprendiendo 

Dos en una Nos permite modificar juegos o actividades 
siempre que se relacionen con lo que estamos 
aprendiendo 

Nos anima a hacer preguntas Necesidad 
de concretar 
¿preguntas 
sobre qué? 

Nos anima a hacer preguntas sobre las dudas 
que tenemos para resolver las actividades que 
estamos trabajando 

 

4. Una vez modificados aquellos ítems sobre los que se recibieron críticas o 

sugerencias, se efectuó un nuevo envío a las 13 personas expertas. En este envío 

se informaba de los cambios, se presentaban los nuevos ítems, y se les solicitaba 

de nuevo la valoración de la relevancia de cada ítem para obtener información 

valiosa para nuestros objetivos. De nuevo, también tenían la oportunidad de 

sugerir aspectos de redacción de los ítems. 

5. Una vez recibidas las aportaciones finales de los expertos y expertas, con el objeto 

de determinar qué ítems se consideraban relevantes por parte de las personas 

expertas y cuáles no, para valorar el acuerdo interjueces se utilizó el Coeficiente 

de Acuerdo Inter-jueces (CAI) (León & Montero García-Celay, 2003). Aunque un 

valor del CAI igual o superior a 0,65 define la fortaleza del acuerdo, se adoptó un 
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criterio más exigente rechazando los ítems con CAI=0,69 y considerando sólo 

aquellos que superaron el valor de 0.8, con el resultado final que se expone en la 

siguiente Tabla 5. 
 

Tabla 5 
Items de la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las Clases de EF con CAI 
igual o superior a 0,8 

Ítems* CAI* 
4.  Nos anima a hacer preguntas sobre las dudas que tenemos para resolver las 

actividades que estamos trabajando  
0,92 

5. Valora mi esfuerzo personal con independencia del resultado 0,85 

6. Me anima a seguir intentando corregir los errores cuando los cometo 0,85 

7. Nos hace preguntas para saber si hemos entendido bien lo que tenemos que hacer 0,92 

8. Me pone otra actividad más difícil cuando ve que ya me sale bien la actividad que estoy 
haciendo 

0,85 

9. Nos ayuda a distinguir lo que es más importante de la actividad de lo que no lo es 1 

10. Nos hace pensar sobre las causas de los errores que estamos cometiendo 0,85 

11. Cuando estoy realizando una actividad me hace pensar sobre lo que estoy haciendo y 
por qué 

0,85 

12. Nos ofrece la posibilidad de participar en las decisiones sobre las normas de 
funcionamiento de la clase 

0,92 

13. Me anima  recordándome lo que he mejorado hasta ahora  

14. Nos hace pensar en cómo utilizar las cosas que ya sabemos para poder resolver 
nuevas actividades 

0,92 

15. Le da más importancia a que me supere a mí mismo que a superar a los demás 0,92 

16. Comenta con nosotros los objetivos de las actividades que vamos a realizar 0,92 

17. Me permite elegir el nivel de dificultad de las tareas 0,85 

18. Me hace pensar sobre qué hacer para rectificar los errores que cometo 1 

19. Valora nuestros errores como algo que puede pasar cuando estamos aprendiendo,  
sin hacernos sentir culpables 

0,85 

20. Nos pide que busquemos diferentes alternativas para resolver una actividad de 
clase 

0,85 

21. Escucha con atención nuestras sugerencias sobre las actividades realizadas  0,85 

22. Cuando nos explica una actividad nos dice para qué sirve y por qué es bueno hacerla 0,92 

23. Cuando me corrige valora mis mejoras personales sin compararme con lo que 
mejoran los demás compañeros o compañeras 

0,92 

24. Me pone otra actividad más fácil cuando ve que no me sale lo que me pide 0,92 

25. Nos hace pensar sobre las causas o motivos por los que hemos progresado más o 
menos 

0,92 

26. Se preocupa por nuestros problemas y sensaciones  0,92 

27. Cuando estamos atascados en una actividad, nos ayuda a encontrar soluciones 
ofreciéndonos diferentes alternativas 

0,85 

28. Nos hace sentir que somos una parte importante del grupo para el buen desarrollo de 
la clase 

0,92 

29. Nos permite modificar juegos o actividades siempre que se relacionen con lo que 
estamos aprendiendo 

1 
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30. Nos propone participar en la corrección de las actividades realizadas por los 
compañeros o compañeras 

0,92 

31. Nos da tiempo suficiente para que resolvamos las actividades planteadas en clase 0,85 

32. Nos dice que debemos valorar nuestro trabajo por el placer de hacer las cosas bien, 
no por recibir recompensas o castigos 

0,85 

33. Cuando surge algún conflicto con los compañeros o compañeras intenta que lo 
resolvamos por nosotros mismos 

0,92 

34. Nos hace pensar sobre los aspectos más importantes de la actividad que acabamos de 
realizar 

0,85 

35. Nos sugiere cómo buscar más información por nuestra cuenta para conseguir mejor 
los objetivos de clase 

0,92 

36. Nos ofrece que seamos nosotras y nosotros quienes tomemos decisiones sobre 
aspectos como la creación de los grupos de trabajo, el espacio para realizar las 
actividades, o los materiales con las que las realizamos… 

0,85 

37. Nos ayuda a reflexionar sobre lo que hemos aprendido dejándonos tiempo para 
comentar o responder a sus preguntas   

0,85 

Nota: La numeración de cada ítem responde a la que adoptaron en el cuestionario final. CAI: Coeficiente 
de Acuerdo Ínter-jueces 

En definitiva, la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las Clases de 

EF (EPAACEF) quedó configurada por 34 ítems: 7 ítems correspondientes a la dimensión 

o sub-escala de Atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa; 9 

ítems en la de Atención a la motivación intrínseca; 7 ítems en Atención al ritmo de 

aprendizaje; y 11 ítems en la dimensión o sub-escala de Atención al desarrollo cognitivo 

y meta-cognitivo. 

 

4.3.1.2  La prueba de comprensión del lenguaje por parte del alumnado 

Una vez valoradas y aplicadas las recomendaciones de las personas expertas, la 

versión del cuestionario compuesta ya por los 34 ítems con fuerte grado de acuerdo 

interjueces, fue sometida a una prueba de comprensión. Para asegurarnos que el 

lenguaje utilizado en la redacción de los ítems era lo suficientemente claro y entendible 

para la edad de los estudiantes a los que iba a ser aplicado, se procedió a realizar un 

análisis de claridad del lenguaje con dos grupos de alumnos y alumnas, uno de 1º de 

ESO y otro de 2º de ESO, de dos centros educativos diferentes a los que posteriormente 

participarían en el estudio. Decidimos realizar este análisis del lenguaje con los grupos 

de menor edad, para asegurarnos que si éstos lo entendían, los mayores no deberían 

tener excesivos problemas.  

Uno de los grupos estaba compuesto por 28 alumnas y alumnos y el otro por 30, 

en total el número de estudiantes participantes en el análisis de claridad del lenguaje 

fue de 58.  

Se contactó con el profesorado que impartía la asignatura de EF en cada uno de 

los centros, se les explicó en qué iba a consistir el trabajo, y accedieron a la participación 
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e informaron a la dirección del centro y a las familias de los estudiantes. Debido a que 

las preguntas del cuestionario hacen referencia a los comportamientos instructivos de 

sus profesores o profesoras de EF en el desarrollo de las clases, para que no influyese su 

presencia, se solicitó la posibilidad de que no se encontrasen en el momento del análisis 

del cuestionario con el alumnado. Desde el centro nos indicaron qué día y a qué hora 

podríamos realizar esta fase del estudio, de forma que pudiese estar en el aula otro u 

otra docente del centro que no fuese el profesorado de EF mientras realizábamos con 

el alumnado el trabajo. 

El proceso seguido para dicho análisis fue el siguiente: se les explicó en qué 

consistía el estudio y por qué era importante su participación, se le entregó un 

cuestionario a cada estudiante, y se les solicitó la lectura de cada uno de los ítems de 

forma individual. El alumnado indicaba si había entendido o no lo que decía el ítem. Si 

encontraba alguna dificultad en entender el ítem lo decía y algún otro compañero o 

compañera intentaba explicárselo, de esa forma íbamos viendo qué entendían con la 

lectura de cada uno de los ítems y nos permitía identificar dificultades que se 

encontraban. Si ninguno de ellos o ellas señalaba dificultad en entender alguno de los 

ítems, le preguntábamos a alguno o a alguna qué había entendido o que nos pusiesen 

un ejemplo para asegurarnos con su explicación que lo habían entendido.  

Fuimos anotando en una planilla elaborada para tal efecto (Figura 27) los ítems 

en los que el alumnado pudo encontrar algún problema, y una nueva forma de 

expresarlos que según el alumnado facilitaría el entendimiento de dichos ítems. 

 

Ítems Comentarios 

1. Nos permite participar en la creación de las normas de 
funcionamiento de clase y en su aplicación  

 

2. Acepta nuestras  sugerencias y nos permite realizar 
otras propuestas distintas a las suyas 

 

3. Nos anima a tomar decisiones sobre cómo agruparnos y 
cómo ocupar el espacio para hacer las actividades 

 

4. Nos anima a tomar decisiones sobre qué materiales 
utilizar 

 

5. Plantea tareas que nos permiten elegir la forma de 
solucionarlas 

 

6. ….  

Figura 27. Planilla (modelo) para la claridad del lenguaje 

No hubo necesidad de cambios significativos, observándose que los ítems y las 

situaciones que relataban eran comprensibles para el alumnado de estas edades. 
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4.3.1.3 La prueba piloto y el análisis de propiedades psicométricas 

Teniendo, pues, en cuenta la valoración de los expertos y de las expertas, así 

como de las observaciones de la prueba de claridad de lenguaje con el alumnado, se 

reelaboró por definitiva versión de la EPAACEF, y del cuestionario que la integraría, con 

los 34 ítems que habían superado con creces el acuerdo interjueces (Anexo 2). Esta 

versión fue la que se empleó para realizar el estudio piloto y con posterioridad llevar a 

cabo el análisis psicométrico con los resultados obtenidos.  

El estudio piloto se llevó a cabo en dos institutos de Enseñanza Secundaria 

distintos, y participaron un total de 363 estudiantes, con la distribución que se muestra 

en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 
Distribución del número del alumnado participante en el estudio piloto en función 
del sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Chico 189 52,1 52,5 

Chica 171 47,1 47,5 

Total 360 99,2 100,0 

Perdidos Sistema 3 0,8  

Total 363 100,0  

 

Con los datos obtenidos en el estudio piloto se procedió a analizar las 

propiedades psicométricas de la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las 

Clases de EF (EPAACEF). En primer lugar, el análisis de la fiabilidad mostró un alto valor 

alcanzado por el Coeficiente α de Cronbach (α = 0,92), lo que permite afirmar que el 

instrumento tiene muy buena consistencia interna, y que, además, esa muy buena 

consistencia es independiente de la sub-población estudiada, tal y como se puede 

observar en la Tabla 7. 

 
Tabla 7 
Fiabilidad de la escala según género y edad (α de Cronbach) 

Total 
0,92 

Chicos Chicas 
0,93 0,91 

12 años 13 14 15 16 17 años 

0,92 0,90 0,91 0,91 0,94 0,96 

 

Asimismo, se procedió a realizar un análisis factorial. Para ello, aunque diversos 

autores (p.e. Morales, Urosa & Blanco, 2003) señalan que para realizar un adecuado 
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análisis factorial “la muestra no debe bajar de 150 ó 200 sujetos” (p. 65), adoptamos un 

criterio más exigente consistente en lograr la participación de entre 8 y 12 participantes 

por cada uno de los ítems que contiene la escala objeto de análisis. En ese sentido, se 

obtuvo una proporción superior a 10 participantes por cada uno de los 34 ítems de la 

escala (N= 363), asegurando así un tamaño óptimo de la muestra para analizar la calidad 

técnica de la escala y, específicamente, su composición factorial. 

La pertinencia de realizar el análisis factorial quedó confirmada por la medida de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin, con un valor muy próximo a 1 (KMO= 

0,933), que indicó una excelente adecuación de los datos obtenidos a un posible modelo 

de análisis factorial. Asimismo, la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa 

(6325,8; p= 0,000), indicando correlaciones significativas entre los ítems, confirmando 

así que el análisis factorial era pertinente y que tenía sentido realizarlo. 

  El análisis factorial realizado con 360 participantes (3 casos perdidos) arrojó 

resultados satisfactorios. Se comprobó la existencia de cuatro factores con auto-valor 

mayor que 1, con capacidad para explicar, de acuerdo con el método de Componentes 

Principales, el 61,02% de la varianza. Este resultado debe interpretarse como bueno si 

se toma en consideración, como señalan Hair, Anderson, Tatham y Black (2004), que “en 

las ciencias sociales, donde la información muchas veces es menos precisa, es normal 

considerar una solución que represente el 60% de la varianza total (y en algunos casos 

incluso menos) como satisfactoria” (p. 93). Cabe señalar que todos los ítems (34 de 34) 

alcanzaron comunalidades superiores al valor aconsejado de 0,50 (Pardo & Ruiz, 2002).  

 El análisis factorial reflejaba de esta forma una coincidencia con la construcción 

teórica del instrumento. Las cuatro dimensiones consideradas, tanto desde el marco 

teórico como desde la opinión de los expertos y de las expertas, relevantes para analizar 

comportamientos docentes de apoyo al desarrollo de la autonomía del alumnado, se 

confirmaban en ese análisis psicométrico, lo que le daba, si cabe, una mayor adecuación 

y coherencia para alcanzar nuestros objetivos. 

Después de este proceso (estudio piloto y análisis psicométrico con los datos 

obtenidos), se confirmó la versión definitiva del cuestionario que se utilizó en la 

investigación (Anexo 3). En la que se obtuvo un índice de fiabilidad general de 0,94 que 

puede considerarse como muy bueno, así como el obtenido en cada una de las 

subescalas o dimensiones que lo componen: Atención y fomento de sugerencias, 

propuestas y participación activa (α = 0,8); Atención a la motivación intrínseca (α = 0,9); 

Atención al ritmo de aprendizaje (α = 0,8); y Atención al desarrollo cognitivo y 

metacognitivo (α = 0,9). Esta información podrá verse más desarrollada en apartado 5.1. 
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4.3.2 El grupo focal con el profesorado y el diseño de la Guía temática 

Otra de las técnicas que hemos utilizado en la investigación es el llamado grupo 

focal, que como señala Wilkinson (2003) puede emplearse como una técnica única de 

investigación cualitativa o combinarla con otras de tipo cuantitativo dentro de un 

proyecto de investigación multimétodo, como es nuestro caso, ya que entendemos que 

es lo más adecuado para obtener información relacionada con nuestro objeto de 

estudio. 

Una vez que nos decidimos a emplear esta técnica, analizamos distintos aspectos 

que caracterizan a un grupo focal y que son adecuados para obtener la información que 

precisamos. Uno de ellos, es la potencialidad del grupo para posibilitar la interacción 

entre participantes, permitiendo obtener información de cada persona y de las personas 

como parte de un grupo (Barbour, 2013; Kitzinger, 1994; Litosseliti, 2003; Massey, 

2011). No es una opción sencilla, y los datos que genera son complejos como señalan 

(Kitzinger, 1995; Litosseliti, 2003). 

 Otro de los aspectos por los que nos interesaba esta técnica se centraba en la 

posibilidad de un ambiente natural que permitiera intervenir al profesorado de forma 

más o menos relajada, como señalan Gil, García, y Rodríguez (1994) al definir los grupos 

focales como “situaciones naturales en las que es posible la espontaneidad y en las que, 

gracias al clima permisivo, salen a la luz opiniones, sentimientos, deseos personales, que 

en situaciones experimentales rígidamente estructuradas no serían manifestados” (p. 

185). 

En la misma línea, Krueger y Casey (2000), opinan que una de las ventajas de la 

utilización del grupo focal frente a la entrevista individual es que se da en un medio más 

natural, en el que los participantes pueden influir o ser influenciados por otros como en 

otras situaciones de la vida. Además, esa interacción les va permitir en ocasiones 

concretar opiniones, posturas o evolucionar en ellas, como señalan Gil et al. (1994) 

Uno de los problemas que encuentra el investigador educativo cuando trata de 

obtener datos a partir de los sujetos a los que estudia radica en que los propios 

sujetos a veces no han madurado suficientemente sus opiniones o no han 

formado actitudes sólidas ante determinados temas. La confrontación de puntos 

de vista entre los participantes en un grupo de discusión permite a éstos formar 

y concretar sus posturas o evolucionar en sus planteamientos. Las opiniones no 

se forman aisladamente sino en interacción con otros sujetos. (p. 185) 

En nuestra investigación, a través del grupo focal pretendemos conocer las 

percepciones de los docentes respecto al apoyo que dan al desarrollo de la autonomía 

del alumnado durante las clases de Educación Física. Con el discurso de los docentes 
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pretendemos obtener información en torno a la temática en cuestión, y posteriormente 

pasar a realizar el análisis del discurso que se ha producido en el mismo. 

En cuanto a los participantes, el grupo focal debe tener cierto nivel de 

homogeneidad o características comunes que les permita hablar sobre un tema, 

experiencias, motivos o temores, sin que existan inhibiciones, permitiendo que las 

opiniones de unos y otros puedan ser expresadas, matizadas o discutidas por los demás 

componentes del grupo según distintos puntos de vista. 

Dependiendo del objeto de estudio o del tema que se trate, algunos criterios de 

homogeneidad pueden ser determinantes, como la edad de los participantes o el sexo 

(Prieto & March, 2002), pero también puede tener ventajas el disponer de un grupo 

heterogéneo para tener acceso a un mayor número de perspectivas (Escobar & Bonilla-

Jimenez, 2009; Kitzinger, 1995). E incluso, en contextos educativos, el que los grupos 

sean naturales, es decir, el que los participantes se conozcan o sean compañeros, puede 

considerarse de mayor valor que un grupo creado de forma aleatoria, ya que este hecho 

les puede permitir comentar situaciones del día a día, y provocar interacciones 

producidas de forma natural (Kitzinger, 1994; Kitzinger, 1995; Winlow, Simm, Marvell, 

& Schaaf, 2013).  

En nuestro estudio, como ya se ha comentado en el punto referido a los 

participantes docentes, la selección de profesorado se hizo buscando tanto criterios de 

homogeneidad como de heterogeneidad. En efecto, los criterios de homogeneidad 

estaban relacionados con el que fuesen docentes de Educación Física de Educación 

Secundaria Obligatoria y en institutos públicos, mientras que la heterogeneidad venía 

dada por el segmento de edad (entre 33 y 60), años de experiencia (entre 8 y 35), y sexo 

(cuatro profesores y tres profesoras), y el hecho de que hubiesen trabajado en 

diferentes centros educativos a lo largo de su trayectoria profesional. De esta forma, y 

como defienden diferentes autores ya comentados, los distintos puntos de vista 

posibilitan un discurso bastante más rico. 

Con relación al número de personas que deberían componer el grupo focal, 

podemos encontrar también diversidad de criterio respecto al número ideal o más 

adecuado. Una de las claves vuelve a ser el objeto de las investigaciones. Mientras que 

en textos sobre grupos focales de hace algunos años, centrados en las investigaciones 

de mercado, se proponían grupos de 10-12 personas, en investigaciones en ciencias 

sociales, centradas más en explorar los significados de los participantes con una mayor 

profundidad, así como la forma en la que se construyen las perspectivas, se propone un 

número menor, como señala Barbour (2013).  

En efecto, existen diferentes propuestas relacionadas con este tema. El número 

que esta autora propone como máximo es de ocho participantes y el mínimo de tres o 

cuatro. Otros autores como Kitzinger (1995) plantean que el tamaño ideal está entre 
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cuatro y ocho personas, mientras que para Prieto y March (2002) entre siete y nueve 

personas. Para Krueger y Casey (2000) entre cinco y diez, y para Aigneren (2002) y 

Krueger y Casey (2000) entre seis y 12. Robinson (2012) plantea que debería estar 

alrededor de seis y ocho ya que es un tamaño más íntimo que permite una participación 

y un debate más activo. Como vemos, no existe un consenso relacionado con el número 

más adecuado de participantes, aunque sí con no superar el número de 12 (Krueger & 

Casey, 2000; Robinson, 2012). 

En nuestro caso, el número de participantes fue de siete personas, que son la 

totalidad de los docentes y de las docentes que intervinieron en el estudio. Podemos 

decir que el número de componentes de nuestro grupo focal estaría dentro del ideal 

que señalan un gran número de autores y autoras, como hemos comentado 

anteriormente.  

La sala donde llevar a cabo la sesión del grupo focal, es considerada como otro 

aspecto a tener en cuenta (Barbour, 2013; Kitzinger, 1995; Krueger & Casey, 2000; 

Robinson, 2012). El que sea un sitio confortable, con bebidas, y en el que las personas 

participantes estén sentadas en una disposición de círculo puede ayudar a generar una 

atmósfera correcta. Así, con la intención de conseguir una sesión relajada en un 

ambiente cómodo y distendido, se proporcionaron algunas bebidas calientes como café 

y té, agua, algo de comida y dulces al inicio de la sesión, que permanecieron en la mesa 

a disposición de las personas participantes para que pudiesen tener acceso a ello con 

total libertad, sin necesidad de abandonar el grupo. Además, se tuvo en cuenta que el 

lugar fuera confortable y familiar (Winlow et al., 2013), no amenazante, y sin ruido que 

pudiese distraer a los participantes (Hamui-Sutton & Varela-Ruiz, 2013), y que 

permitiese poder realizar una grabación sin interferencias.  

Se eligió para llevar a cabo la sesión con el grupo focal un aula de uno de los 

institutos de los participantes, ya que era un espacio similar al que se puede encontrar 

en cualquiera de los tres centros educativos donde imparten sus clases todo el 

profesorado participante en la investigación. Se colocaron varias mesas juntas alrededor 

de las cuales se sentaron, de forma que dicha disposición favoreciese que pudieran verse 

e interactuar con facilidad.  

En cuanto a la Guía temática que hemos utilizado como instrumento, distintos 

autores recomiendan que el moderador o moderadora cuente con una guía temática de 

preguntas abiertas relacionadas con los objetivos del estudio, en la que el orden de las 

preguntas no es lo más importante, pero sí el que se traten los temas que se consideran 

relevantes (Hamui-Sutton & Varela-Ruiz, 2013). Aun así, en la medida de lo posible, la 

discusión debería guiarse de lo más general a lo más específico (Escobar & Bonilla-

Jimenez, 2009; Krueger & Casey, 2000).  
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También es importante que la participación de la moderadora sea mínima 

(Kitzinger, 1994; Litosseliti, 2003), sobre todo al inicio, lo que no significa que se 

mantenga en una actitud pasiva, sino que haga preguntas, escuche, mantenga la 

conversación y se asegure de que todos los participantes y las participantes tengan la 

oportunidad de hablar (Krueger & Casey, 2000; Wilkinson, 2003). 

Al plantearnos cómo guiar o introducir los temas, pensamos que sería 

importante, por un lado, comenzar por cuestiones generales que permitieran a los 

participantes pensar y hablar sobre la autonomía como tema central: qué consideran 

ellos y ellas que es la autonomía, qué importancia tiene en la Educación en general y en 

las clases de EF en particular. Entendemos que sus teorías y creencias pueden 

condicionar su práctica, por lo que su discurso puede aclararnos o matizar algunas de 

las decisiones y acciones que llevan a cabo durante sus clases apoyando más o menos la 

autonomía. 

Además, nos planteamos conocer otras cuestiones relacionadas con la 

percepción que tiene el profesorado del apoyo a la autonomía en sus clases, y de las 

posibles dificultades, posibilidades o limitaciones que pudieran impedir dicho apoyo. 

Para ello, se tuvieron en cuenta las dimensiones relacionadas con la autonomía que 

habíamos establecido previamente para la elaboración del cuestionario: a) Atención y 

fomento de sugerencias, propuestas y participación activa; b) Atención a la motivación 

intrínseca; c) Atención a los ritmos de aprendizaje; y d) Atención al desarrollo cognitivo 

y metacognitivo. 

Por otro lado, nos pareció relevante tener en cuenta algunos de los resultados 

que se obtuviesen de un primer análisis general de los datos descriptivos que surgieran 

de los cuestionarios del alumnado, y que nos llamasen la atención, con la intención de 

profundizar sobre ellos. Por ejemplo, sobre si el alumnado percibe un alto o bajo apoyo 

al fomento de su autonomía por parte del profesorado en las clases de Educación Física;  

sobre cuál es la dimensión o dimensiones que el alumnado percibe que más y menos 

apoya el profesorado; sobre cuáles son los comportamientos instructivos que menos 

frecuencia tienen y por lo tanto, más necesidad de indagar en el profesorado las causas 

de esta percepción del alumnado, con el fin de poder mejorar; sobre si prevalece algún 

tipo de diferencias en la percepción que el alumnado tiene sobre la atención del 

profesorado atendiendo al género o al curso, etc. 

Teniendo en cuenta estas cuestiones, además de las señaladas anteriormente 

sobre los aspectos generales sobre la autonomía, y sobre su práctica docente, se elaboró 

la Guía temática para el grupo focal, con una serie de preguntas guía y algunas 

observaciones que se podían ir añadiendo en función de las respuestas que 

proporcionase el profesorado participante. En este sentido, es imposible saber con 

exactitud de antemano cómo puede ser tomado por el grupo un tema o una cuestión 
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planteada por la moderadora, y como bien señala Robinson (2012), más importante aún, 

qué nuevas ideas, conceptos o informaciones puede generar el grupo. A continuación 

presentamos la Guía temática (Figura 28) que se elaboró para el grupo focal:  

 
Cuestiones generales 

- ¿Qué opináis sobre la autonomía del alumnado en la educación? Cuando hablamos de autonomía 
en educación ¿a qué nos referimos?  

· ¿Qué es? ¿Es importante? ¿Por qué? 
- ¿Desde el centro educativo existe apoyo a la autonomía? 

· ¿Es un tema que esté recogido en el Proyecto de centro? ¿En las Comisiones de Coordinación 
Pedagógica? ¿Se habla sobre ello en las reuniones de departamento? 

- ¿Cuándo hablamos de autonomía del alumnado en las clases de EF a qué nos referimos?  ¿Qué 
factores o cuestiones pueden contribuir al desarrollo de la autonomía?  

- ¿Qué papel pueden tener las clases de EF en el desarrollo de la autonomía? 

· Posibilidades 
· Limitaciones 

- ¿Qué acciones del profesorado consideráis que pueden favorecer el desarrollo de la autonomía en 
las clases de educación física? 

· Información inicial, feedback, organización, motivación, atención a los ritmos de aprendizaje, 
toma de decisiones… 

· ¿Están todas al mismo nivel en el apoyo de autonomía? ¿Unas podrían estar en un nivel más 
elevado de autonomía que otras? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

- ¿En todas las sesiones de EF se puede apoyar a la autonomía de la misma forma?  

· Contenido  
- ¿En todos los grupos de clase se puede apoyar la autonomía de la misma forma? ¿Qué factores 

creéis que influyen? 

· Edad, genero, motivación, clima… 

Cuestiones sobre la práctica docente: (es posible que vayan saliendo en los puntos anteriores. Si no 
saliesen se plantearían) 

- ¿Lleváis a cabo en vuestras clases acciones que apoyen el desarrollo de la autonomía? 
· ¿De qué tipo? · ¿Por qué? 

- ¿El alumnado es receptivo? ¿Por qué creéis que es así? 

- ¿Encontráis diferencias entre los chicos y las chicas? En caso afirmativo ¿a qué creéis que es 
debido? 

- ¿Os planteáis lo mismo en los distintos cursos? ¿Existe alguna progresión de la dependencia de 
autonomía? 

· ¿Por qué? 

- ¿En qué medida pensáis que los discursos docentes de tipo motivador pueden influir en el 
desarrollo de la autonomía? ¿Por qué? ¿Qué tipo de motivación? 

- ¿En qué medida pensáis que implicar al alumnado cognitivamente puede influir en el desarrollo de 
la autonomía? ¿Por qué? ¿Qué tipo de acciones? ¿Todas suponen una misma implicación hacia la 
autonomía? 
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Figura 28. Guía temática elaborada para el grupo focal 

Antes de comenzar la sesión del grupo focal se informó el profesorado que la 

conversación sería grabada y que se tratarían anónimamente los comentarios y 

opiniones que se desprendiesen de la misma. Se pasó a presentar a todas las personas 

que componían el grupo y se introdujo el tema. 

Se fueron planteando algunas preguntas de la Guía elaborada para que se 

tratasen los temas que se consideraban de interés para la investigación. Otras 

cuestiones no fueron planteadas o preguntadas de forma directa ya que surgieron de 

forma natural en el grupo. También nos interesaba conocer qué cosas les podían 

preocupar o generar más interés, por lo que se dejaba un planteamiento abierto donde 

pudiesen emerger otras cuestiones relacionadas con la autonomía. 

El grupo focal tuvo una duración de una hora y ocho minutos, pudiendo 

considerar que está dentro de las recomendaciones respecto al tiempo ideal de duración 

(Aigneren, 2002; Cote-Arsenault & Morrison-Beedy, 2005; Kitzinger, 1995; Mena & 

Méndez, 2009; Robinson, 2012; Winlow et al., 2013). 

La conversación producida en el grupo focal fue grabada en audio con dos 

grabadoras digitales, para asegurarnos que si se producía algún fallo técnico en alguna, 

tener otra copia y no perder la información. Los modelos de grabadora utilizados para 

la grabación del audio fueron una Olympus LS-100 y otra Olympus VN-713PC, y se 

situaron en el centro de la mesa para facilitar la recogida de la voz de todos y todas las 

participantes durante sus intervenciones. 

Aunque se valoró la posibilidad de grabar en video la sesión además de en audio, 

consideramos que serían necesarias al menos dos cámaras para que se pudiese captar 

la imagen de las personas participantes al estar dispuestas en círculo. Al ser solo siete 

docentes podría ser un elemento que inhibiese a las participantes y a los participantes 

y que influyese en que no se sintieran cómodos (Barbour, 2013; Krueger & Casey, 2000), 

por lo que descartamos dicha opción. Optamos por grabar la sesión en audio, y tomar 

algunas notas respecto a interacciones y acciones no verbales que se produjesen 

durante la sesión. 

 

- ¿Pensáis que atender a los ritmos de aprendizaje puede influir en el desarrollo de la autonomía? 
¿en qué aspectos? ¿por qué? 

- A nivel de gestión y organización de la clase y las tareas ¿en qué medida pensáis que puede influir 
en el desarrollo de la autonomía? ¿qué tipo de acciones? ¿Por qué? 
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4.3.3 La observación de las sesiones y el sistema de categorías 

Para conocer qué hacía el profesorado en sus clases respecto al apoyo de la 

autonomía, hemos utilizado como técnica la observación no participante, centrada en 

el ambiente natural del aula, ya que consideramos que era la que nos iba a proporcionar 

una información lo más cercana a la realidad de lo que sucedía durante el proceso de 

enseñanza. Esta decisión coincide con la praxis de distintas investigadoras e 

investigadores de nuestro campo cuando quieren estudiar situaciones relacionadas con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación física (Castañer, 1996; Chillón & 

Delgado, 2012; García-Fariña et al., 2016; Gómez, 2012).  

Autores como Evertson y Green (1989) señalan que “el propósito de la 

observación en medios educativos es obtener una descripción o representación de 

acontecimientos, procesos y fenómenos, así como de los factores que influyen en ellos” 

(p. 310). Para ello, y dependiendo del grado de intervención del observador u 

observadora en la situación a observar, podemos hablar de observación participante, 

cuando “el investigador se mete de lleno en el campo, observa desde la perspectiva de 

un miembro, pero también influye en lo que se ha observado debido a su participación” 

(Flick, 2012, p. 154); y observación no participante, como la que hemos llevado a cabo 

en nuestro estudio, cuando: 

El observador es un mero espectador de la situación, sin que intervenga en modo 

alguno en el curso de los acontecimientos observados. Además, dicha situación 

es totalmente natural, en el sentido de que se produce dentro del contexto usual 

en el que surgen los fenómenos de interés para el investigador. (León & Montero 

García-Celay, 2003, p. 80) 

En nuestro caso, también hemos valorado que la metodología observacional 

puede jugar un papel importante como puente entre procedimientos cualitativos y 

cuantitativos, permitiéndonos trabajar con datos de naturaleza descriptiva y 

cuantitativa (Anguera & Hernández-Mendo, 2016; Anguera & Hernández-Mendo, 2013), 

como era nuestra intención. Por otra parte, y coincidiendo con Castañer (1996), 

entendemos que “la relación directa y personalizada entre educadores y educandos 

nunca se presenta sobre un solo perfil discursivo ni bajo forma de signos lingüísticos 

aislados, sino como un todo que integra palabra, gesto, mirada, movimiento, tacto,…” 

(p. 29).    

Partiendo de estas pequeñas pinceladas, a continuación pasamos a comentar 

cómo se ha llevado a cabo nuestro proceso de observación de las sesiones de educación 

física, en el que se ha respetado el cumplimiento de las características de la metodología 

observacional: espontaneidad en el comportamiento, que se dé en un contexto natural, 

que se elabore un instrumento ad hoc, que sea prioritariamente ideográfico y que haya 

una continuidad temporal (Anguera, Blanco, Losada, & Hernández, 2000). 
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El diseño observacional utilizado, nos ha permitido realizar el registro en audio y 

en video de las sesiones de una Unidad Didáctica de cada uno de las docentes y de los 

docentes participantes en el estudio. El haber grabado las sesiones facilita la realización 

de la observación sistemática con más detenimiento, así como ver y escuchar de forma 

simultánea cada sesión las veces que se ha considerado necesarias.  

Una de las características más reseñables de este estudio, es la continuidad 

temporal. En efecto, no existen muchas investigaciones en las que el número de 

docentes y el periodo de observación que se ha llevado a cabo sea de una unidad 

didáctica por docente, con una periodicidad habitual de dos sesiones semanales. 

Aunque no todas las unidades didácticas de los siete docentes tenían la misma duración, 

entendemos que el número de sesiones observadas por docente y en total 63, es muy 

relevante en este tipo de estudios (Tabla 8). 

Se seleccionaron para la observación del profesorado una de las unidades 

didácticas que cada docente tuviese programada para ese curso académico 2013-14, 

respetando las decisiones que el profesorado tenía programadas (número de sesiones, 

metodología y evaluación a utilizar, agrupamientos…). También se decidió que 

estuviesen todas relacionadas con el Bloque de contenidos de Juegos y deportes. 

Cualidades motrices personales, con el contenido de algún deporte colectivo, para 

minimizar la influencia que el contenido pudiera tener en el apoyo del docente al 

desarrollo de la autonomía del alumnado. Nos referimos a la posibilidad de que la 

intervención del profesorado en el desarrollo de distintos contenidos de los diferentes 

Bloques del currículo (condición física y salud, expresión corporal, actividades en el 

medio natural, y juegos y deportes), pueda ser condicionada por la naturaleza de los 

mismos, en cuanto al apoyo al desarrollo de la autonomía del alumnado. También se 

tuvo en cuenta que estuviesen representados todos los cursos de la ESO. 

Tabla 8 
Curso, contenido y número de sesiones observadas de cada docente 

Docente Contenido Curso Número de sesiones 

Duncan Unihockey 4º 7 

Jalkane Unihockey 4º 8 

Ling Voleibol 2º 11 

Arnold Balonmano 4º 11 

Ellin Baloncesto 4º 9 

Cagigal Balonmano 3º 8 

Mosston Baloncesto 1º 9 
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4.3.3.1 Elaboración del sistema de categorías 

Como instrumento dentro de la observación hemos utilizado un sistema de 

categorías que ha sido elaborado previamente de forma deductiva, basándonos en el 

marco teórico existente respecto al tema de estudio y en la validación de las personas 

expertas, tomando como punto de partida los temas que se elaboraron para el diseño 

del cuestionario para el alumnado, que ya presentamos en un apartado anterior. 

Con respecto a las características que tiene, podemos decir que es un sistema de 

categorías cerrado, con 32 categorías, que son mutuamente excluyentes, definidas de 

antemano; pero que también cumple con algunas características de los sistemas 

abiertos, como por ejemplo que una conducta pueda tener más de una función, lo que 

permite combinar categorías de forma que se pueda reflejar una pluralidad de funciones 

(Evertson & Green, 1989). 

Como puede observarse en la Tabla 9, las categorías para la observación están 

agrupadas en torno a cuatro dimensiones: Atención y fomento de sugerencias, 

propuestas y participación activa; Motivación; Atención al ritmo de aprendizaje; y 

Autonomía cognitiva y metacognitiva, que coinciden con las dimensiones que se 

propusieron para la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las Clases de EF 

(EPAACEF).  

Tabla 9 
Glosario de categorías para la observación 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN LA CATEGORÍA 
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OFRECE 
PARTICIPAR EN NORMAS 

El docente ofrece la posibilidad al alumnado  de participar en las 

decisiones sobre las normas de funcionamiento de la clase 

PERMITE 
MODIFICACIÓN TAREA 

El docente permite modificar los juegos o las actividades que se 

realizan en clase siempre que estén relacionados con lo que se 

está aprendiendo  

CEDE RESPONSABILIDAD 
ORGANIZACIÓN TAREAS 

El docente cede la responsabilidad al alumnado sobre aspectos 

relacionados con la organización de la tarea (creación de los 

grupos de trabajo, espacio para realizar las actividades, materiales 

necesarios…) 

ANIMA A PREGUNTAR El docente anima al alumnado a realizar preguntas sobre dudas 

que les surgen al realizar las actividades. 

ESCUCHA INTERESADO 
SUGERENCIAS 

El docente escucha con atención las sugerencias del alumnado 

sobre las actividades realizadas 

PROPONE  CORRECCIÓN 
ENTRE PARES 

El docente les  propone participar en la corrección de las 

actividades realizadas por los compañeros o compañeras 

CESIÓN RESPONSABILIDAD 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

El docente cuando surge algún conflicto entre el alumnado intenta 

que lo resuelvan ellos mismos 

M
o
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VALORA ESFUERZO El docente valora el esfuerzo personal que realiza el alumnado con 

independencia del resultado 

ANIMA A CORREGIR LOS 
ERRORES 

El docente anima al alumnado a seguir intentando corregir los 

errores que comete 
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ANIMA RECORDANDO EL 
PROGRESO 

El docente anima al alumnado recordándoles lo que ha mejorado 

hasta ese momento 

IMPORTANCIA  

APRENDIZAJE COMO RETO 
PERSONAL 

El docente corrige al alumnado valorando las mejoras personales 

de cada uno sin compararles con la mejora de los demás 

compañeros o compañeras 

ERROR COMO PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

El docente valora los errores que comete el alumnado como parte 

de su proceso de aprendizaje, sin hacerles sentir culpables. 

 MOTIVACIÓN HACIA LA 
TAREA 

El docente potencia que el alumnado valore su trabajo por el 

placer de hacer las cosas bien, no por recibir recompensas o 

castigos 

EMPATIZA CON ALUMNADO El docente se preocupa por los problemas y sensaciones del 

alumnado 

IMPORTANCIA PERSONAL 
DENTRO DEL GRUPO 

El docente hace sentir al alumnado que son parte importante del 

grupo para que pueda desarrollarse bien la clase 
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DIFICULTA TAREA 

 

El docente pone otra actividad más difícil al alumnado cuando ve 

que ya les sale bien la actividad que están haciendo 

CESIÓN EN ELECCIÓN NIVEL 
DE DIFICULTAD 

El docente permite elegir el nivel de dificultad de las tareas al 

alumnado 

FACILITA TAREA 

 

El docente pone otra actividad más fácil al alumnado cuando ve 

que no les sale bien la actividad que están haciendo 

OFRECE ALTERNATIVAS 
ANTE LAS DIFICULTADES 

El docente cuando el alumnado se atasca en alguna actividad, les 

ayuda a encontrar soluciones ofreciéndoles diferentes 

alternativas 

ADAPTA  
EL TIEMPO 

El docente les da tiempo suficiente para que resuelvan las tareas 

propuestas en clase 

PROPONE BÚSQUEDA 
INFORMACIÓN 

El docente les sugiere cómo buscar más información por su cuenta 

para conseguir mejor los objetivos de clase 
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COMPRUEBA 
INFORMACIÓN INICIAL 

El docente comprueba que la información dada sobre la tarea ha 

sido comprendida 

DISTINGUIR PUNTOS 
IMPORTANTES  

El docente les ayuda a distinguir lo que es más importante de la 

actividad de lo que no lo es 

PENSAR CAUSAS  

DE LOS ERRORES 

El docente les hace pensar sobre las causas de los errores que 

cometen 

PENSAR 

 EN SENTIDO FUERTE 

El docente les hace pensar sobre lo que están haciendo y por qué, 

cuando están realizando una actividad 

TRANSFERIR 
CONOCIMIENTOS 

El docente les hace pensar en cómo utilizar las cosas que ya saben 

para poder resolver nuevas actividades 

INFORMA 

OBJETIVO TAREA 

El docente les comenta los objetivos de las tareas que van a 

realizar 

PENSAR CÓMO 
RECTIFICAR ERRORES 

Les hace pensar sobre qué hacer para rectificar los errores que 

cometen 

BUSCAR ALTERNATIVAS  

 

El docente les pide que busquen diferentes alternativas para 

resolver una actividad de clase 

FUNCIONALIDAD Y 
PROPÓSITO DE LA TAREA 

El docente les dice para qué sirve y por qué es bueno hacer la 

actividad cuando la explica 

PENSAR CAUSAS PROGRESO El docente les hace pensar sobre las causas o motivos por los que 

han progresado más o menos 
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REFLEXIONAR  PUNTOS 
IMPORTANTES TAREA 

REALIZADA 

El docente les hace reflexionar sobre los aspectos más 

importantes de la actividad que acaban de realizar 

Las categorías que forman parte de dichas dimensiones están relacionadas con 

los ítems de la escala una a uno, salvo dos categorías (“importancia aprendizaje como 

reto personal”, y “adapta el tiempo”) que se vinculan con dos ítems cada una (Figura 29, 

Figura 30, Figura 31, Figura 32). 

 

Figura 29. Relación de las categorías de la dimensión de Atención y fomento de sugerencias, propuestas y 

participación activa con los ítems de la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las Clases de EF 

(EPAACEF). 

 

 
Figura 30. Relación de las categorías de la dimensión de Motivación con los ítems de la Escala de 
Percepción de Apoyo a la Autonomía en las Clases de EF (EPAACEF). 
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Figura 31. Relación de las categorías de la dimensión de Atención al ritmo de aprendizaje con los ítems de 
la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las Clases de EF (EPAACEF). 

 

 

 
Figura 32. Relación de las categorías de la dimensión de Autonomía cognitiva y metacognitiva con los 
ítems de la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las Clases de EF (EPAACEF). 

 

4.3.3.2 Proceso de grabación de las sesiones 

En cuanto al equipo utilizado para el registro de las sesiones de clase impartidas 

por el profesorado fue una videocámara digital modelo Canon Legria HFM52. Para 

recoger la información verbal producida por los docentes se incorporó a la cámara un 

sistema de grabación de audio inalámbrico modelo AKG-WMS 40, el emisor lo llevaba el 

docente de forma discreta y el receptor estaba conectado a la videocámara de tal forma 

que la calidad del audio fuese mayor y permitiese que la cámara pudiese ser situada en 
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un trípode durante las sesiones en un lugar discreto y no necesariamente cerca del 

docente o de la docente durante el desarrollo de las clases. También se contaba con 

unos auriculares que se conectaban a la cámara para asegurarnos que se iba captando 

con claridad el discurso del docente. 

Durante todas las sesiones el proceso seguido era el siguiente, la investigadora 

llegaba al lugar donde se iba a impartir la sesión (polideportivo o patio del centro 

educativo) con la suficiente antelación para colocar el trípode y la cámara en un lugar 

discreto, que permitiese tener una visión global de la clase, que no interrumpiese la 

dinámica de la clase y que permitiese seguir visualmente al docente. Todo ello con el 

único fin, de intentar minimizar en lo posible la “reactividad”, es decir, “el problema de 

las reacciones de los sujetos cuando saben que son observados” (Ketele, 1984, p. 26), 

aunque no es un aspecto controlable que dependa de un único factor como señala 

Anguera (1983). 

Justo antes de comenzar se le daba al docente o a la docente el emisor del 

micrófono para que se lo colocase en un lugar que le resultase cómodo, y se 

comprobaba que la señal de audio llegaba con claridad. El registro se produjo desde el 

inicio hasta el fin de cada una de las sesiones de forma continua. 

 

4.4 Tratamiento de la información de la investigación 

La diferente naturaleza de la información obtenida con las diversas técnicas e 

instrumentos utilizados en esta investigación, precisó de un tratamiento diferenciado. 

En los siguientes puntos, se sintetiza el tratamiento realizado. 

4.4.1 Cuestionario  

La aplicación de la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las Clases 

de Educación Física, integrada en el cuestionario final, permite obtener una información 

susceptible de ser manejada de forma cuantitativa. De acuerdo con las personas 

expertas consultadas, se adoptó la decisión de que cada uno de los ítems de la escala 

pudiera ser respondido por el alumnado eligiendo una de cuatro opciones: 1) nunca; 2) 

pocas veces; 3 bastantes veces; y 4) siempre. Se trataba así de que cada participante 

expresara la frecuencia con la que percibía que tenían lugar los comportamientos 

docentes de apoyo a su autonomía. 

  La asignación numérica de carácter progresivo (de menos a más frecuencia), 

permitió que las respuestas fueran tratadas, a través del programa SPSS, con la intención 

de lograr los estadísticos descriptivos básicos. Dichos estadísticos básicos, 

específicamente media y desviación típica, permiten realizar una valoración cuantitativa 

de la percepción de apoyo a la autonomía para el conjunto de la escala y para las 
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dimensiones o sub-escalas, permitiendo asimismo el análisis de diferencias en función 

de diferentes variables. Al mismo tiempo, los resultados se agrupaban en torno a las seis 

categorías de información que se muestran en la Tabla 10. Entendiendo que la 

transformación de una escala numérica a una de tipo cualitativo puede ser discutida, se 

adoptó, por consenso, la decisión de asumir una posible crítica al respecto. La 

justificación de la decisión adoptada nace de la convicción, basada en la experiencia en 

la enseñanza y la formación, de que sólo con una elevada frecuencia en los 

comportamientos docentes es posible tener la opción de incidir realmente en el 

alumnado. En ese sentido, desde la perspectiva del potencial apoyo al desarrollo de la 

autonomía, entendemos que valores en la media estadística (2,5) deben ser 

considerados como una frecuencia “moderadamente baja”, comenzando a partir del 

valor 2,51 a ser considerada de manera positiva o con una frecuencia “moderadamente 

alta”. 

Tabla 10 

Escala de valoración cualitativa de frecuencia en comportamientos de apoyo a la 

autonomía 

1 a 1,5 1,51 a 2,00 2,01 a 2,50 2,51 a 3,00 3,01 a 3,5 3,51 a 4 

Muy baja Baja 
Moderadamente 

baja 

Moderadamente 

alta 
Alta Muy alta 

 

4.4.2 Grupo focal 

Para llevar a cabo el tratamiento de los datos producidos en el grupo focal, se ha 

partido de un paradigma interpretativo, siguiendo un proceso emergente, inductivo, en 

el que a partir del análisis del contenido del discurso del profesorado participante, se 

han ido elaborando las categorías de análisis que, como señala Santander (2011), “no 

son previas sino emergentes, es decir, en tanto nos enfrentamos a los textos, van 

emergiendo categorías pertinentes con las cuales analizamos y conceptualizamos 

nuestro conocimiento obtenido” (p. 214).  

En nuestro caso concreto, se ha realizado un análisis descriptivo e interpretativo 

del grupo focal, que como indica Andréu (2000) en su definición de análisis de contenido, 

nos permite conocer aspectos y fenómenos de la vida social: 

una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, 

filmados..., u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros 

de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, 

documentos, videos,... el denominador común de todos estos materiales es su 

capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente 
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nos abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida 

social.  (p. 2) 

También nos parece reseñable otra de las ventajas que plantea Bernete (2013) 

sobre lo que podemos conseguir al llevar a cabo un análisis de contenido, a través de 

una serie de operaciones encaminadas a desvelar, de una producción narrativa, el 

sentido que no está explícito en ocasiones, en el que “la inferencia permite transitar de 

forma controlada de una fase descriptiva de las características de un texto, a una fase 

interpretativa, que explique lo que significan esas características” (p. 231). 

El proceso que se ha seguido, es un proceso que no es lineal, ya que muchos de 

los pasos están interrelacionados y son interactivos durante la puesta en práctica, lo que 

implica volver sobre pasos anteriores a partir de las nuevas ideas que se van generando 

como ya explicaremos en las siguientes páginas. Aun así, presentamos la Figura 33, cuyo 

objetivo es hacer explícito el proceso, que aunque puede parecer que es lineal, no lo es 

como ya hemos comentado. 

 

 
Figura 33. Adaptado de Creswell (2013) 

En un primer momento, tomamos los datos brutos procedentes de la grabación 

de audio del grupo focal y las notas del campo (a). A continuación, se pasó a la 

organización y preparación de los datos para el análisis (b), que consistió principalmente 
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en la realización de la transcripción, en su introducción en el programa NVivo y en su 

preparación, identificando qué párrafo del texto pertenecía a cada hablante (Figura 34). 

 

 
Figura 34. Ejemplo de transcripción en el programa NVivo 

En el siguiente paso se procedió a una relectura de la transcripción (c), y de forma 

simultánea se escuchaba el audio para familiarizarse con el contenido del discurso, con 

el objetivo de poder identificar algunas ideas generales a la vez que se iba aquilatando 

la transcripción. 

A partir de aquí, se comenzó con la codificación del texto, en primera instancia 

mediante una codificación abierta de la que surgieron las primeras categorías y una 

primera descripción de las mismas, para pasar posteriormente a la realización de una 

categorización axial, en la que surgen unas categorías centrales y las subcategorías 

asociadas a las mismas, como puede apreciarse en el ejemplo de la Figura 35.  Además 

se realizó de nuevo una descripción de cada una de las categorías (d, e, f, g). 
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Figura 35. Ejemplo de categorías y transcripción en el programa NVivo 

Todo el desarrollo, aunque pueda parecer lineal, es un proceso complejo de 

construcción en el que existe una interpretación constante de significados a lo largo de 

todo el proceso con diferentes objetivos (extraer ideas, obtener categorías centrales, 

etc.), lo que obliga a ir volviendo sobre pasos previos, e ir enriqueciendo 

progresivamente el análisis que se hace, con interpretación constante de los 

significados. Es por ello que hemos querido dibujar en la Figura 33 que representa el 

proceso, la interpretación de los significados (h) al final y de forma transversal al gráfico, 

puesto que es una interpretación y reinterpretación constante. 

Aun así, y para una explicación más clara, en el siguiente apartado 

desarrollaremos el proceso centrándonos, por una parte, en la fase relacionada con la 

transcripción del grupo focal, y por otra, en la fase de elaboración del sistema de 

categorías a partir del comentado análisis del contenido.  

Durante el proceso de análisis además se ha estudiado, en un primer momento 

la temática lineal del discurso, para identificar como se ha ido produciendo éste respecto 

a las cuatro categorías centrales que han surgido del proceso de categorización y que 

posteriormente comentaremos. Las intervenciones de los participantes nos han 

permitido ir teniendo una visión general, observando qué información podría parecer 

llamativa y, por lo tanto, requerir de un análisis con mayor profundidad. 

Además, se ha analizado la secuencia de intervenciones de las personas 

participantes para que pudiese ser más visible cómo ha sido la participación de cada una 
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de ellas, cómo se han ido produciendo dichas intervenciones y cómo interactuaban unas 

con otras.  

4.4.2.1 Transcripción Grupo focal 

Dicho proceso comienza a partir del tratamiento de los datos brutos. La 

grabación sonora del grupo focal se ha transcrito de forma literal para transformar los 

datos en texto y con el apoyo del texto proceder al análisis.  

Para realizar la transcripción se utilizó como apoyo un software de 

reconocimiento de voz, que ha ayudado en el proceso de transcripción. El programa 

concreto utilizado ha sido el Dragon Naturally Speaking 11, que reconoce el habla tras 

un proceso de entrenamiento, y la convierte en texto dentro de un procesador de texto. 

Aunque facilita la tarea de la transcripción, necesita de un proceso de revisión constante 

debido a que no siempre interpreta las palabras de forma correcta. 

Con el objetivo de buscar la mayor precisión posible en la transcripción, tras una 

primera versión se procedió a cotejar el resultado con la versión original del audio, 

comprobando que toda la grabación del audio estaba literalmente en texto y se fueron 

corrigiendo los errores ortográficos, interpretaciones erróneas u omisiones encontradas 

en la primera versión del texto, llegando a la versión de la transcripción más correcta.  

Posteriormente se realizaron dos revisiones más, ya que como señala 

Hammersley (2012) las grabaciones siempre van a necesitar ser revisadas varias veces 

antes de darlas por cerradas, teniendo en cuenta que las transcripciones son 

documentos vivos, siempre en desarrollo y susceptibles de sufrir modificaciones 

(Rapley, 2014). Estas múltiples revisiones ayudaron también a la familiarización con el 

discurso de las personas participantes y el contenido del mismo.  Este es un ejemplo de 

lo que hemos explicado anteriormente relacionado con que el proceso no es lineal. 

El análisis del grupo focal se fue realizando sobre el texto de la transcripción pero 

al mismo tiempo se iba escuchando el archivo de audio de la grabación, ya que de esta 

forma no se perdían matices del tono o ritmo que en momentos específicos podían dar 

un sentido determinado al discurso, pudiendo pasar desapercibidos con la lectura de la 

transcripción de forma aislada, como así indica Rapley (2014):  

Una transcripción determinada no debe ser nunca el punto de partida de su 

trabajo de análisis; el fundamento en el que se base su análisis y el medio por el 

que se realice deben ser la escucha o el visionado repetido de sus grabaciones y 

el proceso continuado de transcripción. (p. 99) 

Además, teniendo en cuenta que como señala Gibbs (2012), hacer una 

transcripción supone un cambio de medio (de audio a texto), que puede provocar ciertos 
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problemas, como que se produzca una codificación superficial, que esté 

descontextualizado o que se pierda de vista lo que viene antes o después (Kvale, 2011).  

Finalmente comentar, que antes de comenzar con el proceso de transcripción se 

asignaron nombre ficticios a los y las participantes para mantener su anonimato, 

llamándose a partir de ese momento: Arnold, Mosston, Ellin, Jalkane, Ling, Duncan y 

Cagigal. 

 

4.4.2.2 Elaboración del sistema de categorías en el grupo focal 

La categorización definitiva del grupo focal del profesorado ha sido producto de 

un proceso de análisis continuo, en el que las distintas versiones han ido evolucionando 

según se avanzaba en el análisis y desarrollo de las mismas, antes de llegar a la 

categorización definitiva. Dicho proceso se ha desarrollado de forma emergente, 

basándonos en el Método de Comparaciones Constantes (Glaser & Strauss, 1967; 

Strauss & Corbin, 2002). 

A lo largo de este apartado ejemplificaremos cómo se ha pasado de un primer 

listado de categorías después de llevar a cabo la primera codificación abierta, un 

segundo listado donde aparecen las cuatro categorías centrales que surgieron, 

terminando con el listado definitivo de categorías y subcategorías del grupo focal. 

En primer lugar, y como sabemos de la controversia que producen algunos 

conceptos, nos gustaría aclarar lo que entendemos por categorización y por 

codificación, ya que dichos términos pueden en ocasiones generar algunas dudas debido 

a que en función de los autores son definidos de una forma u otra. Así, entendemos por 

categorización el proceso que “permite definir y organizar conceptualmente las 

unidades de significado que aluden a una misma idea, concepto o significado. Pueden 

referirse a situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, relaciones entre 

personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, 

métodos, estrategias, procesos, etc.” (Rivera & Trigueros, 2016, p. 31). De la misma 

manera, la codificación será entendida como “la operación físico-manipulativa concreta 

por la que se asigna a cada unidad de significado a la categoría en la que se considera 

incluida” (p. 32).  

Aun así, y como defienden Trinidad, Carrero, y Soriano (2006), estos dos procesos 

podemos decir que son: 

las dos caras de una misma moneda, ya que la operación fundamental ante la 

que giran es decidir sobre la asociación de cada incidente a una categoría, 

sabiendo que dicha categoría queda definida por un constructo mental al que el 

contenido de cada incidente puede ser comparado, de modo que se determine 

su pertenencia o no a esa categoría. (p. 43)  
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Los programas para el análisis de datos cualitativos asistido por ordenador, 

conocidos comúnmente como CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis 

Software) han tenido bastante auge en las últimas décadas entre los investigadores e 

investigadoras cualitativas, debido a que son de gran utilidad (Chernobilsky, 2006; 

Creswell, 2013; Flick, 2012; Gibbs, 2002; Leech & Onwuegbuzie, 2011; Rivera & 

Trigueros, 2013). En nuestro estudio hemos utilizado el software NVivo 11 Pro (QSR 

International Pty Ltd, 2015) que ha sido un gran apoyo en diversas tareas relacionadas 

con el proceso de análisis de datos. 

En efecto, dicho software nos ha permitido almacenar y organizar información 

con distintos formatos (texto, audio y video); escribir memorandos; codificar y describir 

los datos; así como lograr ir identificando ideas, conceptos o categorías que podían ir 

emergiendo durante el proceso, facilitando su codificación, pudiéndolas grabar, 

recuperar o editar en cualquier momento, según las necesidades que iban surgiendo, 

permitiendo recuperar rápidamente todo el texto asociado a alguna categoría o atributo 

determinado, así como realizar matrices y relaciones.  

Ha sido una herramienta de gran utilidad, pero nunca puede hacer el trabajo de 

la persona que investiga, no puede tomar decisiones sobre el proceso de análisis, y de 

acuerdo con Denzin y Lincoln (2012) la principal herramienta de análisis es el propio 

investigador o investigadora. A continuación vamos a pasar a describir como se ha 

llevado a cabo el proceso de elaboración. 

Después de escuchar y leer la transcripción del grupo focal con detenimiento en 

varias ocasiones para una mayor familiarización con el discurso, se pasó al inicio del 

proceso de codificación del texto, optándose por realizar una codificación abierta, sin 

partir de un listado de códigos previos. La idea era tener la mente lo más abierta posible, 

intentando al inicio llevar a cabo una estrategia inductiva, y desde los datos transcritos 

extraer información sobre la percepción que tiene el profesorado.  

Así, se detectaron una serie de temáticas emergentes del texto que se fueron 

identificando, creando códigos “in vivo” por cada temática identificada y codificando el 

texto en función de los mismos. Durante este proceso de codificación abierta 

intentamos en la medida de lo posible alejarnos de ideas preconcebidas, pero como 

señala Gibbs (2012) “nadie empieza con una carencia absoluta de ideas” (p. 71).  

 Durante la codificación se han tenido en cuenta el contexto donde se produce 

cada cita codificada, dónde surge en el transcurso del discurso, o qué comentarios 

previos han podido generar dichos comentarios como aconseja Barbour (2013).  

Tras este primer análisis se identificaron 47 categorías (o nodos) elaborando un 

primer marco de codificación provisional con una primera versión de la codificación del 

texto y un listado inicial de categorías (Tabla 11). 
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Tabla 11 

Primer listado de categorías después de la codificación abierta 

Categorías  

Acciones que llevan a  cabo que fomentan la autonomía 

Alumnado con recursos para ser autónomos 

Autonomía importante 

Cambio de orientación metodológica 

Características del grupo 

Comienzo de la sesión 

Comodidad alumnado 

Contenido 

Contexto 

Creatividad 

Curso 

Diferencias chicos y chicas 

Dificultad por parte del alumnado 

Edad 

Es posible 

Evaluación 

Falta de costumbre 

Falta de recursos para proporcionar autonomía al alumnado 

Falta de tiempo para actividad física 

Formación 

Instalaciones y materiales 

La autonomía no es un objetivo prioritario 

Motivación 

Necesidad de proporcionar herramientas para la autonomía 

Necesita dedicar más tiempo 

Nivel motriz 

No autonomía problema del profesorado 

Otros referentes educativos 

Pérdida de tiempo 

Planes de estudio y coordinación de centro 

Práctica extraescolar 

Predisposición del alumnado 

Presiones externas 

Prioridades educativas o docentes 

Profesorado directivo 

Profesorado que plantea situaciones de autonomía 

Progresión 

Resultados positivos 

Se organizan solos 

Secuencia 

Seguimiento continuado con un docente 

Sorprendidos antes prácticas de autonomía 
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Esta primera codificación del texto y el listado de categorías permitió pasar a un 

segundo análisis, procediendo a una categorización axial, definida por Strauss y Corbin 

(2002) como el “proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías, denominado 

"axial" porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las 

categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones” (p. 149). De esta forma se pudo 

conocer qué categorías tenían puntos en común, agrupar algunas de ellas, crear 

subcategorías y establecer cuatro grandes temáticas o dimensiones que podían 

contener a las demás categorías, lo que dio como resultado un árbol de categorías y 

permitió una nueva recodificación del texto.   

Las cuatro categorías centrales que surgieron fueron: a) Autonomía general, b) 

Cuestiones que facilitan o limitan llevar a cabo acciones que apoyen la autonomía en las 

clases, c) Acciones que llevan a cabo los docentes que fomentan el apoyo de la 

autonomía, y por último, d) qué se podría hacer para fomentar la autonomía en las 

clases (Tabla 12). 

 

Tabla 12 

Listado de categorías centrales que han surgido del grupo focal  
 

 

Categorías (o nodos) Referencias 

01 Autonomía general 60 

02 Cuestiones que limitan o facilitan 185 

03 Acciones que llevan a cabo los docentes que fomentan la autonomía 33 

04 Qué se podría hacer para fomentar la autonomía 49 

 

De nuevo, se pasó a realizar otro análisis y recodificación del texto y se elaboró 

la tercera versión del listado de categorías incluyendo subcategorías (Figura 36). 
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Figura 36. Listado de categorías y subcategorías del grupo focal   

Al final del proceso, y después de un profundo análisis del contenido del discurso 

del profesorado durante el desarrollo del grupo focal, presentamos el listado de las 

categorías de análisis final que han surgido, junto con la descripción de cada una de ellas 

(Tabla 13). 
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Tabla 13 
Glosario definitivo de las categorías creadas a partir del grupo focal 

Nombre Descripción 

01 Autonomía general 

01.1Autonomía es importante 
La autonomía es considerada como un aspecto 
importante a desarrollar en el alumnado 

01.2 Cambio de orientación metodológica 
Es necesario un cambio de orientación metodológica 
para conseguir que el alumnado sea más autónomo 

01.3 Autonomía es posible 
Es posible llevar a cabo acciones que fomenten la 
autonomía en las clases 

01.4 La autonomía no es un objetivo prioritario 
La autonomía no es tratada como algo prioritario por los 
docentes en sus clases  

01.5 No autonomía problema del profesorado 
La falta de autonomía observada en el alumnado es 
considerada responsabilidad del profesorado 

01.6 Planes de estudio y coordinación de centro 
Papel que juega la autonomía en el currículo, planes de 
estudio, proyecto de centro, comisiones de 
coordinación pedagógica… 

01.7 Prioridades educativas o docentes 
La autonomía no se la han planteado como una de las 
prioridades educativas 

01.8 Profesorado directivo 
Ventajas e inconvenientes que encuentran para el 
fomento de la autonomía empleando metodologías 
directivas 

02 Cuestiones que limitan o facilitan 

02.01 Contexto 
El contexto como elemento que puede facilitar o limitar 
el apoyo a la autonomía en las clases de EF 

02.01.1 Características del grupo 
02.01.1.1 Curso 
02.01.1.2  Diferencias chicos y chicas 
02.01.1.3  Edad 

Las características del grupo como un aspecto que 
pueden facilitar o limitar el apoyo a la autonomía en las 
clases, ya sea por el curso, la edad las diferencias de 
género 

02.01.2 Instalaciones y materiales 
La influencia de las instalaciones y los materiales 
disponibles para la práctica de educación física  

02.01.3 Práctica extraescolar Oferta para práctica de actividad física extraescolar 
desde el centro educativo o los ayuntamientos, y 
alumnado implicado en dichas actividades  

02.01.4 Presiones externas Presiones recibidas desde el exterior, ya sean desde el 
centro educativo, las administraciones o las familias, 
que condicionan a los docentes a la hora de llevar a cabo 
acciones que fomenten la autonomía 

02.01.5 Numero de alumnado El número elevado de alumnado por clase como 
condicionante para llevar a cabo acciones que fomenten 
la autonomía 

02.01.6 Tiempo Poco tiempo asignado a las clases de educación física 

02.02 Considerar que se pierde tiempo Consideran que se pierde mucho el tiempo cuando se 
plantean situaciones que fomentan la autonomía 

02.03 Contenido 
02.03.01 Aspectos generales Contenido 
02.03.02 Acrosport 
02.03.03 Baloncesto 
02.03.04 Calentamiento 
02.03.05 Combas 
02.03.06 Condición física 

Referencias a aspectos relacionados con los contenidos 
en general o contenidos específicos, que consideran que 
pueden facilitar o dificultar el apoyo a la autonomía en 
las clases de educación física 
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02.04 Seguimiento continuado con un docente El seguimiento continuado de un grupo de clase con un 
mismo docente durante varios cursos como un aspecto 
que facilita el poder llevar a cabo acciones que 
fomenten la autonomía 

02.05 Desarrollo profesional 
La experiencia profesional y los contextos donde se ha 
llevado a cabo 

02.06 Dificultad por parte del alumnado 
Se encuentran reticencias en el alumnado para llevar a 
cabo acciones que fomenten la autonomía en las clases 

02.07 Evaluación 
La evaluación como un aspecto que limita el llevar a 
cabo acciones que fomenten la autonomía ya sea por no 
saber cómo evaluarlas, por cómo justificarlo, etc. 

02.08 Falta de costumbre 
La falta de costumbre en el alumnado hacia el trabajo de 
autonomía dificulta que funcionen de forma positiva las 
acciones que se intentan llevar a cabo en esta línea 

02.09 Formación docente  La formación recibida no ha estado encaminada a 
fomentar la autonomía en el alumnado y los docentes se 
encuentran sin recursos para poder orientar una 
enseñanza encaminada al desarrollo de la autonomía en 
el alumnado 

02.10 Predisposición del alumnado 
La predisposición del alumnado hacia actividades que 
fomentan la autonomía no es positiva 

02.11 Motivación La motivación del alumnado como un aspecto que 
facilita el poder plantear acciones que fomenten la 
autonomía en las clases 

02.12 Necesidad de proporcionar herramientas 
para la autonomía 

Es necesario proporcionar herramientas al alumnado 
que faciliten su autonomía 

02.13 Más carga de trabajo para el docente 
El fomento de la autonomía es un proceso que necesita 
la dedicación de más tiempo por parte del docente 

02.14 Nivel motriz El nivel motriz del alumnado condiciona que puedan 
llevarse a cabo acciones que fomenten la autonomía 

03 Acciones que llevan a cabo los docentes que fomentan la autonomía 

03.01 Actividades abiertas a la creatividad 
Plantear al alumnado actividades abiertas a la 
creatividad 

03.02 Clarificar los objetivos La clarificación al alumnado de los objetivos que se 
pretenden alcanzar para que sepan cual es la 
intencionalidad de lo que se está trabajando 

03.03 Cooperación entre iguales Planteamiento de actividades en las que tengan que 
cooperar con los compañeros y compañeras de clase 

03.04 Darles herramientas 
03.04.1 Búsqueda de información 
03.04.2 Conocimientos básicos previos 

Proporcionar al alumnado herramientas que le ayuden 
a ser más autónomo, como la búsqueda de información, 
o el proporcionarles conocimientos previos básicos en 
los que puedan apoyarse para ser más autónomos 
posteriormente. 

03.05 Darles protagonismo 
Proporcionar protagonismo al alumnado dentro del 
proceso de enseñanza 

03.06 Diseño de actividades Permitir que el alumnado diseñe actividades  

03.07 Elegir dificultad de tareas 
Facilitar al alumnado la posibilidad de elegir la dificultad 
de las tareas, atendiendo a su propio proceso de 
aprendizaje 

03.08 Elegir ritmo 
Ofrecer al alumnado la posibilidad de elegir el ritmo de 
aprendizaje, atendiendo a su propio proceso 
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03.09 Generar rutinas Potenciar el que se generen ciertas rutinas en las clases 
que el alumnado pueda aprender y comprender,  y 
posteriormente aplicar por si solos 

03.10 Justificar por qué se hacen las cosas Justificar el por qué se hacen las cosas en clase 

03.11 Se organicen solos 
Posibilitar el que el alumnado tenga que organizarse 
solo para la realización de actividades o sesiones 

03.12 Ponerles en situación de ser autónomos Poner en situación al alumnado de ser autónomo 

03.13 Participar en evaluación 
Dar al alumnado participación en el proceso de 
evaluación 

04 Qué se podría hacer para fomentar la autonomía 

04.01 Clarificar objetivos previos La clarificación al alumnado de los objetivos que se 
pretenden alcanzar para que sepan cual es la 
intencionalidad de lo que se está trabajando 

04.02 Cooperación entre iguales Planteamiento de actividades en las que tengan que 
cooperar con los compañeros y compañeras de clase 

04.03 Darles herramientas 
04.03.1 Búsqueda de información de forma crítica 
04.03.2 Conocimientos básicos 
04.03.3 Rutinas 

Facilitar al alumnado herramientas que le ayuden a ser 
más autónomo, como la búsqueda de información y su 
selección de forma crítica, el proporcionarles los 
conocimientos previos básicos en los que puedan 
apoyarse para ser más autónomos posteriormente, o la 
adquisición de rutinas que puedan aplicar por sí solos 
una vez adquiridas  

04.04 Darles protagonismo 
Proporcionar protagonismo al alumnado dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje 

04.05 Diseño de actividades Que el alumnado tenga que diseñar actividades de clase 

04.06 Elección de actividades Que el alumnado pueda elegir las actividades a realizar 

04.07 Elección del ritmo Que el alumnado pueda elegir el ritmo de las tareas 

04.08 Elegir dificultad de la tarea Que el alumnado pueda elegir la dificultad de las tareas 

04.09 Motivación 
Motivar al alumnado para que se implique en las 
acciones que fomentan el apoyo a la autonomía 

04.10 Organización de grupos 
Que alumnado tenga que organizarse solo para la 
realización de actividades o sesiones 

04.11 Participar en Evaluación 
Dar al alumnado participación en un proceso de 
evaluación formativa 

04.12 Progresión 
Llevar a cabo una progresión en el proceso de cesión de 
responsabilidad por parte del profesorado que posibilite 
el desarrollo de la autonomía del alumnado en las clases 

04.13 Utilización de las TIC La utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación como un recurso que ayuda a fomentar la 
autonomía y que conecta con los intereses del 
alumnado 

 

4.4.3 Observación  

Una vez grabadas las 63 sesiones se pasó a transcribir el discurso del profesorado 

durante las sesiones de clase. En un primer momento se transcribió la totalidad del 

discurso docente (42 sesiones) y tras recibir la investigadora formación sobre el 
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programa de análisis cualitativo NVivo se decidió terminar el proceso de transcripción  

(21 sesiones) directamente en el programa NVivo a la vez que se realizaba el análisis. 

Se realizó el análisis de las transcripciones del discurso junto al visionado, para 

no perder la cantidad de detalles que se producen en la interacción docente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para el proceso inicial de transcripción se utilizó como ayuda el programa de 

reconocimiento de voz Dragon Naturally Speaking 11, al igual que hicimos en la 

transcripción del grupo focal, como ya indicamos en páginas anteriores. 

La unidad de selección para el registro de la observación fue el acontecimiento, 

es decir, “comienza cuando se inicia el acontecimiento y termina cuando este concluye” 

(Evertson & Green, 1989, p. 325). Las conductas que se daban durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que estaban relacionadas con alguna de las categorías del 

sistema elaborado, se codificaban en la categoría correspondiente. 

En la actualidad existen diferentes recursos tecnológicos que pueden ayudar y 

facilitar el registro de la observación. En el caso que nos ocupa se ha utilizado como 

soporte para el registro y análisis de la observación el programa NVivo 11 Pro (QSR 

International Pty Ltd, 2015), que como ya indicamos en el apartado de análisis del grupo 

focal, ha sido de gran apoyo en diversas tareas relacionadas con el proceso de análisis 

de datos. Concretamente respecto a la observación, nos ha permitido almacenar y 

organizar información con distintos formatos (texto, audio y video), escribir 

memorandos, facilitar el proceso de codificación y descripción de los datos, poder ir 

identificando ideas, pudiéndolas grabar, recuperar o editar en cualquier momento 

según las necesidades que iban surgiendo, permitiendo recuperar rápidamente todo el 

texto asociado a alguna categoría o atributo determinado, así como realizar matrices y 

relaciones. 

El proceso seguido para el análisis de la observación ha sido el siguiente: 

1. Se creó un proyecto de trabajo donde se incluyeron los videos y transcripciones de 

cada una de las sesiones de la UD de cada docente (Figura 37), así como los 

atributos de cada uno de ellos.  
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Figura 37.  Ejemplo de integración del video y transcripción en el programa NVivo 11 

 
2. Se introdujo el sistema de categorías elaborado previamente (Tabla 9), y se pasó 

al visionado y lectura de la transcripción de las sesiones grabadas, corrigiendo 

aspectos de la transcripción, y pasando a la codificación del texto respecto al 

sistema de categorías (Figura 38). 

 

 
Figura 38. Ejemplo de sistema de categorías y texto codificado en el programa NVivo 11 
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Una vez codificado el texto, los datos se exportaron a Excel y de ahí a SPSS 18, 

incorporando así el número de ocasiones en las que una determinada categoría se había 

observado.  Esta información fue tratada con el objeto de obtener, en primer lugar, el 

cómputo total de intervenciones docentes que reflejaban comportamientos de apoyo a 

la autonomía del alumnado, considerando la EPAACEF como unidad y sin diferenciación 

de cada participante.  

En segundo lugar, tomando en consideración el número de sesiones grabadas y 

analizadas, se obtuvo la frecuencia relativa de los comportamientos. Se trataba así de 

obtener una información sobre cuantas intervenciones docentes por cada sesión 

reflejaban comportamientos integrados en la EPAACEF. Este tratamiento de la 

información permitió tener una primera idea de la frecuencia con la que este tipo de 

comportamientos están presentes en la intervención docente. 

En tercer lugar, la información fue tratada diferenciando las dimensiones o sub-

escalas de la EPAACEF. Al igual que con la escala en su conjunto, se trató la información 

para obtener la frecuencia absoluta (número total de intervenciones) y relativa (por 

cada sesión) de los comportamientos integrados en cada dimensión. Este tratamiento 

de la información permitiría analizar la posible existencia de diferencias en la 

observación de comportamientos de cada dimensión. 

En cuarto lugar, se procedió al tratamiento de la información de cada caso o 

participante. Para ello se siguió el mismo procedimiento ya descrito de obtención de 

frecuencia absoluta y relativa, tanto de la EPAACEF en su conjunto como de las 

dimensiones o sub-escalas, tomando en consideración la diferencia en el número de 

sesiones desarrolladas por cada docente. 

Cabe señalar, respecto a decisiones de orden metodológico, que el tratamiento 

de la información procedente de la observación de manera cuantitativa (frecuencia 

absoluta y relativa), ofrece una información de difícil análisis sin el establecimiento de 

algún criterio de referencia. Por ese motivo, como se explicará de forma más detallada 

en el capítulo de resultados, tras el análisis de otras investigaciones y de las propias 

observaciones, se adoptó por consenso de expertos establecer categorías cuantitativas-

cualitativas de referencia.  

Esta categorización de la información permitía un abordaje descriptivo de la 

intervención docente sustentado por información de carácter cuantitativo, a partir de la 

que se comenzó a tratar la información de naturaleza cualitativa procedente de la 

transcripción literal de las intervenciones. 

Efectivamente, no sólo se realizó un análisis cuantitativo de la observación de las 

sesiones, sino también un análisis cualitativo conjunto. Para ello, se inicia el proceso de 

análisis valorando si globalmente el profesorado apoya o no la autonomía del alumnado. 
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En un segundo análisis se evalúa cuáles son los comportamientos docentes de apoyo a 

la autonomía más y menos llevados a cabo por el profesorado; y se termina, con el 

análisis de la actuación de cada docente con relación a cada una de las dimensiones de 

la escala, utilizando en cada dimensión los ítems para el análisis.    

4.5  Aspectos éticos 

Tójar y Serrano (2000) señalan la existencia de unos criterios éticos que deben 

guiar este tipo de investigaciones educativas, ya que hay una serie de derechos que no 

deben ser traspasados de forma que no se atente contra la convivencia, la dignidad, la 

privacidad y la sensibilidad de las personas, a la vez que debe preservarse la integridad 

de los centros educativos.  

Se han seguido las recomendaciones y compromisos establecidos en el Código 

de buenas prácticas en investigación de la UAM, relacionadas con informar a las 

personas participantes a las que se las pidió colaboración, de la existencia de la 

investigación y de los objetivos que se perseguían, asegurándoles el anonimato y la 

utilización de la información con fines únicamente académicos, respetando los 

principios de consentimiento informado, privacidad e inexistencia de perjuicios, 

imprescindibles en cualquier investigación de esta naturaleza.  

En lo relativo a obtener el consentimiento informado de las personas 

participantes en la investigación, se solicitó el consentimiento a las directoras o 

directores de los centros educativos donde se llevó a cabo la investigación (Anexo 4), al 

profesorado participante en el estudio (Anexo 5) y en el caso del alumnado, debido a 

que son menores de edad, además era necesario el consentimiento por parte de los 

padres, madres, tutores o tutoras legales (Anexo 6). 

Pero además de esos aspectos convencionales importantes, a lo largo de la 

investigación se producen multitud de situaciones a las que hay que dar respuesta 

tomando decisiones para actuar de forma ética. Cada vez que ha surgido este tipo de 

situaciones, hemos seguido el criterio que plantean Stutchbury y Fox (2009) de “colocar 

a la humanidad y el bienestar de los demás en el centro de nuestras consideraciones” 

(p. 502). 
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CAPÍTULO 5.  RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación. Con ese objeto, 

existiendo diversas opciones de presentación de los resultados obtenidos con la 

utilización de las diferentes técnicas e instrumentos utilizados, se han adoptado dos 

decisiones que afectan a la estructura y a la forma de exposición.  

La primera de estas decisiones alude a la citada estructura del propio capítulo, 

adoptando como eje de organización para la elaboración de los diferentes apartados y 

puntos del capítulo la formulación de los objetivos realizada en el Capítulo 3. En 

consecuencia, este capítulo se estructura en cuatro apartados. 

En el primero de estos apartados (5.1), se exponen los resultados 

correspondientes al primero de los objetivos: Conocer la percepción del alumnado sobre 

el apoyo que el profesorado presta al desarrollo de su autonomía en las clases de 

Educación Física. Se presentan, analizan y discuten los resultados obtenidos con la 

aplicación de la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las Clases de EF 

(EPAACEF), organizados, a su vez, en tres puntos que tratan de dar respuesta a los tres 

interrogantes planteados: 1) cómo percibe globalmente el alumnado el apoyo del 

profesorado de EF al desarrollo de su autonomía; 2) qué comportamientos docentes de 

apoyo a la autonomía reciben una mayor y menor valoración por parte del alumnado; y 

3) cómo se muestra individualmente cada uno de los docentes participantes (casos 

particulares) en los comportamientos reflejados en cada dimensión del apoyo a la 

autonomía. 

En el segundo de los apartados (5.2) se exponen los resultados que hacen 

referencia al segundo de los objetivos: Conocer la percepción del profesorado sobre la 

importancia de la autonomía en los procesos educativos y sobre aspectos relacionados 

con su apoyo a la autonomía en el desarrollo de sus clases de Educación Física 

(posibilidades, dificultades, limitaciones que impiden dicho apoyo). Se presentan, 

analizan y discuten los resultados del desarrollo del grupo focal, tratando de exponer la 

interpretación que los docentes realizan sobre algunos de los resultados de la 

percepción del alumnado, y, asimismo, la percepción de los docentes sobre una serie de 

interrogantes tales como qué entienden por autonomía y su relevancia en la educación, 

qué presencia explícita tiene la autonomía en los proyectos de centro, qué papel puede 

jugar la clase de EF, qué acciones del profesorado pueden favorecer el desarrollo de la 

autonomía del alumnado, o cuáles pueden ser, a su juicio, las posibilidades y 

limitaciones para el desarrollo de la autonomía del alumnado en las clases de EF.  

En el tercero de los apartados (5.3) se exponen los resultados correspondientes 

al tercer objetivo de la investigación: Determinar el grado en el que los comportamientos 

docentes que favorecen el fomento de la autonomía del alumnado tienen presencia en 

el contexto real de las clases de Educación Física. En ese sentido, se presentan, analizan 
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y discuten los resultados obtenidos a partir de la observación de las clases de EF en su 

contexto real, tratando de conocer la realidad del apoyo docente a la autonomía del 

alumnado. Los resultados aquí presentados tratan de responder a los interrogantes 

sobre con qué frecuencia y en qué manera se observa en el desarrollo de las clase de EF 

los comportamientos docentes que se reflejaron en la escala aplicada al alumnado. Se 

trata de ofrecer una información de naturaleza cuantitativa (frecuencia absoluta y 

relativa de comportamientos), pero, especialmente, este objetivo hace referencia al 

análisis de la información de naturaleza cualitativa contenida en los discursos docentes 

grabados.  

Por último, en el cuarto y último de los apartados de este capítulo (5.4), se 

presentan los resultados correspondientes al cuarto objetivo: Analizar la posible 

coherencia o contradicciones entre la percepción del alumnado y de los docentes y la 

observación de la intervención en el contexto real de las clases de EF. En consecuencia, 

se analiza la posible relación entre la opinión y la percepción de los protagonistas 

(docentes y discentes) sobre la autonomía y el apoyo a su desarrollo, exploradas por 

medio de las respuestas a la escala y el desarrollo del grupo focal, y la realidad de lo que 

sucede en las clases de EF observadas. 

La segunda decisión adoptada hace referencia a la forma de exposición de los 

resultados. Como ya se ha adelantado al presentar la estructura del capítulo, se ha 

optado, en este caso, por el criterio de un enfoque que implica tratar de manera 

integrada la presentación, el análisis y la discusión de los resultados en el momento de 

abordar cada uno de los objetivos de la investigación.  

 

5.1 Percepción del alumnado sobre el apoyo que el profesorado presta al desarrollo de 

su autonomía en las clases de Educación Física. 

Como ya ha sido señalado anteriormente, con el objeto de tratar de conocer la 

percepción del alumnado sobre el apoyo que los docentes ofrecen al desarrollo de su 

autonomía, se aplicó un cuestionario de diseño propio, cuyas propiedades psicométricas 

fueron analizadas en el estudio piloto al que ya se ha hecho referencia en el capítulo de 

método (Capítulo 4). Dicho estudio permitió validar diversos aspectos de la construcción 

teórica del cuestionario, tales como la validez de contenido a través del juicio de 

expertos, o como la estabilidad o la fiabilidad global y específica de cada una de las 

cuatro dimensiones o sub-escalas del cuestionario, así como la propia idoneidad de las 

propias dimensiones a través del análisis factorial. 

No obstante, consideramos adecuado presentar, como parte de los resultados 

referidos a este primer objetivo, una confirmación de la fiabilidad del instrumento 

utilizado, ya que al disponer de un mayor número de alumnas y alumnos participantes 
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que en el estudio piloto, nos ofrece una información que consideramos valiosa para 

fortalecer la decisión tomada en su momento de proceder al diseño y validación de un 

nuevo cuestionario adaptado a la población objeto de estudio y al propio constructo 

teórico de apoyo a la autonomía. Dicha información se expone en la tabla que se 

presenta a continuación (Tabla 14), así como en los párrafos posteriores en los que se 

precisa su fiabilidad para diversos subgrupos integrados en la muestra seleccionada. 

Recordemos que la EPAACEF es una escala que trata de valorar comportamientos 

docentes de apoyo a la autonomía del alumnado y que está integrada por cuatro 

dimensiones internas o sub-escalas. La dimensión 1, hace referencia a la Atención y 

fomento de sugerencias, propuestas y participación activa; la dimensión 2, recoge 

comportamientos docentes de Atención a la motivación intrínseca; la dimensión 3, 

alude a la Atención al ritmo de aprendizaje; y, por último, la dimensión 4, incluye los 

comportamientos docentes referidos a la Atención al desarrollo cognitivo y meta-

cognitivo. 

Tabla 14 
Fiabilidad de la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las Clases de EF y 
de sus sub-escalas 

Índice de fiabilidad 

α = 0,94 

Atención y fomento 
de sugerencias… 

Atención a la 
motivación intrínseca 

Atención al ritmo de 
aprendizaje 

Atención al desarrollo 
cognitivo… 

ítems α Ítems α Ítems α ítems α 

7 0,8 9 0,9 7 0,8 11 0,9 

Como se puede observar, la escala mantiene una excelente fiabilidad. Además, 

esa excelente fiabilidad de la escala global se mantiene, igualmente, si se considera la 

variable género (0,94 para las chicas y 0,95 para los chicos), así como la variable edad 

establecida en torno a los dos grupos definidos en el capítulo de método (0,94 para los 

participantes del grupo de 12 a 14 años, y 0,96 para los del grupo de 15 a 17 años). 

En su conjunto, las dimensiones, observadas como sub-escalas, también ofrecen 

una muy buena fiabilidad, tanto en función de la variable género (0,77; 0,86; 0,74; y 

0,86, para las chicas; y 0,79; 0,88; 0,78; y 0,89, para los chicos); como en función de los 

grupos de edad establecidos (0,77; 0,86; 0,73 y 0.85 para el grupo de 12 a 14 años; y 

0,80; 0,88; 0,80 y 0,90 para los del grupo de 15 a 17 años).  

En definitiva, se estima que el instrumento utilizado ofrece buena fiabilidad 

interna en todas las opciones de análisis de los diferentes subgrupos de participantes 

que serán referencia en el análisis de los resultados contenido en este capítulo, al 

tiempo que se confirma su valor para futuras investigaciones. Creemos oportuno 

recordar aquí que la necesidad de diseño de este instrumento venía dada por nuestro 

interés en abordar las diversas dimensiones de apoyo a la autonomía referenciadas en 
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el marco teórico (Jang et al., 2010; Reeve & Halusic, 2009; Reeve, 2009; Reeve, 2016; 

Reeve & Cheon, 2016; Shen et al., 2009; Stefanou et al., 2004), y no sólo la dimensión 

de atención a la motivación intrínseca que es a la que hacen referencia otros 

instrumentos, ignorando o minimizando el peso del resto de las dimensiones. 

Una vez analizada la propiedad del instrumento referida a su fiabilidad, 

procedemos a exponer los resultados sobre la percepción del alumnado sobre el apoyo 

que brindan los docentes al desarrollo de su autonomía. Trataremos de describir, 

analizar y discutir dichos resultados ofreciendo respuestas a tres interrogantes que nos 

hemos planteado respecto al primer objetivo de la investigación, y en torno a los cuáles 

estructuramos la información: 

 ¿Percibe el alumnado un apoyo del profesorado de EF al desarrollo de su 

autonomía? 

 ¿Qué comportamientos docentes de apoyo a la autonomía reciben una 

mayor y menor valoración por parte del alumnado? 

 ¿Cómo se muestran los docentes, en conjunto e individualmente, en los 

comportamientos reflejados en cada dimensión del apoyo a la autonomía? 

 

5.1.1 ¿Percibe el alumnado un apoyo del profesorado de EF al desarrollo de su 

autonomía? 

La respuesta referida a este interrogante nos permite informar, de una manera 

global, sobre el logro del primer objetivo planteado en la investigación, respuesta que 

será posteriormente matizada y complementada al abordar los otros dos interrogantes 

señalados en este mismo apartado. Con el objeto de recordar el criterio de valoración 

en función de la frecuencia con la que, en opinión del alumnado, se encuentra presente 

un determinado comportamiento docente de apoyo a la autonomía, traemos aquí el 

contenido de la Tabla 15 incluida en el capítulo de metodología de la investigación 

(Capítulo 4). 

Tabla 15 
Escala de valoración cualitativa de frecuencia en comportamientos de apoyo a la 
autonomía 

1 a 1,5 1,51 a 2,00 2,01 a 2,50 2,51 a 3,00 3,01 a 3,5 3,51 a 4 

Muy baja Baja 
Moderadamente 

baja 
Moderadamente 

alta 
Alta Muy alta 

Establecido ese criterio de naturaleza cuantitativa-cualitativa, la información 

global sobre el objetivo de conocer la percepción del alumnado nos lleva a exponer y 
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valorar, en primer lugar, el resultado referido al conjunto de todos los comportamientos 

docentes reflejados en la EPAACEF. La valoración media, con la que el alumnado percibe 

los comportamientos docentes de apoyo al desarrollo de su autonomía, permite afirmar 

que dichos comportamientos, en su opinión, tienen lugar con una frecuencia 

“moderadamente baja”, tal y como se expone en la Tabla 16 (media de 2,44 y desviación 

típica 0,57). Estos resultados se sitúan en línea con los obtenidos por Aguado-Gómez et 

al. (2016), ya que en su investigación, sobre la realidad de la intervención en las clases 

de EF de 30 docentes, se señala que más de la mitad del profesorado no presenta 

comportamientos instructivos que apoyen la autonomía del alumnado. 

Tabla 16 
Descriptivos de la escala global y de sus sub-escalas (media y desviación típica) 

EPAACEF 

2,44 (0,57) 

Atención y fomento 
de sugerencias… 

Atención a la 
motivación… 

Atención al ritmo de 
aprendizaje 

Atención al desarrollo 
cognitivo… 

2,21 (0,60) 2,53 (0,69) 2,34 (0,61) 2,57 (0,63) 

En ese sentido, un primer análisis y discusión de estos resultados nos lleva a 

afirmar que esa baja percepción del apoyo a la autonomía podría reflejarse en diferentes 

aspectos que afectan al aprendizaje del alumnado. Por un lado, en aspectos 

desfavorables para el proceso de enseñanza y aprendizaje, como por ejemplo, la 

existencia de una relación entre la frustración de la autonomía y la oposición desafiante 

del alumnado (Abós et al., 2016). Y, por otro, en la ausencia de beneficios que se derivan 

del apoyo al desarrollo de la autonomía, como, por ejemplo, que el alumnado con baja 

autonomía aprende significativamente mejor si percibe que su profesora o profesor 

apoya la autonomía Shen et al. (2009); que el apoyo a la autonomía ofrece al alumnado 

diversas oportunidades para mejorar su interés por el aprendizaje (Zhang et al., 2012); 

o que el apoyo a la autonomía en las clases de EF incide directamente en la participación 

en actividades físicas (adopción de estilo de vida activo) y mejora la motivación 

autónoma del alumnado (Meng & Keng, 2016). 

El análisis más individualizado de cada uno de los 34 ítems presentes en la 

EPAACEF, nos permite observar que 19 de ellos reflejan comportamientos docentes que 

son percibidos por el alumnado como de “moderadamente baja” o “baja” frecuencia en 

las clases de EF, dejando en una “moderadamente alta” o “alta” frecuencia a los 15 ítems 

restantes. En consecuencia, la valoración media de la escala global refleja una frecuencia 

manifiestamente mejorable de comportamientos deseables para el desarrollo de la 

autonomía del alumnado, aunque se observe que esa deseable frecuencia se da en un 

número realmente importante de comportamientos reflejados en esos 15 ítems a los 

que hemos aludido, y a los que nos referiremos más adelante en la búsqueda de una 

respuesta al segundo de los interrogantes que nos hemos planteado. 
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Como también es posible observar en la citada Tabla 3, los resultados muestran 

que sólo en dos de las sub-escalas, las que recogen las dimensiones referidas a 

comportamientos de atención a la motivación y de atención al desarrollo cognitivo, la 

valoración de la frecuencia con la que los comportamientos docentes de apoyo a la 

autonomía se producen es “moderadamente alta” (valores superiores a 2,51), aunque 

situándose en los valores bajos del intervalo que indica dicha categoría de frecuencia.  

Estos resultados, en este primer análisis general, que posteriormente será 

matizado, nos permiten afirmar que, en opinión del alumnado, los docentes mantienen 

una frecuencia “moderadamente alta” de comportamientos que tratan de mantener la 

motivación intrínseca del alumnado durante el desarrollo de las clases, así como, 

también, una “moderadamente alta” frecuencia de comportamientos docentes que 

intentan procurar una atención al desarrollo de aspectos cognitivos y que, entre otros 

aspectos, en opinión del alumnado, se debe al frecuente intento del profesorado de 

hacer pensar sobre las tareas que se desarrollan en la clase. En ese sentido, el 

profesorado podría estar jugando un papel relevante en orden a fomentar que el 

alumnado sean aprendices reflexivos y activos, que puedan llegar a autorregular su 

propio aprendizaje en un entorno favorecedor de mantenimiento de la motivación 

intrínseca, todos ellos factores fundamentales para el desarrollo de la competencia de 

aprender a aprender (p.e. Bouchard, 2009; Díaz-Barriga & Hernández, 2004; Martín & 

Moreno, 2007). 

Es relevante señalar, en este primer análisis, que de no existir las otras dos 

dimensiones de la EPAACEF, como así sucede en otros estudios realizados con otros 

instrumentos, la percepción del alumnado sobre el apoyo a su autonomía sería calificada 

como “moderadamente alta”. Creemos que es importante esta matización porque 

justifica nuestra búsqueda de marcos teóricos más completos y exigentes, como los 

encontrados en los estudios ya señalados, fundamentalmente los de Reeve (2009, 

2016), en los que no sólo se hace referencia a la necesidad de abordar lo que otros 

autores denominan como autonomía cognitiva y fomento de la motivación intrínseca 

Stefanou et al. (2004), sino también las dimensiones referidas al ritmo de aprendizaje y 

a la atención a las sugerencias y a la participación del alumnado en las decisiones, 

señaladas como claves para el desarrollo de la autonomía y para el aprender a aprender 

(Jang et al., 2010; Reeve & Halusic, 2009; Reeve, 2009; Reeve, 2016; Reeve & Cheon, 

2016). 

Precisamente, son los comportamientos docentes de apoyo a la autonomía del 

alumnado relacionados con esas otras dos dimensiones los que reciben una valoración 

media de frecuencia bastante menor. La atención y fomento de sugerencias y 

participación del alumnado en aspectos organizativos y en la toma de decisiones sobre 

aspectos de las clases, señalados por diversos autores como aspectos potencialmente 

relevantes para el desarrollo de la autonomía (p.e. Assor et al., 2002; Deci & Ryan, 1987; 
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Stefanou et al., 2004; J. D. Williams et al., 2016)  así como los comportamientos docentes 

que tratan de atender a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado (Reeve, 2009, 

2016), reciben una valoración que muestra la “moderadamente baja” frecuencia con la 

que, en opinión del alumnado, dichos comportamientos tienen presencia en las clases 

de EF.  

En general, si se hace referencia al conjunto de la EPAACEF, no existen diferencias 

significativas en función del género del alumnado. Sin embargo, si se analiza cada una 

de las dimensiones, es necesario señalar la existencia de diferencias significativas de 

género en el caso de la dimensión o sub-escala referida a la atención al desarrollo 

cognitivo (p=0,043). En esta dimensión, las chicas perciben una mayor frecuencia de 

comportamientos docentes de apoyo a su autonomía. Aun no existiendo diferencias 

significativas en las demás dimensiones o sub-escalas, parece conveniente señalar que 

la tendencia refleja siempre una mejor valoración global de comportamientos docentes 

por parte de las chicas en todas las sub-escalas y en la escala global EPAACEF, 

contradiciendo así los resultados de Gómez et al. (2014), quienes, con una muestra de 

similares características a la nuestra, señalan que el ser chico predice una mayor 

percepción de autonomía.  

Además, nuestros resultados en función del género del alumnado, puede 

cuestionar en la actualidad los resultados de estudios tradicionales, desarrollados 

fundamentalmente en las décadas de los ochenta y noventa, que entre sus conclusiones 

señalaban una atención prioritaria a los chicos en las clases de EF (Bain, 1985; P. Griffin, 

1989; Wright & King, 1991; Wright, 1997). En dichos estudios se muestran evidencias de 

discriminación de género en la atención recibida por el alumnado durante el proceso de 

enseñanza, que afectaba, principalmente, al tipo y cantidad de feedback recibido. En 

nuestro estudio, al menos en aquellos aspectos referidos al feedback de apoyo a la 

autonomía, la percepción de las chicas no permite señalar discriminación alguna.  

De hecho, esa tendencia hacia una mejor percepción de las chicas sobre la 

frecuencia de comportamientos docentes puede contribuir a confirmar otros estudios, 

en este caso más actuales, que señalan una evolución positiva en la percepción de 

igualdad de trato del profesorado de EF al alumnado de uno u otro género (Hernández-

Álvarez et al., 2010; Nicaise, Cogérino, Bois, & Amorose, 2006; Nicaise, Bois, Fairclough, 

Amorose, & Cogérino, 2007). Cabría pensar que, en este asunto, las políticas y diversas 

propuestas de coeducación podrían haber tenido algún efecto positivo en la 

sensibilización e intervención del profesorado durante el desarrollo de las clases, que, 

en este caso, podrían reflejarse en el apoyo de los docentes a la autonomía. 

Sea por esos o por otros motivos, la mejor percepción de las chicas debe ser 

interpretada como un aspecto favorable para aquellos factores con clara influencia en 

el aprendizaje (especialmente motivación) (p.e. Cox & Williams, 2008; Moreno et al., 
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2010; Standage, Duda, & Ntoumanis, 2005; Zhang, Solmon, Kosma, Carson, & Gu, 2011) 

así como para la adopción de estilos de vida activa, ya que, como se señala en diversos 

estudios (Chatzisarantis, Hagger, & Brickell, 2008; Hagger et al., 2003; Lim & Wang, 

2009; Meng & Keng, 2016; Zhang et al., 2012), el incremento del apoyo a la autonomía 

en las clases mantiene una relación positiva con el aumento de práctica de actividad 

física en el tiempo libre. 

Además, si como se señala en la investigación desarrollada por Aibar et al. (2015), 

las chicas tienen una mayor necesidad de apoyo de la autonomía por parte del 

profesorado, en el caso de los docentes de nuestra investigación se estaría 

respondiendo positivamente a las recomendaciones de esa naturaleza. 

La edad de los participantes, considerando los dos subgrupos ya señalados en el 

apartado de método, coincidentes básicamente con el primer y segundo ciclos de la 

Educación Secundaria, no supone una variable que introduzca diferencias significativas 

en la percepción de apoyo a la autonomía cuando se considera la escala global (p=0,055), 

pero sí existen dimensiones o sub-escalas en las que los resultados señalan diferencias 

significativas. Así, tanto en la dimensión de Atención y fomento de sugerencias, 

propuestas y participación activa (p=0,01), como en la dimensión de Atención al 

desarrollo cognitivo y meta-cognitivo (p=0,001), el alumnado de mayor edad percibe 

una mayor frecuencia de comportamientos docentes incluidos en ambas, 

contradiciendo así, de nuevo, los resultados de la investigación de Gómez et al. (2014), 

en la que se afirma que la percepción de autonomía desciende con el incremento de 

edad. 

En principio, con la información de nuestra investigación, cabe interpretar que 

los docentes conceden mayor participación en el desarrollo de las clases al alumnado al 

final de la etapa educativa, lo que nos lleva a considerar que la opción de permitir la 

toma de decisiones del alumnado respecto de diferentes aspectos del desarrollo de la 

clase o bien precisa de un proceso continuo que da sus frutos al final de la etapa, o bien 

es infravalorada por los docentes por considerar escasa la madurez de su alumnado más 

joven.  

Esta última posibilidad de infravaloración de las posibilidades reales de 

participación en la toma de decisiones podría obedecer a la percepción que los docentes 

tienen sobre la capacidad de sus alumnas y alumnos para autorregular su aprendizaje, 

provocando de esta forma, como señalan Schuitema et al. (2016), una adaptación de su 

apoyo a la autonomía, en este caso a la baja, actuando de una manera más controladora. 

De igual manera, cabe considerar que la mayor frecuencia en estrategias más 

próximas al uso de metodologías de carácter constructivista, tratando de buscar un 

mayor desarrollo de la comprensión de lo que sucede en la clase por medio de 

metodologías orientadas por la interrogación y el planteamiento de problemas, sólo le 
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parece más oportuna a los docentes cuando el alumnado se encuentra más próximo al 

final de la etapa educativa.  

Siendo de interés esta posible vinculación entre la edad (o la madurez, o la 

capacidad para autorregular el propio aprendizaje) y la mayor participación del 

alumnado en el desarrollo de las clases y la búsqueda de un mayor compromiso 

cognitivo, cabe preguntarse si no comienza a ser tarde para el desarrollo de su 

autonomía. Un estilo controlador del docente, que deja de lado la perspectiva del 

alumnado, para centrarse en una enseñanza que moldea al alumnado hacia las 

respuestas correctas y las formas deseadas de comportarse (Reeve & Jang, 2006), crea 

rutinas y formas de implicarse en el proceso de aprendizaje que son difíciles de revertir 

y reelaborar hacia formas más autodeterminadas y autónomas.  

 Cabe señalar a este respecto, que el propio marco curricular actual supone, al 

menos de forma específica para la Educación Física, un retroceso en cuanto a la 

relevancia otorgada al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. Un retroceso que 

puede concretarse en dos aspectos: uno en el cambio terminológico de la propia 

competencia básica, que ha pasado de denominarse “Autonomía e iniciativa personal” 

a “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” (Real Decreto 1105/2014), y dos, como 

se puede observar en el currículo oficial contenido en el citado Real Decreto, al asociar 

la autonomía en el ámbito de la actividad física a la formación en la etapa de 

Bachillerato, evitando referencias en elementos curriculares de la Educación Secundaria 

Obligatoria como sucedía en la anterior Ley de Educación (LOE, 2006). 

La investigación desarrollada por Chang, Chen, Tu, y Chi (2016), entre otras, pone 

de manifiesto que la participación en la toma de decisiones en las clases de EF tiene un 

efecto positivo sobre la mejora en la percepción de autonomía y en la motivación del 

alumnado, aun cuando la diferencia de actuación sobre el grupo experimental y el de 

control sólo consistía en la oportunidad o no de tomar decisiones sobre la secuencia del 

contenido y sobre aspectos de organización como la elección de compañeros de trabajo. 

En ese sentido, como ya señalábamos anteriormente, es conveniente que la 

participación en tomas de decisión tenga lugar desde el mismo comienzo del proceso de 

enseñanza, adaptando la complejidad de las decisiones a la edad y maduración del 

alumnado, pero no retrasando aun más esa opción. 

Al analizar los resultados, también nos preguntamos si existen diferencias 

significativas de percepción en función del profesorado que imparte las clases de EF. En 

ese sentido, el análisis permite observar la configuración de dos subgrupos de docentes 

claramente diferenciados (ANOVA, Post hoc Scheffé, subconjuntos para α=0,05). Por un 

lado, los cuatro profesores que reciben una valoración de “moderadamente baja” 

frecuencia de comportamientos de apoyo a la autonomía para el conjunto de la 

EPAACEF y, por otro, los tres docentes cuya valoración media es “moderadamente alta”. 
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Además, sólo dos de los profesores (CAG y ARN) mantienen la valoración de 

“moderadamente alta” frecuencia de comportamientos de apoyo a la autonomía en las 

cuatro dimensiones (valores siempre por encima de 2,51). Y también sólo dos profesores 

elevan, en una dimensión cada uno de ellos, su valoración a una frecuencia “alta” de 

comportamientos de apoyo a la autonomía del alumnado (valores por encima de 3,01), 

uno para la sub-escala de atención a la motivación (MOS), y el otro para la que refleja la 

atención al desarrollo cognitivo (ARN). En consecuencia, cabe afirmar que el apoyo o no 

a la autonomía en EF tiene una dependencia particular del profesorado y que, por tanto, 

la formación y la disposición personal pueden ser elementos claves para un mayor 

compromiso con el apoyo al desarrollo de la autonomía del alumnado. 

En esa misma perspectiva de analizar los resultados en función del profesorado, 

hemos querido conocer si influye su género y los años de experiencia en la percepción 

que el alumnado tiene del apoyo al desarrollo de su autonomía. El análisis en función de 

la primera de las variables, el género, arroja diferencias significativas tanto en la escala 

global como en todas y cada una de las dimensiones o sub-escalas (p=0,000). Los 

docentes hombres son percibidos por el alumnado como profesores con mayor 

frecuencia de comportamientos de apoyo al desarrollo de su autonomía que las 

docentes mujeres. Este análisis en función del género del profesorado permite observar 

que, para los docentes varones, la valoración media de la escala global es de 

“moderadamente alta” frecuencia de comportamientos potencialmente favorables al 

desarrollo de la autonomía, mientras que cambia a “moderadamente baja” para las 

mujeres. En el caso de los docentes hombres se eleva a 21 de los 34 ítems, el número 

de los que reflejan comportamientos con “moderadamente alta” o “alta” frecuencia en 

las clases, descendiendo ese número a tan sólo 11 de los ítems en el caso de las docentes 

mujeres. No hemos podido encontrar en la búsqueda de antecedentes ninguna 

referencia sobre el género del profesorado y el apoyo a la autonomía del alumnado, por 

lo que no ha sido posible contrastar si nuestros resultados reflejan una diferencia que 

pueda mostrar una tendencia.  

El género de las alumnas y los alumnos no modifica los resultados globales 

señalados en función del género de los docentes. En ese sentido, no se produce empatía 

de género como se ha señalado en algunas investigaciones (Weiller & Doyle, 2000), ya 

que tanto las chicas como los chicos sustentan con su opinión los resultados más 

favorables cuando hacen referencia a los docentes hombres. 

El otro centro de interés era conocer si los años de experiencia de los docentes 

influyen en la percepción que el alumnado tiene del apoyo al desarrollo de su 

autonomía. El análisis permite observar la configuración de dos subgrupos de docentes 

claramente diferenciados (ANOVA, Post hoc Scheffé, subconjuntos para α=0,05). El 

primero de estos subgrupos incluye a los docentes que pertenecen al grupo 1 de 

experiencia docente (experiencia igual o menor a 10 años), y presenta diferencias 
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significativas con respecto al otro subgrupo, formado por los grupos 2 y 3 de experiencia 

(experiencia mayor a 10 años y menor de 25, y experiencia mayor de 25 años) entre los 

cuáles no existen diferencias significativas. Los resultados se decantan claramente a 

favor de los docentes con menor experiencia, ya que su alumnado valora que sus 

comportamientos potencialmente favorables al desarrollo de su autonomía mantiene 

una “moderadamente alta” frecuencia tanto en la escala global como en cada una de las 

dimensiones, mientras que en todos los demás casos la valoración de los docentes con 

mayor experiencia es de “moderadamente baja” frecuencia. 

Con todas las precauciones posibles, ya que estamos analizando resultados de 

siete docentes, se podría decir que el perfil de docente que más apoya la autonomía del 

alumnado es el docente hombre con menos de 10 años de experiencia. Cabe establecer 

como una posible hipótesis que, determinados contenidos de la EF (iniciación deportiva) 

han experimentado cambios en los enfoques metodológicos, siendo estos más 

favorables a la atención al desarrollo cognitivo del alumnado y a una mayor participación 

en decisiones durante el desarrollo de las clases, aspectos que podrían incidir en la mejor 

valoración del profesorado que ha sido más recientemente formado en esos enfoques 

comprensivos. 

 

5.1.2 ¿Qué comportamientos docentes de apoyo a la autonomía reciben una mayor y 

menor valoración por parte del alumnado? 

En las dos tablas que se exponen a continuación (Tabla 17 y Tabla 18), se 

muestran los resultados de valoración media de cada uno de los ítems, así como la 

información sobre la posible existencia de diferencias significativas en función del 

género, tanto del alumnado como del profesorado. En la primera de estas tablas (Tabla 

17), se incluyen los 15 ítems que, en opinión del alumnado, se presentan en la 

intervención docente con una “moderadamente alta” o una “alta” frecuencia; y en la 

segunda (Tabla 18), se muestran los 19 ítems que presentan una “moderadamente baja” 

o “baja” frecuencia en las clases de EF. 

Como se observa en la Tabla 17, considerando a todo el profesorado como un 

conjunto, de los 15 ítems que reflejan comportamientos docentes potencialmente 

favorables al desarrollo de la autonomía del alumnado y que han sido los mejor 

valorados, uno de ellos destaca especialmente porque se obtiene una valoración que 

refleja una “alta” frecuencia del comportamiento en la intervención de los docentes 

durante el desarrollo de las clases (valoración de 3,17 puntos).  
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Tabla 17 
Comportamientos docentes con valoración igual o superior a una frecuencia 
“moderadamente alta” en la percepción del alumnado  

Comportamientos del docente Media 
Género 
Alum. (p) 

Género 
Prof. (p) 

16.Comenta con nosotros los objetivos de las actividades que 
vamos a realizar 

3,17 ,028 ♀ ,030 ♂ 

6.Me anima a seguir intentando corregir los errores cuando los 
cometo. 

2,96 ,022 ♀ ,018 ♂ 

15.Le da más importancia a que me supere a mí mismo que a 
superar a los demás 

2,84 ,042 ♀ ,000 ♂ 

8.Me pone otra actividad más difícil cuando ve que ya me sale bien 
la actividad que estoy haciendo 

2,83 ,050 ♀ ,119 

22.Cuando nos explica una actividad nos dice para qué sirve y por 
qué es bueno hacerla 

2,81 ,849 ,003 ♂ 

36. Nos ofrece que seamos nosotras y nosotros quienes tomemos 
decisiones sobre aspectos como la creación de los grupos de 
trabajo, el espacio para realizar las actividades, o los materiales con 
las que las realizamos… 

2,71 ,106 ,001 ♂ 

7.Nos hace preguntas para saber si hemos entendido bien lo que 
tenemos que hacer 

2,70 ,008 ♀ ,000 ♂ 

5.Valora mi esfuerzo personal con independencia del resultado 2,69 ,144 ,000 ♂ 

10.Nos hace pensar sobre las causas de los errores que estamos 
cometiendo 

2,67 ,017 ♀ ,081 

23.Cuando me corrige valora mis mejoras personales sin 
compararme con lo que mejoran los demás compañeros o 
compañeras 

2,66 ,004 ♀ ,000 ♂ 

9.Nos ayuda a distinguir lo que es más importante de la actividad de 
lo que no lo es 

2,64 ,015 ♀ ,053 

27.Cuando estamos atascados en una actividad, nos ayuda a 
encontrar soluciones ofreciéndonos diferentes alternativas 

2,61 ,801 ,000 ♂ 

19.Valora nuestros errores como algo que puede pasar cuando 
estamos aprendiendo,  sin hacernos sentir culpables 

2,58 ,244 ,000 ♂ 

31.Nos da tiempo suficiente para que resolvamos las actividades 
planteadas en clase 

2,58 ,058 ,000 ♂ 

18.Me hace pensar sobre qué hacer para rectificar los errores que 
cometo 

2,53 ,457 ,000 ♂ 

Nota: ♀ ♂ indican a favor de qué género es la diferencia significativa 

El ítem así valorado hace referencia a que el profesorado comenta con el 

alumnado los objetivos a los que contribuyen las actividades que están realizando. En 

ese sentido, como señalan autores como Martín y Moreno (2007) y Teixidó (2011), los 

docentes estarían contribuyendo a uno de los componentes de la competencia de 

aprender a aprender, que Teixidó (2011) expresa como la oportunidad para el alumnado 

de tener claro qué quiere o espera aprender y hacia dónde se dirige el aprendizaje [como 

aspecto]... clave para que pueda autoevaluarse y tomar conciencia del progreso, de sus 

avances o dificultades.  

Además, entendemos que, entre otras posibles finalidades, este 

comportamiento docente constituye un intento de desarrollar el conocimiento de la 
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funcionalidad de las actividades para una posterior utilización, fomentando tanto la 

implicación en la realización de las tareas de clase como la posibilidad de que puedan 

ser utilizadas en enfoques de enseñanza que le confieren un mayor protagonismo al 

alumnado y, en consecuencia, una mayor oportunidad de desarrollo de su autonomía 

(Reeve, 2006; Reeve & Halusic, 2009). Cabe señalar que la información sobre los 

objetivos que se propone el docente constituye, además, uno de los rasgos distintivos 

de las diferentes propuestas para un aprendizaje autorregulado (Martín & Moreno, 

2007; Teixidó, 2011), o de las señaladas en marcos de referencia para una evaluación de 

calidad de la intervención docente (p.e Ministerio de Educación de Chile, 2003). 

Considerando el conjunto de los 34 ítems, entre los 15 mostrados en la Tabla 17 

se encuentran 14 ítems (el 41,2% de toda la escala) en los que la valoración del 

alumnado refleja una “moderadamente alta” frecuencia de presencia de 

comportamientos docentes de apoyo a la autonomía. Cabe destacar por sus valores más 

próximos a la “alta” frecuencia (mayor valoración) aquellos comportamientos que hacen 

referencia a que el docente anima al alumnado a seguir intentando corregir los errores 

que comete (2,96); y que el docente corrige al alumnado valorando las mejoras 

personales de cada uno sin compararles con la mejora de los demás compañeros o 

compañeras (2,84), siendo ambos casos un significativo ejemplo de atención a la 

motivación intrínseca como estrategia de apoyo a la autonomía, en la línea señalada por 

autores como Reeve (1999, 2009, 2016). 

También se encuentran próximos a esa valoración de “alta” frecuencia de 

comportamientos otros dos ítems. El primero alude a que el docente propone otra 

actividad más difícil al alumnado cuando ve que ya les sale bien la actividad que están 

haciendo (2,83); en esa perspectiva de ofrecer opciones en la dificultad de la tarea 

señalada por Shen et al. (2009) como rasgo diferenciador de los comportamientos de 

apoyo a la autonomía. El segundo, haciendo referencia a que el docente, cuando explica 

la actividad, les dice para qué sirve y por qué es bueno hacerla (2,81); con esa finalidad 

de dar razones significativas cuando está enseñando, a la que también alude Shen et al. 

(2009), como característica de un comportamiento docente de apoyo a la autonomía.  

En consecuencia, de la positiva valoración de estos ítems se desprende que los 

docentes se preocupan por la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, animando 

al alumnado a mejorar, entendiendo el error como parte del proceso de aprendizaje, e 

involucrando al alumnado en un saber fuerte (Arnold, 1991) de su saber procedimental. 

La dimensión o sub-escala mejor representada en el grupo de comportamientos 

docentes cuya valoración indica una “alta” o “moderadamente alta” frecuencia de 

presencia en las clases de EF es la que refleja la atención a la motivación intrínseca. En 

efecto, el 55,6% de ítems de esa dimensión se encuentran en este grupo, reflejando la 

atención especial que este aspecto tiene entre el profesorado de EF, conectando así con 



Capítulo 5  

218 

la relevancia que para el desarrollo de la autonomía le conceden a la motivación 

intrínseca diversos investigadores (p.e. Meng & Keng, 2016; Moreno & Llamas, 2007; 

Reeve et al., 1999; Reeve, 2016), lo que, a su vez, como señalan Moreno y Llamas (2007) 

llevará al alumnado a valorar la Educación Física como algo importante para ellos. 

Es también en ese grupo, de los 14 ítems que reflejan una “moderadamente alta” 

frecuencia de presencia en los comportamientos docentes, en el que se concentran los 

comportamientos docentes en los que existe una diferencia estadísticamente 

significativa de valoración en función del género del alumnado, ya que aquí se 

encuentran ocho de los 11 ítems en los que se dan dichas diferencias. En todos ellos 

(100%), la valoración de la frecuencia de los comportamientos docentes es más alta en 

el caso de las chicas, lo cual, como ya hemos señalado en el apartado anterior, es 

realmente significativo por la tradicional convicción que existe sobre un posible trato 

discriminatorio hacia las chicas en las clases de EF, aunque debemos recordar que 

estamos exponiendo resultados basados en la percepción que tiene el alumnado. 

Entre los comportamientos docentes en los que se producen diferencias 

significativas a favor de las chicas cabe destacar el referido a “Cuando me corrige valora 

mis mejoras personales sin compararme con lo que mejoran los demás compañeros o 

compañeras”. Las chicas valoran especialmente ese modo de intervenir del docente que, 

sin duda, produce menos situaciones estresantes y un mejor clima de relaciones en 

general, y un clima que implica a la tarea, que, como señalan Moreno y Llamas (2007), 

en su estudio realizado con población escolar de similares características a la nuestra, 

no solo beneficia a la autonomía, sino también a las necesidades básicas de sentirse 

competente y de relacionarse, dando como resultado una alta motivación 

autodeterminada. 

Como ya se ha mencionado en el punto anterior, con carácter general se 

muestran diferencias significativas en función del género del docente, tanto para la 

escala global como para cada una de las dimensiones o sub-escalas. Ello es debido, como 

se muestra la Tabla 16, a que las diferencias significativas se reflejan en casi todos los 

comportamientos observados de forma individual (ítem a ítem). Sólo en tres de los 15 

ítems desaparece esa diferencia significativa, fortaleciéndose así la idea que tiene el 

alumnado de un tratamiento de apoyo a la autonomía claramente diferenciado en 

función del género del docente. Cabe, pues, destacar que las diferencias en función del 

género del docente se producen mayoritariamente en la parte alta de la valoración 

(diferencia en lo positivo), y que las hipótesis interpretativas podrían tener variadas 

perspectivas, pero que, en todo caso, los resultados reflejan que, en la percepción del 

alumnado, las docentes adoptan un estilo más controlador.   
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Por su parte, en la Tabla 18, se muestran los resultados de los 19 ítems (el 55,8% 

de la escala) cuya presencia en la intervención docente es valorada por el alumnado 

como de “moderadamente baja” o “baja” frecuencia (ítems con valoración ≤2,5). 

De los 19 ítems, tres son los ítems que reflejan comportamientos que reciben 

una valoración de “baja” frecuencia entre los docentes, recibiendo los 16 restantes una 

valoración de frecuencia “moderadamente baja”. En efecto, con valores 

significativamente por debajo de los 2 puntos se sitúan aquellos comportamientos en 

los que el docente ofrece la posibilidad al alumnado de participar en las decisiones sobre 

las normas de funcionamiento de la clase (1,87); el docente permite elegir el nivel de 

dificultad de las tareas al alumnado (1,86); y el docente permite modificar los juegos o 

las actividades que se realizan en clase siempre que estén relacionados con lo que se 

está aprendiendo (1,77).  

Sin duda, la cesión del control en aspectos de organización o de toma de 

decisiones no es uno de los puntos fuertes del profesorado estudiado, condicionando 

de esta forma un mejor resultado en el apoyo a la autonomía y constituyendo uno de 

los centros de atención a los que se debe ofrecer respuestas desde la formación con la 

búsqueda de estrategias encaminadas a ceder mayor responsabilidad al alumnado. Ya 

hemos mencionado el estudio de Chang et al. (2016), que pone de manifiesto que la 

participación en la toma de decisiones en las clases de EF tiene un efecto positivo sobre 

la mejora en la percepción de autonomía y en la motivación del alumnado. 

No obstante, es necesario señalar que la percepción del alumnado cambia si se 

tiene en cuenta el género del profesorado. Ese cambio se refleja en dos aspectos: en el 

caso de los docentes hombres sólo el ítem que hace referencia a que “permite modificar 

juegos o actividades siempre que se relacionen con lo que estamos aprendiendo” recibe 

una valoración de “baja” frecuencia en las clases, mientras que, en el caso de los 

docentes mujeres, el número de ítems en esa categoría de frecuencia (“baja”) se eleva 

a ocho, incluyendo, además de los tres ya señalados, algunos otros que se sitúa en esa 

misma dinámica de fomentar la participación del alumnado, como “propone participar 

en la corrección de las actividades realizadas por los compañeros o compañeras” o “ 

pide [al alumnado] que busquemos diferentes alternativas para resolver una actividad 

de clase”. 
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Tabla 18 
Comportamientos docentes con valoración igual o inferior a una frecuencia 
“moderadamente baja” en la percepción del alumnado 

Comportamientos del docente Media 
Género 
Alum. (p) 

Género 
Prof. (p) 

34.Nos hace pensar sobre los aspectos más importantes de la 
actividad que acabamos de realizar 

2,50 ,704 ,000 ♂ 

14.Nos hace pensar en cómo utilizar las cosas que ya sabemos 
para poder resolver nuevas actividades 

2,50 ,040 ♀ ,000 ♂ 

33.Cuando surge algún conflicto con los compañeros o 
compañeras intenta que lo resolvamos por nosotros mismos 

2,41 ,065 ,012 ♂ 

11.Cuando estoy realizando una actividad me hace pensar sobre 
lo que estoy haciendo y por qué 

2,41 ,083 ,002 ♂ 

4.Nos anima a hacer preguntas sobre las dudas que tenemos para 
resolver las actividades que estamos trabajando 

2,38 ,069 ,001 ♂ 

26.Se preocupa por nuestros problemas y sensaciones 2,37 ,323 ,000 ♂ 

28.Nos hace sentir que somos una parte importante del grupo 
para el buen desarrollo de la clase 

2,31 ,553 ,000 ♂ 

25.Nos hace pensar sobre las causas o motivos por los que hemos 
progresado más o menos 

2,28 .946 ,000 ♂ 

32.Nos dice que debemos valorar nuestro trabajo por el placer de 
hacer las cosas bien, no por recibir recompensas o castigos 

2,28 ,223 ,000 ♂ 

35.Nos sugiere cómo buscar más información por nuestra cuenta 
para conseguir mejor los objetivos de clase 

2,27 ,054 ,001 ♂ 

21.Escucha con atención nuestras sugerencias sobre las 
actividades realizadas 

2,24 ,413 ,000 ♂ 

13. Me anima recordándome lo que he mejorado hasta ahora 2,11 ,227 ,000 ♂ 

37.Nos ayuda a reflexionar sobre lo que hemos aprendido 
dejándonos tiempo para comentar o responder a sus preguntas 

2,11 ,023 ♂ ,000 ♂ 

20.Nos pide que busquemos diferentes alternativas para resolver 
una actividad de clase 

2,10 ,772 ,000 ♂ 

24.Me pone otra actividad más fácil cuando ve que no me sale lo 
que me pide 

2,10 ,233 ,000 ♂ 

30.Nos propone participar en la corrección de las actividades 
realizadas por los compañeros o compañeras 

2,06 ,203 ,000 ♂ 

12.Nos ofrece la posibilidad de participar en las decisiones sobre 
las normas de funcionamiento de la clase 

1,87 ,474 ,000 ♂ 

16.Me permite elegir el nivel de dificultad de las tareas 1,86 ,025 ♂ ,000 ♂ 

29.Nos permite modificar juegos o actividades siempre que se 
relacionen con lo que estamos aprendiendo 

1,77 ,259 ,000 ♂ 

Nota: ♀ ♂ indican a favor de qué género es la diferencia significativa 

En los tres ítems, aunque sólo en el referido a la posibilidad de elegir el nivel de 

dificultad de las tareas se producen diferencias significativas en función del género del 

alumnado, las chicas conceden menor valoración a la frecuencia con la que estos 

comportamientos están presentes en las clases de EF, teniendo así su opinión un mayor 

peso específico en la valoración final de “baja” frecuencia. Los resultados parecen 

indicar, en opinión del alumnado, que la escasa frecuencia en la cesión de 
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responsabilidades durante el proceso de enseñanza afecta más a las chicas que a los 

chicos, o que ellas se muestran más críticas con el comportamiento docente que ellos. 

Como se ha señalado en el marco teórico y de antecedentes (Capítulo 2), las 

investigaciones han detectado diversas razones por las que algunos docentes llevan a 

cabo estilos controladores. De entre estas razones, las más significativas, y las únicas 

que cabría considerar en nuestra investigación, están relacionadas con las creencias y 

concepciones que tienen los docentes sobre la enseñanza (Gómez, 2012; Roth & 

Weinstock, 2013), ya que las otras razones que hacen referencia a la presión que pueden 

sentir los docentes (Pelletier et al., 2002) cuando desde la institución se les exige el 

desarrollo de un currículo más o menos cerrado o el cumplimiento de unos estándares 

de aprendizaje, no parece que puedan tener peso en el caso de profesoras con años de 

experiencia y desempeño del puesto de trabajo en un centro público.  

Entre esas creencias y concepciones sobre la enseñanza podrían estar aquellas 

que reflejan la desconfianza en que el alumnado sea capaz de autorregular su propio 

aprendizaje Schuitema et al. (2016). 

El análisis en función de los grupos de edad del alumnado permite observar 

diferencias significativas en 11 comportamientos docentes (Tabla 19). Cabe reseñar que 

esas diferencias se producen a favor del grupo de alumnado de mayor edad, excepto en 

los dos comportamientos docentes de apoyo a la autonomía que corresponden a la 

dimensión de atención a la motivación y en los que se observa la tendencia contraria. 

En ese sentido, cabe interpretar que el profesorado no tiene un mismo comportamiento 

según la edad del alumnado, prestando más atención a aspectos motivacionales en el 

grupo de menor edad del alumnado. 

Tabla 19 
Comportamientos en los que se producen diferencias significativas en función de la edad 
del alumnado 

Comportamientos docentes 

Dimensión Valoración  Edad(p) 

GED-1 GED-2 

4.Nos anima a hacer preguntas sobre las dudas que tenemos 
para resolver las actividades que estamos trabajando 

S-E1 2,18 2,57 0,000 

33.Cuando surge algún conflicto con los compañeros o 
compañeras intenta que lo resolvamos por nosotros mismos 

S-E1 2,32 2,49 0,015 

13.Me anima recordándome lo que he mejorado hasta ahora S-E2 2,20 2,03 0,013 

26.Se preocupa por nuestros problemas y sensaciones S-E2 2,44 2,29 0,043 

16.Me permite elegir el nivel de dificultad de las tareas S-E3 1,79 1,93 0,036 

35.Nos sugiere cómo buscar más información por nuestra 
cuenta para conseguir mejor los objetivos de clase 

S-E3 2,12 2,41 0,000 

7.Nos hace preguntas para saber si hemos entendido bien lo 
que tenemos que hacer 

S-E4 2,62 2,78 0,033 
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10.Nos hace pensar sobre las causas de los errores que 
estamos cometiendo 

S-E4 2,49 2,64 0,000 

11.Cuando estoy realizando una actividad me hace pensar 
sobre lo que estoy haciendo y por qué 

S-E4 2,30 2,51 0,003 

20.Nos pide que busquemos diferentes alternativas para 
resolver una actividad de clase 

S-E4 2,00 2,20 0,002 

25.Nos hace pensar sobre las causas o motivos por los que 
hemos progresado más o menos 

S-E4 2,19 2,38 0,005 

Nota: GED-1: Grupo de edad 1 (12 a 14 años); GED-2: Grupo de edad 2 (15 a 17 años) 

No obstante, como ya se ha señalado anteriormente, la variable que produce 

diferencias significativas en la mayor parte de los comportamientos docentes reflejados 

en la EPAACEF es el profesor o profesora que imparte las clases, estableciéndose con 

claridad grupos de docentes en función del porcentaje de ítems en los que se alcanza o 

no una “moderadamente alta” frecuencia de comportamientos de apoyo a la autonomía 

del alumnado (valores iguales o superiores a 2,51). En el primer cuartil, se encuentran 

tres docentes que superan la valoración de “moderadamente alta” frecuencia en al 

menos el 75% de los ítems, un docente en el segundo cuartil, un docente en el tercero 

y dos en el cuarto cuartil, ya que sólo superan la valoración de “moderadamente alta” 

frecuencia en ocho de los 34 ítems (23,5%), presentando en el resto una 

“moderadamente baja” o “baja” frecuencia de comportamientos de apoyo a la 

autonomía del alumnado.  

Estas significativas diferencias entre el profesorado nos ha inducido a la 

necesidad de abordar con mayor atención cómo se comporta cada uno de los 

participantes en este estudio. 

 

5.1.3 ¿Cómo se muestran los docentes, en conjunto e individualmente, en los 

comportamientos reflejados en cada dimensión del apoyo a la autonomía? 

Como decíamos anteriormente, ampliar la respuesta al objetivo planteado de 

conocer la percepción del alumnado sobre el apoyo al desarrollo de su autonomía, nos 

ha llevado a profundizar en el análisis individual de cada uno de los docentes 

participantes en la investigación. Entendemos que es relevante, para el alcance del 

objetivo, observar el reflejo de determinados comportamientos docentes en la 

percepción que el alumnado tiene de ellos en cada una de las dimensiones del 

constructo teórico de apoyo al desarrollo de su autonomía, y, además, esta ampliación, 

precisión y disección de los comportamientos de cada docente obedece igualmente a 

nuestro interés y compromiso por ofrecer pautas para la formación del profesorado.  

En aras de esa precisión y disección, realizamos este análisis tomando como 

unidad a cada una de las dimensiones o sub-escalas de la EPAACEF. 



Resultados, análisis y discusión 

 

223 

Así, en primer lugar, respecto a dimensión de “Atención y fomento de 

sugerencias, propuestas y participación activa”, el análisis de los resultados, del grupo y 

particular de cada docente, muestra que sólo en uno de los ítems prácticamente todos 

los participantes (menos uno, aunque muy próximo a esa valoración) reciben una 

valoración de “moderadamente alta” o “alta” frecuencia (Tabla 20). 

En efecto, de acuerdo con la percepción que tiene el alumnado, casi todos los 

docentes les ofrecen frecuentemente la posibilidad de que sean ellos los que tomen 

“…decisiones sobre aspectos como la creación de los grupos de trabajo, o el espacio para 

realizar las actividades”. Este comportamiento refleja una atención a ceder espacios 

para la toma de decisiones al alumnado, pero en un aspecto de la clase y de las 

actividades escasamente comprometido para el propio docente. 

Tabla 20 
Valoración de frecuencia de comportamientos por profesor: sub-escala de Atención y 
fomento de sugerencias, propuestas y participación activa 

Comportamientos docentes DUN JAL LIN ARN ELI CAG MOS 

4.Nos anima a hacer preguntas sobre las dudas que 
tenemos para resolver las actividades que estamos 
trabajando 

2,59 2,09 1,97 3,25 2,39 2,59 2,90 

12.Nos ofrece la posibilidad de participar en las 
decisiones sobre las normas de funcionamiento de la 
clase 

1,95 1,61 1,85 2,38 1,83 2,09 1,90 

21.Escucha con atención nuestras sugerencias sobre 
las actividades realizadas 

2,20 2,06 2,08 2,79 2,07 2,64 2,77 

29.Nos permite modificar juegos o actividades siempre 
que se relacionen con lo que estamos aprendiendo 

1,70 1,63 1,57 2,27 1,64 2,31 2,06 

30.Nos propone participar en la corrección de las 
actividades realizadas por los compañeros o 
compañeras 

1,96 1,87 2,01 2,74 1,80 2,59 2,16 

36. Nos ofrece que seamos nosotras y nosotros 
quienes tomemos decisiones sobre aspectos como la 
creación de los grupos de trabajo, el espacio para 
realizar las actividades, o los materiales con las que las 
realizamos… 

2,61 2,69 2,63 3,25 2,48 2,88 2,68 

33.Cuando surge algún conflicto con los compañeros o 
compañeras intenta que lo resolvamos por nosotros 
mismos 

2,54 2,20 2,28 2,96 2,41 2,53 2,35 

Esa limitación, en la cesión de la toma de decisiones y en el fomento de 

propuestas para que el alumnado adopte un papel más autónomo, a un centro de 

interés escasamente comprometido, se complementa al observar que, en el resto de los 

ítems (seis de siete), siempre es una mayoría de los docentes los que no alcanzan esa 

valoración media de “moderadamente alta” frecuencia. En ese sentido, como colectivo, 

se ofrece una pobre imagen respecto de comportamientos que reflejan una atención a 

la participación del alumnado en aspectos claves en el desarrollo de la autonomía. 
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En ese sentido, las posibilidades de apoyo al desarrollo de la autonomía del 

alumnado no tiene un punto fuerte en el conjunto de esta dimensión de atención y 

fomento de sugerencias, propuestas y participación activa de las alumnas y los alumnos 

en el desarrollo de las clases de EF. De hecho, en dos de los ítems todos los docentes 

estudiados obtienen una valoración de “moderadamente baja” o “baja” frecuencia, 

indicando que comportamientos tales como ofrecer “…la posibilidad de participar en las 

decisiones sobre las normas de funcionamiento de la clase” o permitir “…modificar 

juegos o actividades siempre que se relacionen con lo que estamos aprendiendo” no se 

encuentran entre los habituales en el desarrollo de las clases. 

Incluso, llama la atención la mayoritaria escasa frecuencia que tiene el hecho de 

que el profesorado propone al alumnado “…participar en la corrección de las actividades 

realizadas por los compañeros o compañeras”, siendo éste un aspecto de colaboración 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje con significativa potencialidad para el 

desarrollo de la autonomía y del aprendizaje autorregulado. De hecho, ningún docente 

alcanza una valoración “alta” en este tipo de comportamiento, y son cinco docentes los 

que obtienen una valoración equivalente a la “moderadamente baja” frecuencia. 

Si se toma como referencia que al menos, en cada docente, exista un mayor 

número de ítems de esta sub-escala que presentan una “moderadamente alta” 

frecuencia, sólo dos docentes (ARN y CAG) cumplirían esa condición, reflejando 

comportamientos de atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación 

activa entre el alumnado. En ambos casos se trata de docentes hombres, aunque 

pertenecientes a los dos grupos extremos de experiencia en la enseñanza (≤10 años y 

>30 años). 

Estos resultados precisan de una reflexión general sobre el desarrollo de la 

autonomía y la posibilidad de que el alumnado pueda realizar elecciones y decisiones 

acordes con el aprendizaje deseado. Son numerosos los autores que, como aspectos 

claves del desarrollo de la autonomía, centran la atención en el proceso de elección y 

toma de decisiones del alumnado durante la enseñanza y el aprendizaje (p.e. Assor et 

al., 2002; Deci & Ryan, 1987; Moreno et al., 2010; J. D. Williams et al., 2016). Pero no 

cabe duda de la necesidad de abordar qué tipo de elecciones y de decisiones permite el 

profesorado y cuál es su aportación al proceso de desarrollo de la autonomía. En efecto, 

como señala Assor et al. (2002), en ocasiones, las posibilidades de elección se reducen 

únicamente a cuestiones sobre organización o aspectos poco relevantes para el 

aprendizaje de las tareas o para los intereses del alumnado, debiendo cuestionarse si 

eso significa un apoyo a la autonomía real. 

En ese sentido, el ítem que refleja una mayor valoración alude, precisamente, a 

elecciones y “…decisiones sobre aspectos como la creación de los grupos de trabajo, o 

el espacio para realizar las actividades”, que si bien pueden, como señala Stefanou et al. 
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(2004), ayudar a que el alumnado tenga una sensación de control, no son 

suficientemente relevantes como para suponer un verdadero apoyo a la autonomía. 

El hecho de que haya docentes que, como JAL y LIN, solo obtienen una valoración 

positiva en ese ítem de la dimensión hace pensar en un estilo predominantemente de 

control, del que únicamente se debe excluir a ARN, ya que además de obtener una 

valoración de “alta” frecuencia en el citado ítem, también obtiene una de “alta” o de 

“moderadamente alta” frecuencia en seis de los siete ítems de la sub-escala o dimensión 

de “Atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa”. 

El análisis de la dimensión o sub-escala de “Atención al ritmo de aprendizaje”, 

permite observar que no existe ningún ítem en el que todos los docentes obtengan la 

valoración “moderadamente baja”, pero si se obtiene esa valoración en cuatro de los 

siete ítems para la mayoría de los docentes (cinco o más docentes), constituyendo, 

asimismo, un reflejo de comportamientos docentes manifiestamente mejorables de 

acuerdo con el objetivo de apoyo al desarrollo de la autonomía del alumnado.  

Sin embargo, se trata de una dimensión en la que se obtienen resultados 

relevantes en alguno de sus ítems, necesitándose una interpretación de los mismos que 

sólo puede ofrecer un enfoque cualitativo de la investigación (ver Tabla 21). 

Tabla 21 

Valoración de frecuencia de comportamientos por profesor: sub-escala de Atención al 
ritmo de aprendizaje 

Comportamientos docentes DUN JAL LIN ARN ELI CAG MOS 

8.Me pone otra actividad más difícil cuando ve que 
ya me sale bien la actividad que estoy haciendo 

2,87 2,93 2,77 3,25 2,51 2,86 2,65 

16.Me permite elegir el nivel de dificultad de las 
tareas 

1,78 1,68 1,97 2,53 1,73 1,88 1,48 

24.Me pone otra actividad más fácil cuando ve que 
no me sale lo que me pide 

1,93 2,04 2,22 2,52 1,81 2,33 2,16 

27.Cuando estamos atascados en una actividad, nos 
ayuda a encontrar soluciones ofreciéndonos 
diferentes alternativas 

2,74 2,45 2,54 3,09 2,33 2,95 3,13 

31.Nos da tiempo suficiente para que resolvamos las 
actividades planteadas en clase 

2,61 2,40 2,54 3,06 2,32 2,86 3,13 

35.Nos sugiere cómo buscar más información por 
nuestra cuenta para conseguir mejor los objetivos de 
clase 

2,21 1,93 2,06 2,98 2,46 2,29 2,77 

37.Nos ayuda a reflexionar sobre lo que hemos 
aprendido dejándonos tiempo para comentar o 
responder a sus preguntas 

1,99 1,81 2,08 2,83 1,99 2,66 2,16 

En efecto, la participación del alumnado en la adaptación de la dificultad de las 

tareas a sus posibilidades no es una opción frecuente entre los docentes, infrautilizando 

así una de las estrategias de apoyo a la autonomía a la que hacen referencia 
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investigadores como Shen et al. (2009). Tanto el ítem que hace referencia a la posibilidad 

de “…elegir el nivel de dificultad de las tareas”, como el que hace referencia a ofrecer 

una “…actividad más fácil” cuando el alumnado no es capaz de realizarla, sólo presentan 

una frecuencia “moderadamente alta” en uno de los docentes (ARN). Algo similar 

sucede con el comportamiento referido a conceder tiempo al alumnado para responder 

a las preguntas del profesor, ya que sólo recibe una valoración de “moderadamente 

alta” frecuencia para dos profesores (ARN y MOS).  

Sin embargo, como comentábamos anteriormente, existen dos ítems con una 

valoración “moderadamente alta” y “alta” para una mayoría de los docentes (cinco de 

siete), e incluso un ítem con valoración “moderadamente alta” y “alta” para todos los 

docentes (siete de siete).  

En el primer caso, se trata de comportamientos que pueden facilitar el adecuado 

progreso en el aprendizaje, ofreciendo al alumnado diferentes alternativas cuando 

están “…atascados en una actividad…” y dando el “…tiempo suficiente para que 

resolvamos las actividades planteadas”. Estrategias que se muestran acordes con lo que 

señalan diferentes autores cuando afirman que, para el desarrollo de la autonomía, es 

clave la atención a la diversidad a través de tareas diferentes, o una misma tarea con 

variantes de menor y mayor dificultad, (Meng & Keng, 2016), así como disponer del 

tiempo suficiente para tomar decisiones respecto a la tarea (Reeve, 2016; Stefanou et 

al., 2004). 

En el segundo caso, la valoración “moderadamente alta” y “alta” para todos los 

docentes, hace referencia al ítem que refleja una forma de entender la atención al ritmo 

de aprendizaje que podríamos etiquetar de exigente: “Me pone otra actividad más difícil 

cuando ve que ya me sale bien la actividad que estoy haciendo”, pero que, en cualquier 

caso, incide de nuevo en las estrategias señaladas por Meng y Keng (2016) como claves 

para un desarrollo de la autonomía. 

En consecuencia, aunque la valoración media de la sub-escala fue de 

“moderadamente baja” (2,34), existen matices que hacen pensar en la necesidad de 

explorar el pensamiento de los docentes respecto a la atención al ritmo de aprendizaje, 

con el objeto de conocer mejor cuáles son las concepciones que existen sobre esta 

cuestión, origen y fundamento de sus propias intervenciones. Ya sean concepciones y 

creencias sobre la propia enseñanza (Gómez, 2012; Roth & Weinstock, 2013), o, como 

señalan (Pelletier et al., 2002), concepciones sobre la presión que puede sentir el 

profesorado para alcanzar unos determinados objetivos curriculares, ya que ambas 

pueden tener repercusiones significativas en el apoyo a la autonomía del alumnado. 

La presión originada por el escaso tiempo del que se dispone en EF para el 

desarrollo curricular podría explicar la valoración negativa que el ítem “Nos ayuda a 

reflexionar sobre lo que hemos aprendido dejándonos tiempo para comentar o 
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responder a sus preguntas” recibe en cinco de los siete docentes, siendo positiva solo 

en los casos de ARN y CAG. Como ya han señalado Díaz-del Cueto et al. (2012), la 

paciencia para aguardar las respuestas del alumnado no es uno de los puntos fuertes 

del profesorado de EF, limitando con ello las posibilidades de mayor apoyo a su 

desarrollo cognitivo y a su autonomía (Reeve, 2016; Reeve & Jang, 2006).   

Desde la perspectiva del análisis individual, cabe señalar que solo hay un docente 

(ARN) que obtiene una valoración positiva (“moderadamente alta” o “alta”) en todos los 

comportamientos presentes en esta dimensión; mientras que los docentes JAL y ELI solo 

son valorados positivamente en uno de los siete ítems. Si tenemos en cuenta que ese 

ítem refleja el comportamiento de ofrecer “…otra actividad más difícil cuando ve que ya 

me sale bien la actividad que estoy haciendo”, podría deducirse que, apara estos 

docentes, la atención al ritmo de aprendizaje solo es adecuada para los casos del 

alumnado con mayor capacidad en el aprendizaje. Esa posibilidad de alternar la 

dificultad de la tarea (más fácil o más difícil) en función de la evolución de la ejecución 

del alumnado solo se encuentra valorada positivamente en el caso de ARN. 

Si las dos dimensiones analizadas en los párrafos anteriores representan los 

puntos débiles de la percepción del alumnado sobre la intervención docente de apoyo 

a su autonomía, las otras dos reflejan las fortalezas, ya que, en ambos caso, una mayoría 

de los comportamientos incluidos obtienen una valoración positiva en cuanto a su 

presencia en las clases de EF. 

En efecto, la dimensión o sub-escala “Atención a la motivación intrínseca” 

incluye el mayor porcentaje de ítems (66,7%) con una valoración de “moderadamente 

alta” y “alta” frecuencia. No cabe duda de que, en la percepción del alumnado, los 

comportamientos docentes favorables a la atención a la motivación constituye un punto 

fuerte de los docentes estudiados (ver Tabla 22). 

Tabla 22 

Valoración de frecuencia de comportamientos por profesor: sub-escala de Atención a 
la motivación intrínseca 

Comportamientos docentes DUN JAL LIN ARN ELI CAG MOS 

5.Valora mi esfuerzo personal con independencia del 
resultado 

2,78 2,53 2,61 3,14 2,36 3,16 3,19 

6. Me anima a seguir intentando corregir los errores 
cuando los cometo. 

3,24 2,89 2,71 3,32 2,69 3,29 3,48 

13.Me anima recordándome lo que he mejorado 
hasta ahora 

2,01 2,01 2,19 2,54 1,72 2,41 2,71 

15.Le da más importancia a que me supere a mí 
mismo que a superar a los demás 

2,88 2,64 2,81 3,26 2,64 3,03 3,58 

19.Valora nuestros errores como algo que puede 
pasar cuando estamos aprendiendo,  sin hacernos 
sentir culpables 

2,72 2,33 2,46 2,93 2,39 3,05 3,42 
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23.Cuando me corrige valora mis mejoras personales 
sin compararme con lo que mejoran los demás 
compañeros o compañeras 

2,83 2,46 2,54 3,02 2,41 3,09 3,48 

26.Se preocupa por nuestros problemas y 
sensaciones 

2,54 2,17 2,41 2,78 1,90 2,90 2,90 

28.Nos hace sentir que somos una parte importante 
del grupo para el buen desarrollo de la clase 

2,13 2,03 2,16 2,98 2,19 2,83 3,00 

32.Nos dice que debemos valorar nuestro trabajo 
por el placer de hacer las cosas bien, no por recibir 
recompensas o castigos 

2,42 1,97 2,08 2,81 2,26 2,71 2,68 

Todos los docentes sin excepción alguna, con “modernamente alta” o “alta” 

frecuencia, animan al alumnado “…a seguir intentando corregir los errores cuando los 

cometo”, y le dan “…más importancia a que me supere a mí mismo que a superar a los 

demás”. También todo el profesorado, excepto uno (ELI), con “modernamente alta” o 

“alta” frecuencia, valoran el “…esfuerzo personal con independencia del resultado”, y 

para una mayoría de docentes (cinco de siete) el alumnado afirma que “Cuando me 

corrige valora mis mejoras personales sin compararme con lo que mejoran los demás 

compañeros o compañeras”. Esta percepción del alumnado refleja comportamientos 

docentes favorables a una motivación intrínseca que, a juicio de diferentes autores, 

incidirán significativamente en el desarrollo de la autonomía de las alumnas y los 

alumnos y en el aprendizaje autorregulado (p.e. Meng & Keng, 2016; Moreno & Llamas, 

2007; Reeve et al., 1999; Reeve, 2016; Vansteenkiste et al., 2009). 

En un terreno con mayor variabilidad se sitúan los comportamientos reflejados 

en dos ítems, en los que si bien la valoración media de los docentes se sitúa en la escala 

de “moderadamente alta” frecuencia, dicha valoración cambia significativamente para 

tres de los siete docentes tornándose en una “moderadamente baja” o “baja” frecuencia 

su presencia en las clases de EF. Se trata de las afirmaciones “Valora nuestros errores 

como algo que puede pasar cuando estamos aprendiendo, sin hacernos sentir 

culpables” y “Se preocupa por nuestros problemas y sensaciones”. En ese sentido, al 

tiempo que manifestar nuestra preocupación por la percepción del alumnado sobre la 

actuación de esos tres docentes, es necesario valorar como estrategias significativas la 

percepción de la intervención de los otros cuatro, en línea con las estrategias señaladas 

por autores como Jang et al. (2010), Mageau y Vallerand (2003), o G. C. Williams et al. 

(1996), que reafirman la importancia de minimizar la presión hacia el alumnado, y 

reconocer sus perspectivas y sentimientos, como elementos claves para desarrollar un 

entorno de apoyo a la autonomía del alumnado.  

Existen tres ítems en los que la valoración media general del profesorado se sitúa 

en la escala “moderadamente baja” y además son más los docentes que obtienen esa 

valoración que los que la superan. Dos de esos ítems reflejan comportamientos 

docentes que potencialmente pueden mejorar aspectos emocionales del alumnado 

referidos a su propia autoestima: “Me anima recordándome lo que he mejorado hasta 
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ahora” y “Nos hace sentir que somos una parte importante del grupo para el buen 

desarrollo de la clase”, que muestran, sin duda, estrategias docentes encaminadas a 

elevar la autoestima que, desafortunadamente, no tienen una frecuencia relevante en 

el desarrollo de las clases. Como señala Reeve (2006), para alcanzar un aprendizaje 

efectivo y apoyar la autonomía del alumnado, es necesario que los docentes ofrezcan 

retroalimentación positiva y constructiva sobre el desarrollo y los logros conseguidos 

por el alumnado, por lo que recordar la mejora alcanzada en el aprendizaje debe 

constituir un aspecto significativo de la intervención docente.  

El tercero de los ítems escasamente valorado es el que alude a que: “Nos dice 

que debemos valorar nuestro trabajo por el placer de hacer las cosas bien, no por recibir 

recompensas o castigos”. La valoración media de “moderadamente baja” frecuencia 

refleja el hecho de que una mayoría del profesorado (cuatro de siete) no le conceden 

relevancia a un comportamiento que, de acuerdo con los estudios sobre autonomía 

(Meng & Keng, 2016; Moreno & Llamas, 2007; Reeve et al., 1999; Reeve, 2016), debería 

ser un centro de atención prioritaria en la intervención docente. El ítem refleja la esencia 

de una manera de entender la motivación, aquella que hace referencia a su enfoque 

intrínseco como pilar fundamental del desarrollo de la autonomía personal. Sin duda, 

esta percepción del alumnado respecto de la baja frecuencia de este tipo de 

comportamiento docente ofrece un contrapunto importante al valor medio general de 

esta sub-escala de atención a la motivación, cuestionando claramente la percepción del 

papel que juegan algunos docentes y planteando interrogantes sobre las formas de la 

motivación. 

Desde la perspectiva de análisis individual, cuatro son los docentes (DUN, ARN, 

CAG y MOS) que obtienen una valoración positiva en una mayoría de los 

comportamientos reflejados en esta sub-escala, destacando por su perfil más motivador 

ARN, MOS y CAG, con cinco de los nueve ítems valorados como de “alta” frecuencia de 

presencia en sus clases, obteniendo, además, los dos primeros una valoración positiva 

en todos los comportamientos incluidos en esta dimensión de Atención a la motivación 

intrínseca (valoración de “moderadamente alta” + “alta” frecuencia). En el lado opuesto, 

aquel en el que los docentes obtienen una valoración negativa en la mayoría de los 

comportamientos, se encuentran tres docentes: JAL, LIN, y ELI, reflejándose así una 

percepción de escasa atención a aquellos comportamientos que tienen por objeto la 

motivación intrínseca del alumnado, como fundamento de una intervención docente de 

apoyo a la autonomía. 

La última de las dimensiones o sub-escalas, la que representa la “Atención al 

desarrollo cognitivo y meta-cognitivo”, se sitúa en segundo lugar en cuanto al 

porcentaje de ítems (63,6%) con una valoración de “moderadamente alta” y “alta” 

frecuencia para el conjunto del profesorado. Siendo, la que algunos autores denominan 

directamente como autonomía cognitiva (Stefanou et al., 2004), uno de los pilares 
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fundamentales de una intervención docente estructurada que apoya el aprendizaje 

autorregulado y la autonomía del alumnado (Martín & Moreno, 2007; Reeve et al., 1999; 

Reeve, 2009; Reeve, 2016; Stefanou et al., 2004; Zimmerman, 2000, 2002), debemos 

valorar de forma muy positiva la percepción favorable que muestra el alumnado. 

No obstante, es necesario señalar que se producen relevantes diferencias entre 

el profesorado. En efecto, mientras que tres docentes reciben una valoración positiva 

en más del 90% de los comportamientos incluidos en esta dimensión; otros tres de los 

siete docentes presentan valoraciones de “moderadamente baja” o “baja” frecuencia 

en los comportamientos reflejados en más de un 50% de los ítems de la sub-escala, 

configurándose así dos sub-grupos claramente diferenciados. 

En esta dimensión se Incluye el ítem que, como ya hemos comentado, refleja el 

comportamiento docente con una mayor valoración media de todos los incluidos en la 

escala general: “Comenta con nosotros los objetivos de las actividades que vamos a 

realizar”, en ese intento de que el alumnado tome conciencia del por qué y para qué de 

las actividades a realizar en la clase (ver Tabla 23). 

El siguiente ítem, después del ya comentado, que recibe una valoración media 

más alta (2,92 cercana a una “alta” frecuencia), y sólo negativa en el caso de un profesor, 

es el que hace referencia a que el docente “Cuando nos explica una actividad nos dice 

para qué sirve y por qué es bueno hacerla”, reflejándose una coherencia con el ítem más 

valorado, y el esfuerzo del profesorado por facilitar la comprensión y conocimiento de 

la finalidad de las actividades, en línea con las sugerencias de autores que, como Shen 

et al. (2009) y Meng y Keng (2016), señalan como fundamento de un estilo de apoyo a 

la autonomía la implementación de estrategias discursivas claras y fundamentadas y el 

ofrecimiento al alumnado de razones significativas cuando se está enseñando.  

Tabla 23 
Valoración de frecuencia de comportamientos por profesor: sub-escala de Atención al 
desarrollo cognitivo y metacognitivo 

Comportamientos docentes DUN JAL LIN ARN ELI CAG MOS 

7.Nos hace preguntas para saber si hemos entendido 
bien lo que tenemos que hacer 

2,71 2,45 2,53 3,30 2,70 3,19 2,61 

9.Nos ayuda a distinguir lo que es más importante de 
la actividad de lo que no lo es 

2,71 2,60 2,48 3,15 2,47 2,71 2,77 

10.Nos hace pensar sobre las causas de los errores 
que estamos cometiendo 

2,96 2,43 2,44 3,27 2,70 2,79 2,68 

11.Cuando estoy realizando una actividad me hace 
pensar sobre lo que estoy haciendo y por qué 

2,41 2,14 2,32 3,02 2,51 2,55 2,26 

14.Nos hace pensar en cómo utilizar las cosas que ya 
sabemos para poder resolver nuevas actividades 

2,51 2,25 2,33 3,06 2,49 2,69 3,10 

16.Comenta con nosotros los objetivos de las 
actividades que vamos a realizar 

3,26 3,07 2,86 3,58 3,08 3,57 3,68 
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18.Me hace pensar sobre qué hacer para rectificar 
los errores que cometo 

2,72 2,24 2,38 3,11 2,49 2,66 2,97 

20.Nos pide que busquemos diferentes alternativas 
para resolver una actividad de clase 

2,05 1,85 1,94 2,81 2,06 2,29 2,55 

22.Cuando nos explica una actividad nos dice para 
qué sirve y por qué es bueno hacerla 

2,80 2,60 2,49 3,35 2,84 3,38 2,97 

25.Nos hace pensar sobre las causas o motivos por 
los que hemos progresado más o menos 

2,39 2,06 2,06 2,91 2,15 2,66 2,74 

34.Nos hace pensar sobre los aspectos más 
importantes de la actividad que acabamos de realizar 

2,45 2,35 2,19 3,16 2,36 3,02 3,00 

También recibe una valoración media relevante (2,79) el ítem en el que se 

expresa que “….hace preguntas para saber si hemos entendido bien lo que tenemos que 

hacer”. El hecho de que sólo reciba una valoración de “moderadamente baja” frecuencia 

para un único docente, muestra que ese tipo de comportamientos favorables, no sólo a 

ofrecer explicación de las razones por las que se realizan las actividades sino también 

asegurarse de la comprensión por parte del alumnado, presenta una frecuencia 

adecuada, constituyendo un rasgo de calidad del discurso docente.  

En su conjunto, estos ítems que tratan de incidir en la presentación de  

instrucciones claras, comprensibles, explícitas y detalladas antes de la actividad (Jang et 

al., 2010; Skinner & Belmont, 1993) y que reciben una alta valoración, reflejan la 

importancia que el profesorado le concede a ese aspecto de la enseñanza y de la 

comunicación docente que algunos autores denominan como la estructura (Meng & 

Keng, 2016), y a la que conceden gran importancia porque permite que tenga lugar a un 

aprendizaje efectivo (Meng & Keng, 2016), ya que le proporciona al alumnado el “saber 

cómo” para usar estrategias de autorregulación (Sierens et al., 2009). 

Asimismo, es digno de destacar el resultado del ítem que alude a que el 

alumnado considera que el profesorado “…hace pensar sobre las causas de los errores 

que estamos cometiendo” (2,75 de valor medio y una frecuencia “moderadamente alta” 

o “alta” en cinco de los siete docentes). No obstante, cabe señalar que el hecho de hacer 

pensar al alumnado no implica necesariamente, como ya se ha observado en otros 

estudios (López-Rodríguez, 2012), que los docentes sean capaces de ofrecer una 

explicación de las causas que lleva a las alumnas y los alumnos a cometer errores en la 

realización de las actividades. 

La intencionalidad del profesorado respecto al desarrollo del pensamiento del 

alumnado sobre sus acciones, tiene continuidad en la valoración de otros tres ítems que 

se sitúan en esa misma finalidad. Se trata de los ítems que reflejan comportamientos 

docentes favorables a fomentar el pensamiento “…sobre qué hacer para rectificar los 

errores que cometo” (2,65) y “…sobre los aspectos más importantes de la actividad que 

acabamos de realizar” (2,65)  así como fomenta el pensar sobre “…cómo utilizar las cosas 



Capítulo 5  

232 

que ya sabemos para poder resolver nuevas actividades” (2,62). Con la advertencia ya 

realizada sobre el hecho de que tratar de hacer pensar puede necesitar, al menos en 

ocasiones, de intervenciones directas del docente que ejemplifiquen cómo detectar las 

causas de los errores, debemos de valorar como positiva la percepción que tiene el 

alumnado de este cuarteto de ítems, sin que esta valoración oculte el hecho de la 

relevante diferencia que se establece de unos a otros docentes, ya que, como se puede 

observar en la Tabla 23, en el ítem que alude a la intencionalidad de promover el 

pensamiento autónomo “…sobre los aspectos más importantes de la actividad que 

acabamos de realizar”, son mayoría los docentes con una “moderadamente baja” 

frecuencia del comportamiento que en él se refleja. Sin duda, en este, como en otros 

comportamientos que reflejan una intervención en la fase de evaluación de la tarea 

realizada, la percepción del alumnado puede verse afectada por la escasa existencia de 

la propia fase en la que el docente reflexiona o analiza lo sucedido durante su realización 

por parte del alumnado (López-Rodríguez, 2012). 

Tampoco esa valoración media positiva de comportamientos favorables al 

desarrollo del pensamiento del alumnado sobre sus acciones y posibilidades debe 

ocultar la “moderadamente baja” frecuencia de otros comportamientos que se sitúan 

en el marco de esa misma intención. Provocado principalmente porque una mayoría de 

los docentes presenta frecuencias “moderadamente bajas”, los resultados sobre 

comportamientos reflejados en los ítems “Cuando estoy realizando una actividad me 

hace pensar sobre lo que estoy haciendo y por qué” (2,46)” y “Nos hace pensar sobre 

las causas o motivos por los que hemos progresado más o menos” (2,42), parecen 

señalar que ese tipo de comportamientos reducen su frecuencia en dos momentos 

claves de la intervención docente favorable a desarrollar el pensamiento: el momento 

de la acción, en el caso del primer ítem, y en el momento muy posterior en el caso del 

segundo (fase de evaluación de la tarea), cuando se trata de hacer una valoración global 

del progreso que ha experimentado el aprendizaje de cada alumna y alumno, que, como 

ya se ha señalado anteriormente, constituye una fase muy poco presente en el análisis 

del discurso y de la intervención docente en EF (López-Rodríguez, 2012). 

En esta dimensión de atención al desarrollo cognitivo, también existe un ítem 

que destaca por su “moderadamente baja” frecuencia: “Nos pide que busquemos 

diferentes alternativas para resolver una actividad de clase” (2,22), ofreciendo, desde 

nuestra perspectiva, una coherencia con resultados de la dimensión de “Atención y 

fomento de sugerencias, propuestas y participación activa”, ya que parece reflejar una 

forma de entender la enseñanza en la que la participación del alumnado en algunas 

tomas de decisión no constituye una fortaleza de los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

No obstante, es en esta dimensión de atención al desarrollo cognitivo, junto con 

la de atención a la motivación, en la que las diferencias inter-docentes se muestran de 



Resultados, análisis y discusión 

 

233 

una manera muy significativa y dignas de estudiar desde una perspectiva cualitativa. En 

ambas existe un docente, que no es el mismo, con una valoración media del conjunto 

de ítems que refleja una “alta” frecuencia de comportamientos favorables al desarrollo 

de la autonomía, definiéndose un perfil de mayor atención a la motivación (MOS) frente 

a otro de mayor atención a la atención al desarrollo cognitivo (ARN). 

En todo caso, ambos docentes (ARN, y MOS) obtienen una valoración positiva en 

la percepción que el alumnado tiene respecto de todos los comportamientos reflejados 

en esta dimensión, a los que cabría añadir el tercer docente (CAG) con, también, 

prácticamente todos (menos uno) los comportamientos valorados favorablemente. 

Mientras que, en el lado opuesto, se sitúan otros dos docentes (JAL, y LIN) que solo 

obtienen una valoración positiva en dos de los once ítems de esta dimensión de 

Atención al desarrollo cognitivo y meta-cognitivo. 

 

5.2 Percepción del profesorado sobre la autonomía y su desarrollo en las clases de EF 

En este apartado vamos a presentar los resultados, el análisis y la discusión, 

relacionados con el segundo de los objetivos de esta tesis con relación a la percepción 

que tiene el profesorado sobre la autonomía y su desarrollo en las clases de EF. La 

información para la elaboración de estos resultados fue recogida a través del desarrollo 

de un grupo focal como ya comentamos en el apartado 4.3 relativo a las técnicas e 

instrumentos de recogida de información.  

Después de darle muchas vueltas al cómo presentar estos resultados, hemos 

decidido comenzar por una visión más global en la que describimos cómo se ha ido 

produciendo el discurso en función de la temática del mismo, en torno a las cuatro 

dimensiones centrales. De esta forma, se hace un estudio del discurso lineal, en el que 

se analiza a través de la secuencia de intervenciones la opinión que tiene el grupo de 

profesoras y profesores sobre aspectos relacionados con el desarrollo de la autonomía 

en el aula, con las cuestiones que facilitan o limitan llevar a cabo acciones que la apoyen, 

con el tipo de acciones que llevan a cabo los docentes que fomentan el apoyo de la 

autonomía, y por último, con qué se podría hacer para fomentar la autonomía en las 

clases. Todas estas temáticas salieron de un primer análisis del grupo focal, como a 

continuación comentaremos. 

La segunda parte de la presentación de los resultados recoge una aproximación 

al discurso de cada una de las profesoras y profesores que participaron en el estudio, 

presentando algunas de sus características y los principales temas que han ido 

abordando en el transcurso de sus discursos durante el desarrollo del grupo focal.  

Finalmente, abordamos un apartado de presentación, análisis y discusión global 

sobre la percepción de los docentes con relación a las cuatro grandes temáticas 
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centrales que han surgido del grupo focal: Autonomía en general, Cuestiones que limitan 

o facilitan, Acciones que llevan a cabo los docentes que fomentan la autonomía, y qué 

se podría hacer para fomentar la autonomía.  

 

5.2.1 Análisis de la producción temática del discurso 

Teniendo en cuenta lo que señalan Gil et al. (1994) respecto a que: 

uno de los problemas que encuentra el investigador educativo cuando trata de 

obtener datos a partir de los sujetos a los que estudia radica en que los propios 

sujetos a veces no han madurado suficientemente sus opiniones o no han 

formado actitudes sólidas ante determinados temas. La confrontación de puntos 

de vista entre los participantes en un grupo focal permite a éstos formar y 

concretar sus posturas o evolucionar en sus planteamientos. Las opiniones no se 

forman aisladamente sino en interacción con otros sujetos. (p. 185) 

Parece oportuno estudiar el discurso de los participantes no únicamente de 

forma aislada, sino los participantes en interacción con los demás, incluso respecto a la 

intervención de la moderadora, como señala Robinson (2012). 

A continuación vamos a pasar a analizar cómo se va produciendo el discurso en 

función de la temática del mismo en torno a las cuatro dimensiones que se establecieron 

tras el primer análisis: a) Autonomía general, b) Cuestiones que facilitan o limitan llevar 

a cabo acciones que apoyen la autonomía en las clases, c) Acciones que llevan a cabo los 

docentes que fomentan el apoyo de la autonomía, y por último, d) qué se podría hacer 

para fomentar la autonomía en las clases. Así como conocer como son las distintas 

interacciones que se producen entre los participantes durante el desarrollo del grupo 

focal.  

Para facilitar su visualización hemos representado gráficamente, a través de 

varias figuras, las intervenciones agrupadas en grupos de 50, tanto de la secuencia de 

intervenciones respecto a las interacciones de las personas participantes, como de la 

producción del discurso, donde encontraremos en el eje de abscisas de forma secuencial el 

número de intervención seguido de la inicial de la persona que realiza la intervención. 

 
 

 



Resultados, análisis y discusión 

 

235 

Figura 39. Producción temática del discurso entre la intervención 1 y la 49 

 

 

 Figura 40. Intervenciones desde la 1ª a las 49ª  

Como podemos observar en las distintas figuras que presentamos en este 

apartado, hay una dimensión que prevalece en el discurso frente a las demás, esta es 
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la dimensión relacionada con las cuestiones que limitan o facilitan el apoyo a la 

autonomía.  Es un tema que está presente desde el inicio del discurso en el grupo y su 

presencia se mantiene prácticamente durante el desarrollo del mismo en mayor o 

menor medida, como podremos ir comprobando más adelante. 

Tras el inicio del discurso por parte de la moderadora (Figura 39), presentando el 

tema del grupo focal, e informando que sería grabado para el posterior análisis, la 

moderadora plantea el tema lanzando una pregunta sobre qué es la autonomía en el 

ámbito educativo y si consideran que es importante, y toma el turno de palabra Ling 

iniciando las intervenciones.   

En la secuencia de intervenciones 1ª-49ª (Figura 40), se produce una interacción 

principalmente entre Ling y Mosston, entre las intervenciones 12ª y 27ª, iniciada por 

Ling exponiendo la dificultad que encuentra con la puesta en práctica de ciertas acciones 

que apoyan la autonomía en las clases de EF. Pregunta a los demás componentes del 

grupo si creen que el contexto del centro y la práctica que realice el alumnado de forma 

extraescolar es un factor que influye en facilitar o dificultar el que se puedan llevar a 

cabo acciones que apoyen la autonomía del alumnado. Mosston y Cagigal se suman a 

dar respuesta a la pregunta lanzada por Ling y ponen ejemplos de su centro, con 

intervención también de Jalkane, indicando que un aspecto que notan que influye es el 

contexto en el que se encuentre el centro, las opciones que tengan de practicar actividad 

física fuera del horario escolar, así como el tipo de instalaciones del que disponga para 

impartir las clases de EF. 

Ellin, entre la 29ª y 35ª va participando introduciendo el tema de la importancia 

que tiene la autonomía en el ámbito educativo, de un trabajo continuo de todo el 

centro en una misma línea, y una necesidad de dedicarle más tiempo, al ser la 

adquisición de la autonomía un proceso más lento. Considera que esto hace que a 

veces el profesorado no sea lo suficientemente paciente y piensen que puede ser una 

pérdida de tiempo, comentarios con los que van expresando estar de acuerdo Mosston 

y Jalkane.  

yo creo que... qué darles autonomía en líneas generales es bueno. Y como educadores deberían 

de ser uno de los objetivos, no? Pero tenemos unos muros enfrente muy grandes, no? Sería… yo 

le veo éxito en general si un centro tuviera esa línea, un poco. Las otras áreas también fueran en 

esa línea dirección, y después concretando un poco más, si el departamento, nuestro 

departamento elige como objetivos dos o tres, y uno es ese. Yo observo que cuando los chicos, 

por la experiencia que yo tengo, cuando los chicos acompañan al mismo profesor, que tiene su 

bueno y su malo, pero en este caso… se avanza mucho y en ese sentido la autonomía la pueden… 

es más fácil, de alcanzar (Intervención 029E) 

Duncan interviene entre la 38ª-45ª exponiendo limitaciones que encuentra para 

la puesta en marcha de acciones que fomenten la autonomía, como la formación 

recibida, la necesidad de emplear en un principio más tiempo aunque piensa que si se 
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hiciese a largo plazo se ahorraría tiempo. Jalkane y Ling afirman compartir los 

planteamientos de Duncan. 

Arnold no participa durante las primeras 105 intervenciones del grupo, se 

mantiene escuchando las intervenciones de los demás compañeros y compañeras 

durante más de 21 minutos (Figura 41 y Figura 42).   

 

 
 Figura 41. Producción temática del discurso entre la intervención 50 y la 99  

Figura 42. Intervenciones desde la 50ª a las 99ª 

Cagigal 

Duncan 

Jalkane 

Ellin 

Ling 

Arnold 

      Secuencia de intervenciones 50-99 

Mosston 

Modera 



Capítulo 5  

238 

 En la intervención 59ª la moderadora lanza un tema que trató anteriormente 

Ellin pero sobre el que no habían profundizado, relacionado con si el apoyo a la 

autonomía del alumnado es una prioridad para los centros educativos. Toma el relevo 

Ellin indicando que es algo que ni se plantea en los centros educativos, y participan 

afirmando la postura de Ellin, Duncan, Jalkane y Mosston hasta la intervención 72ª.  

Jalkane en la intervención 73ª se dirige a Mosston para preguntarle directamente 

sobre su experiencia en otro sistema educativo, ya que este ha estado durante un 

curso académico impartiendo clase en otro país. Él explica la visión de otro sistema 

educativo durante su experiencia, más orientado al fomento de la autonomía, y 

acciones que allí llevan a cabo. 

yo sí que es verdad, yo lo que sí que he visto aquí de la forma de trabajar, es muy encaminada a 

fomentar la autonomía. De hecho, ya te digo, que en edades muy tempranas hay veces donde el 

profesor donde siempre generaba la idea, y los alumnos eran el que daban forma, pero de una 

variedad… yo he visto ahí profesores que dejaban hacer evaluando una asignatura, dejaban 

hacerla de la forma que el alumno quisiera. Había chavales que hacían murales, otros que hacían 

un PowerPoint, otros que hacían una representación, un micro teatro con otros compañeros, 

dejaban libertad…. Y decías, joder esto… y es verdad que todo iba mucho más lento, y que se 

repetían muchas cosas en muchos cursos, y que si tu cogieras un niño de cuarto de primaria de 

aquí lo llevabas allí y parecía que sabía todas las tablas de multiplicar de memoria… que era 

vamos… pero, luego a la larga… el resultado final era mucho más gratificante el obtenido en aquel 

sistema educativo donde los chavales obtenían muchos recursos para luego desenvolverse en 

muchos ambientes, en la vida, y es verdad que luego decías… joder, si es que están repitiendo lo 

mismo año tras año y no… (intervención 074M) 

Cagigal en la intervención 77ª discrepa de un comentario de Ling respecto a que 

el alumnado en Bachillerato no sabe preparar un calentamiento, Cagigal señala que sí 

saben, pero es una cuestión de actitud y falta de motivación. En las siguientes 

intervenciones hasta la 81ª Duncan y Jalkane reafirman la postura de Cagigal. 

Posteriormente aparece una interacción entre Duncan, Jalkane, Ling y Mosston entre 

las intervenciones 80ª y 96ª mostrando todos estar de acuerdo con la propuesta de 

Cagigal. 

Observando la secuencia de intervenciones 100ª-149ª (Figura 43 y Figura 44)  

podemos ver que Arnold interviene por primera vez en el discurso en la intervención 

105ª y hasta la 112ª, planteando su visión sobre cómo algunos bloques de contenidos 

pueden prestarse más al trabajo de la autonomía y sobre aspectos que considera que 

pueden limitar, como la necesidad de emplear más tiempo, la tendencia a tener cada 

vez un currículum más cerrado y la calificación como un elemento problemático a 

resolver. Las intervenciones producidas entre medias son por parte de Jalkane y 

Mosston para afirmar la posición de la que hablaba Arnold. Como podremos ver más 

adelante, este participante después de esta intervención no volverá a intervenir 

durante las siguientes 73 intervenciones 
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Figura 43. Intervenciones desde la 100ª a las 149ª 

 

Figura 44.  Producción temática del discurso entre la intervención 100 y la 149  

Esta secuencia del discurso es bastante lineal entre los participantes, y aunque 

existe un foco de interacción entre Ling y Cagigal en la secuencia 113ª-118ª, a raíz de 
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una pregunta de que formula Cagigal respecto al tema introducido por Arnold 

relacionado con la calificación, considerado problemático al tener que justificarlo ante 

las familias, pero poco a poco se desvían del tema del grupo focal y hablando de su 

preocupación debido a la falta de apoyo del equipo directivo ante las quejas de las 

familias.  

En la intervención 131ª del discurso, en el minuto 26, aparece la dimensión 

relacionada con “Acciones que podrían llevar a cabo los docentes que fomenten la 

autonomía”, lanzada por la moderadora como temática que podría tratarse en el grupo 

focal junto con otros temas que habían salido previamente en el discurso y para que 

profundizasen en algunas cuestiones, como por ejemplo qué entienden por autonomía 

o qué cuestiones consideran que pueden facilitarla. Tratando además de esa forma de 

reconducir la temática del grupo focal. Toma la palabra Mosston haciendo una 

propuesta y posteriormente Cagigal planteando que es necesario proporcionar 

herramientas, conocimientos al alumnado para puedan ser autónomos, Mosston y 

Jalkane van apoyando el planteamiento de Cagigal. 

Yo creo que para que sean autónomos, que tengan cierto grado de autonomía, tienen que tener 
conocimientos. (138C) 

claro, hay que darles herramientas. (139J) 

eso es, herramientas (140M) 

hay que darles herramientas (141J) 

eso se lo tienes que dar tú, no lo va a encontrar él (142C) 

claro, eso es (143M) 

Ese es el tema, yo que sé, si quieres… por poner un ejemplo, la condición física, es muy fácil de 
que sean autónomos, ¿no? Te preparan un programa, que ellos te lo crean (144C) 

eso es (145M) 

pero ellos tienen que saber, qué métodos hay para la mejora de… (146C) 

perdona, por lo cual la autonomía tiene que ir de menos en primero de la ESO a conseguir la 
máxima autonomía en bachillerato (147J) 

Y tienen que tener conocimientos básicos de…(148C) 

Claro (149M) 

La respuesta a la temática de esta dimensión que señalábamos fue tomada por 

los participantes y estuvieron hablando sobre acciones que podrían llevarse a cabo en 

las clases de EF durante más de 100 intervenciones.  

 Si observamos las intervenciones entre la 150ª y la 199ª (Figura 45 y Figura 46) 

podemos ver que Jalkane centra bastante el discurso interaccionando principalmente 

con Ling y Mosston, pero también aunque en menor medida con los demás 

participantes. 

 Estas interacciones entre Jalkane y Mosston, en la secuencia 154ª-166ª, se 

producen a raíz de la intervención de Jalkane en la que introduce el tema de trabajar la 
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autonomía progresivamente desde los primeros cursos, idea que va complementándose 

con las intervenciones de Mosston y más adelante con las de Duncan en la intervención 

161ª. 

Figura 45.  Producción temática del discurso entre la intervención 150 y la 199  

 

 
 Figura 46. Intervenciones desde la 150ª a la 199ª 
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 Jalkane lanza una pregunta al grupo en la intervención 168ª, intentando buscar 

razones por las que existen algunas dificultades para la puesta en marcha de acciones 

que fomenten la autonomía, en este caso sobre si en la educación es algo prioritario,  

Pero… ¿sabes cuál es el tema a lo mejor? Es lo que planteaba Raquel. ¿Realmente es un objetivo 

nuestro en educación física la autonomía del alumnado? Pues, a lo mejor es que ni nos lo 

planteamos (168J) 

 Ante esta opinión dan respuesta todos excepto Arnold comentando que en el 

currículo ni siquiera se plantea, que solo para bachillerato y algunos hacen referencia a 

las competencias, pero no dan respuesta a la pregunta que formuló Jalkane, por lo que 

en la que 177ª vuelve a lanzar otra pregunta al grupo en la que plantea si para el 

profesorado es algo prioritario, hablando en torno al tema hasta la 183ª intervención. 

Junto con Ling, indica que no es algo que se planteen como prioritario y que si se lo 

planteasen desde las primeras edades seguramente los resultados serían distintos. 

 Cagigal abandona el grupo por cuestiones personales en la 193ª intervención, 

razón por la que ya no volverá a intervenir en el grupo focal. 

La dimensión relacionada con cuestiones que limitan o facilitan el apoyo a la 

autonomía,  aparece durante el discurso muy asociada a la de “Acciones que llevan a 

cabo los docentes que fomentan la autonomía” de tal forma que los participantes en 

muchas ocasiones van ejemplificando con acciones que llevan a cabo durante sus 

clases las cuestiones que entienden que facilitan o dificultan su puesta en marcha, y a 

la inversa, cuando hablan de cuestiones que facilitan o dificultan el apoyo a la 

autonomía en las clases, van poniendo ejemplos de situaciones que han llevado a cabo 

en alguna ocasión.   

A continuación mostramos un ejemplo de este tipo intervenciones, en la que 

Mosston habla de algunas acciones que facilitan el apoyo a la autonomía y a la vez 

pone un ejemplo de acciones que él lleva a cabo durante sus clases. 

Que sean capaces de tener herramientas de búsqueda, que sean críticos a la hora de también 

diferenciar que material es bueno y cuál no.  Entonces, por ejemplo yo uso un punto de partida 

que es un blog para la asignatura donde por ejemplo yo les cuelgo enlaces o videos, que les 

pueden servir de soporte, o de ideas, y a partir de ahí ellos generan su propio material. Entonces 

yo para ciertas unidades… (151M) 
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Figura 47.  Producción del discurso entre la intervención 200 y la 249  

 

 
Figura 48. Intervenciones desde la 200ª a la 249ª 

 En la intervención 197ª, 203ª y 210ª Ling plantea dudas sobre si de lo que se 

estaba hablando era realmente autonomía, mostrando dudas respecto a lo que es 

proporcionar apoyo a la autonomía. Hasta la intervención 217ª intentan aclararlo otros 

participantes, Jalkane y Arnold al inicio planteando ejemplos de cosas que podrían 
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hacerse y van afirmando dicha posición también Ellin y Mosston, y posteriormente lo 

harán Jalkane y Arnold. 

 Como podemos observar en la Figura 47 y en la Figura 48, se produce un grupo 

de interacción en la secuencia 222ª-241ª principalmente entre Mosston y Arnold 

relacionada con el uso de las tecnologías en las clases de EF, van complementando sus 

ideas apoyándose uno y el otro con ejemplos de cosas que podrían hacerse si se 

permitiese el uso de ciertos dispositivos móviles en los centros educativos. 

Entonces… ahí tenemos… en cuanto al salto a ser más autónomos o menos autónomos, es no 

el que se permita utilizar el teléfono móvil en el instituto… que es un problema, pero ahí habría, 

yo creo, que una puerta más hacia la autonomía, porque se pueden hacer más cosas y además 

es el lenguaje que entienden mejor los chavales, y podrían estar más predispuestos y demás… 

pero la cantidad de problemas que genera ese supuesto beneficio… pues a lo mejor nos tiene 

un poco fuera de juego. Yo personalmente me siento ahí un poco entre la espada y la pared. 

Porque yo sé que por un lado, no sólo para la autonomía, sino para otros objetivos estaría muy 

bien poder utilizar el teléfono en la clase de EF (232A) 

Sería una pasada, vamos… (233M) 

pero para otros muchos… tal y como tenemos montado el asunto… (234A) 

claro (235E) 

… puf! (236A) 

nosotros estamos pidiendo ya que nos lleven la conexión Wifi para allá, porque ahora por 

ejemplo yo tengo una cosa hecha y no la puedo hacer porque tendría que tirar de datos de los 

chavales. Pero he hecho una Unidad de trabajo de estiramientos, con códigos QR en el que 

enchufan el código QR y aparece un video sobre el trabajo de ese estiramiento concreto. Y a lo 

mejor dices… si eso se lo puedo explicar yo… (237M) 

 Podemos observar en la Figura 50, que Arnold vuelve a estar sin participar 

durante un periodo largo, concretamente durante 80 intervenciones. 

 

Figura 49. Producción temática del discurso entre la intervención 250 y la 299  
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Figura 50.  Intervenciones desde la 250ª a la 299ª 

 En la secuencia de intervenciones 257ª-271ª (Figura 49) Ellin plantea su punto 

de vista respecto a la influencia que puede tener el tipo de grupo de clase y pone algunos 

ejemplos. Interactúa inicialmente Jalkane que va afirmando la posición que planteaba 

Ellin y posteriormente lo hace Mosston. Comentan principalmente que ante las mismas 

propuestas de actividades enfocadas al apoyo de la autonomía del alumnado unos 

grupos se implican en la actividad propuesta y otros no, consideran que sobre todo se 

implican cuando son actividades asociadas a la calificación, indicando que la motivación 

por hacerlo bien ante el grupo, o mejor que los otros grupos de clase, les motiva y hace 

que se impliquen más.  

 Además señalan que otra de las cosas que influyen en que los grupos sean más 

receptivos a este tipo de propuestas están asociadas a características del alumnado del 

grupo como los resultados académicos y ser receptivos a las propuestas de los 

compañeros y compañeras como podemos ver a continuación. 

Eso si que es verdad, a mí también me pasa aquí. Que hay grupos que responden bien, que 

muchas veces va asociado también al nivel académico que tienen los alumnos. Que 

generalmente son más implicados, son más creativos, y luego encima te planteas que ¿por qué 
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estos al final estos mejores en todo? ¿Por qué los que son mejores académicamente luego son 

más creativos, dinamizan mejor, son capaces de organizar un grupo? Y los que están… los que 

son más pasotas… (Intervención 270M) 

porque también yo creo que son alumnos más permeables a lo que el compañero, o el otro 

sugiere. Porque, es que hay verdaderas peleas de gatos en los grupos esos cuando tienen que 

trabajar y aportar ideas uno y otro… y sin embargo hay otros grupos en los que a lo mejor te 

acercas por allí y les dices, y ¿por qué no os dais media vuelta y cada uno piensa un ejercicio y 

dentro de medio minuto os dais la cara y lo que cada uno haya pensado?… entonces hay grupos 

que tú me ofreces un ejercicio y yo lo admito, vale esto al final entendemos, entendemos que 

el resultado es la aportación de todos… sin embargo hay otros grupos que no son tan 

permeables, alumnos, no grupos quiero decir. (Intervención 271E) 

 En la intervención 275ª la moderadora plantea al grupo si consideran qué 

influye más, un factor como la edad o más el grupo, y hasta la intervención 290ª todos 

van intercambiando puntos de vista y ejemplos de situaciones que han vivido, 

concluyendo más o menos que no es tanto la edad, porque para los más pequeños las 

propuestas orientadas al apoyo de la autonomía estarían adaptadas a ellos y ellas, sino 

que depende más de cada persona de forma individual, volviendo a indicar Ling que la 

motivación es un factor fundamental. El único que no hace ningún comentario al 

respecto es Arnold que como indicamos anteriormente no participa del discurso durante 

un periodo más o menos largo.  

 Desde la 297ª hasta las 313ª intervienen Mosston, Jalkane, Ellin, Ling y Duncan, 

respecto a la temática relativa a si existen diferencias en su percepción respecto a si 

consideran que hay diferencias entre los chicos y las chicas, afirmando finalmente todos 

que las chicas son más responsables, pero no creen que haya diferencias en cuanto al 

tema de la autonomía. 

 En la 314ª interviene la moderadora intentando que profundicen en otras 

alternativas. El siguiente en intervenir es Ling pero no continua con la propuesta de la 

moderadora, sino que se centra en los condicionantes del contexto que según él limitan 

la puesta en acción de situaciones que pueden fomentar la autonomía. A raíz de la 

intervención de Ling hasta la intervención 334ª, Mosston, Jalkane, Ling, Ellin y Duncan 

afirman esas limitaciones. 

 Como ya comentamos anteriormente y como podemos observar claramente en 

la Figura 51, la dimensión relacionada con las cuestiones que facilitan o limitan el apoyo 

a la autonomía está muy presente en el discurso.  
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Figura 51. Producción temática del discurso entre la intervención 300 y la 349  

 

Figura 52.  Intervenciones desde la 300ª a la 349ª 

La moderadora en la intervención 315ª lanza la idea de profundizar sobre qué 

cuestiones creen que podrían hacerse que se fomentase el apoyo de la autonomía. A 

continuación toma la palabra Arnold (Figura 52) y hace una propuesta de acción que 

podría llevarse a cabo relacionada con la autoevaluación de las actitudes por parte del 

alumnado, pero seguidamente interviene Ling y hasta la intervención 334ª el discurso y 
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vuelve a centrarse en torno a las limitaciones que tienen para poder llevar a cabo 

acciones que fomenten el apoyo a la autonomía, Mosston, Jalkane, Ling, Ellin y Duncan  

van afirmando las limitaciones que va planteando Ling centradas principalmente en las 

instalaciones, el material y la problemática de que los grupos son muy numerosos para 

cierto tipo de propuestas de trabajo, si se quiere que sean de calidad.  

En la intervención 337ª Duncan retoma el tema de acciones que podrían llevarse 

a cabo y hace una propuesta y la enlaza con ejemplos de situaciones por las que puede 

iniciarse, como la utilización de fichas en las que decidan el tipo de actividad, el ritmo de 

ejecución, aunque también plantea las dificultades que encuentra en la puesta en 

práctica.  

Durante la secuencia 354ª-371ª Ling plantea que él considera que es importante 

el tema de la autonomía para la educación en general, pero que en EF además de la 

autonomía son importantes otras cosas como que la actividad tenga intensidad, que se 

diviertan y se queden con ganas de hacer más. Van afirmando dicha posición Jalkane y 

Mosston. 

de todas formas, una cosa yo ahora que estoy pensando esto de la autonomía, creo que también 

es bueno ser entrenador determinadas veces al año. Es decir, hoy yo soy el entrenador y tú eres 

tal. Con el… con la unidad didáctica que sea, yo creo que también necesitan, te hablo de primero 

y segundo y tercero, todo, machacarse en clase. Y que ellos se den cuenta que educación física 

es una asignatura donde van a sudar, y… van a hacer deporte o actividad física, o llámalo X. Pero 

yo creo que dentro del curriculum, una parte debería ser eso, oye tu estas aquí para hacer esto. 

(354L) 

yo creo que es importante que salgan de clase, o habiendo sudado la camiseta como dice es tu, 

o con la sensación de que se ha machacado, o con la sensación de que han aprendido algo. (356J) 

si, si que también les meto unos circuitos que salen ahí sudando como… como… pero vamos… 

(365M) 

Posteriormente en la intervención 372ª Ling comenta que el uso de 

metodologías más directivas pueden ser útiles para la adquisición de ciertas 

herramientas o recursos por parte del alumnado y que podrán aplicar posteriormente 

en situaciones más autónomas. Hasta la intervención 384ª Jalkane, Mosston y Ellin van 

interviniendo reforzando el planteamiento que presentaba Ling (Figura 53 y Figura 54). 
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Figura 53. Producción temática del discurso entre la intervención 350 y la 399 

 

 

Figura 54.  Intervenciones desde la 350ª a la 399ª 

Ellin plantea en la intervención 385ª la necesidad de un trabajo coordinado en el 

centro con prioridades educativas parecidas, y que hay asignaturas que pueden facilitar 
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más su trabajo. Hasta la intervención 391ª Mosston y también Jalkane van apoyando los 

planteamientos de Ellin. 

Arnold en la intervención 392ª plantea que es bueno no trabajar toda la EF a 

través del fomento de la autonomía y trabajar varias unidades didácticas a lo largo del 

curso con otras metodologías más directivas. Duncan, Ling y Ellin plantean el que 

puedan ser simplemente algunas tareas. Entre las intervenciones 396ª y 402ª Arnold 

vuelve a insistir en que él se refiere a un trabajo más prolongado, para que el alumnado 

se acostumbre a otras formas de aprender, que pueden encontrar fuera del ámbito 

educativo. Ellin, Jalkane, Ling y Mosston después de la explicación de Arnold muestran 

su acuerdo (Figura 55). 

A continuación Duncan en la intervención 412ª señala que hay contenidos que 

pueden dar más pie que otros que a lo mejor, por cuestiones de seguridad, necesitan un 

tratamiento más directivo inicialmente, va poniendo algunos ejemplos de situaciones 

de este tipo junto con Mosston hasta la intervención 419ª. 

Figura 55. Producción temática del discurso entre la intervención 400 y la 421  

 



Resultados, análisis y discusión 

 

251 

Figura 56. Intervenciones desde la 400ª a la 421ª 

La moderadora en la intervención 420ª da por concluido el grupo de focal, dando 

las gracias a los docentes por su participación (Figura 56). 

 

5.2.2 Aproximación a cada uno de los participantes 

A continuación pasamos a hacer una aproximación a cada uno de los y las 

docentes participantes en el grupo focal, presentando algunas de sus características y 

los principales temas que han ido abordando durante el trascurso de sus discursos  

- Aproximación a Arnold 

Arnold es un profesor licenciado en Ciencias de la Actividad física y del deporte, 

con siete años de experiencia docente. 

El nivel de intervención de Arnold en el grupo es bajo, permanece callado 

durante largos periodos de tiempo sobre todo al inicio, en el que no comienza sus 

intervenciones hasta el minuto 21 del discurso. En dicho instante interviene para 
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comentar que no todos los contenidos son iguales y unos se prestan más que otros a la 

autonomía. Esta temática con la que inicia su discurso dentro del grupo, podemos ver 

en la Figura 57, que ha sido una de las temáticas sobre las que más ha intervenido. 

Este periodo de silencio inicial vuelve a repetirse durante otros momentos del 

discurso, pudiendo sus intervenciones agruparse principalmente en torno a cuatro 

momentos, debido a que en dos ocasiones más sus intervenciones se reinician después 

de más de 10 minutos de silencio por su parte. Dos de esos grupos de intervenciones se 

producen después de la intervención de la moderadora en las que lanzó preguntas con 

la idea de que profundizasen sobre algunos de los temas que habían surgido durante el 

discurso. 

Aunque permanece callado durante largos periodos de tiempo, sus 

intervenciones son largas y aportan bastante información, tratando temáticas diversas 

en su discurso.  

 
Figura 57. Dimensiones tratadas por Arnold en el grupo focal 

En la distribución de su discurso en torno a las cuatro dimensiones podemos 

observar que es bastante equilibrada en tres de ellas (Figura 57) siendo menor el 

discurso producido en una, la tercera, relacionada con las acciones que llevan a cabo 

para fomentar la autonomía.  

Dentro de la primera dimensión, Arnold en sus intervenciones (ver Figura 58) se 

refiere principalmente a que es posible proporcionar y conseguir autonomía en el 

alumnado, que es algo importante a nivel educativo, pero que también el utilizar 

metodologías directivas en algunas ocasiones puede ser útil para el alumnado. En las 

temáticas de la segunda dimensión, las que mayor cantidad del discurso abarcan son las 

que corresponden a los comentarios relacionados con los contenidos, el contexto 

(centro, grupo, curso, etc.), la motivación del alumnado y el poderles proporcionar 

herramientas que les puedan ayudar a ser más autónomas y autónomos. 

La tercera dimensión, relacionada con las acciones que llevan a cabo para 

proporcionar autonomía al alumnado, como indicábamos anteriormente es a la que 
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dedica menor parte del discurso Arnold. Las temáticas de las que habla dentro de esta 

dimensión son elegir ritmo y la dificultad de las tareas, dar participación al alumnado en 

la evaluación y clarificar los objetivos para que el alumnado los conozca.  

Con relación a la cuarta dimensión, la mayor parte del discurso se centra en torno 

a la utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), la 

cooperación entre iguales, realizar progresiones respecto al trabajo de autonomía, la 

motivación y elegir la dificultad de las tareas. 

 
Figura 58. Temáticas tratadas por Arnold en el grupo focal 

 

- Aproximación a Cagigal 

Cagigal es un profesor de Educación Física, licenciado en Ciencias de la Actividad 

física y del deporte, con 35 años de experiencia docente.  

Su participación en el grupo focal no es muy elevada debido a que tuvo que 

abandonarlo por cuestiones personales transcurridos 33 minutos del inicio del mismo. 

En su discurso interviene en todas las grandes temáticas, pero como podemos observar 

en la Figura 59, centra principalmente su discurso en la segunda dimensión, relacionada 

con las cuestiones que facilitan o limitan el apoyo a la autonomía en las clases. Es 

importante tener en cuenta que hay temáticas que se abordaron dentro del grupo una 

vez que él se había marchado. 
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Figura 59. Dimensiones tratadas por Cagigal en el grupo focal 

El discurso relacionado con el contexto como algo que limita y condiciona el 

apoyar la autonomía del alumnado no es solo la temática más tratada dentro de esta 

dimensión por Cagigal, sino la más tratada en todo su discurso (Figura 60). Otras de las 

temáticas que también tienen bastante presencia en la segunda dimensión, son la falta 

de recursos para proporcionar herramientas al alumnado para que puedan ser 

autónomos y autónomas, añade que algunos contenidos no se prestan mucho al trabajo 

a través del apoyo de la autonomía el alumnado, así como la dificultad de la evaluación. 

Sus intervenciones relacionadas con la primera dimensión, se refieren 

principalmente a que no es algo prioritario ni en los centros educativos, ni en el 

planteamiento del profesorado como un objetivo prioritario dentro de sus clases. Aun 

así, afirma con contundencia que es algo posible porque ha visto al alumnado de 

Mosston ser autónomo incluso en los primeros cursos, y expresa su sorpresa y 

admiración ante este tipo de situaciones observadas en las clases de su compañero, 

como podemos ver a continuación. 

yo he visto aquí compañeros que trabajan y sí que lo consiguen, por ejemplo, está aquí Mosston 

que yo cuando veo a sus pequeñajos de primero de la ESO y son autónomos, totalmente. Pero 

es porque él les ha obligado un poco a eso,” eh! chicos, en las clases se empiezan así, y las 

rutinas son así, por esto, por esto y por esto”. Y yo lo veo con los pequeños. Y a mí me da envidia 

de verlos empezar las clases. Luego, la parte principal, claro… ellos no saben qué van a hacer 

después. Pero sobre todo, eeeh… los pequeños de primero de la ESO, yo lo he visto en un grupo 

de Mosston, que está aquí delante y nunca se lo he dicho. Es la primera vez que lo digo, te estoy 

confesando, jejeje. (005C) 

En relación a las acciones que llevan a cabo para proporcionar apoyo a la 

autonomía del alumnado, Cagigal centra el discurso en que es necesario dar 

herramientas al alumnado para que puedan ser autónomos, ponerles en situaciones que 

puedan ser autónomos, que se organicen solos los alumnos y alumnas, que se generen 

rutinas en clase que les ayuden posteriormente a aplicarlas ellos solos y justificar el por 

qué se hacen las cosas. Respecto a las cosas que considera que se podrían hacer para 

apoyar la autonomía, su discurso se centra principalmente en dar herramientas al 
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alumnado y establecer una progresión en el trabajo de la autonomía, también señala la 

posibilidad de que el alumnado diseñe tareas o actividades. 

 

 

Figura 60. Temáticas tratadas por Cagigal en el grupo focal 

 

- Aproximación a Duncan 

Duncan es una profesora, licenciada en Ciencias de la Actividad física y del 

deporte. Tiene 24 años de experiencia docente. Su participación en el grupo no es muy 

elevada y muchas de sus intervenciones son cortas y afirmando el discurso de otros de 

los participantes.  

En su discurso interviene en todas las grandes temáticas, pero como podemos 

observar en la Figura 61, más de la mitad de su discurso se concentra en la dimensión 

relacionada con las cuestiones que facilitan o limitan el apoyo a la autonomía en las 

clases. Por el contrario en otras como la dimensión relacionada con las cosas que se 

podrían hacer para fomentar la autonomía está poco presente en sus intervenciones en 

el grupo focal. 

 

0

2

4

6

8

10

12

0
2.

0
1 

C
o

n
te

xt
o

0
2.

1
2 

N
ec

e
si

d
ad

 d
e…

0
1.

3
 A

u
to

n
o

m
ía

 e
s 

p
o

si
b

le

0
2.

0
3 

C
o

n
te

n
id

o

0
4.

0
3 

D
ar

le
s 

h
er

ra
m

ie
n

ta
s

0
1.

4
 L

a 
au

to
n

o
m

ía
 n

o
 e

s 
u

n
…

0
2.

0
7 

Ev
al

u
ac

ió
n

0
4.

1
2 

P
ro

gr
es

ió
n

0
1.

6
 P

la
n

es
 d

e 
es

tu
d

io
 y

…

0
2.

0
2 

C
o

n
si

d
er

ar
 p

ér
d

id
a 

d
e…

0
2.

1
1 

M
o

ti
va

ci
ó

n

0
3.

0
4 

D
ar

le
s 

h
er

ra
m

ie
n

ta
s

0
3.

1
1 

Se
 o

rg
an

ic
en

 s
o

lo
s

0
3.

1
2 

P
o

n
er

le
s 

en
 s

it
u

ac
ió

n
…

0
1.

5
 N

o
 a

u
to

n
o

m
ía

…

0
1.

7
 P

ri
o

ri
d

ad
es

 e
d

u
ca

ti
va

s…

0
2.

0
9 

Fo
rm

ac
ió

n
 d

o
ce

n
te

0
2.

1
4 

N
iv

e
l m

o
tr

iz

0
3.

0
9 

G
en

er
ar

 r
u

ti
n

as

0
3.

1
0 

Ju
st

if
ic

ar
 p

o
r 

q
u

é 
se

…

0
4.

0
5 

D
is

eñ
o

 d
e 

ac
ti

vi
d

ad
es

Cagigal



Capítulo 5  

256 

 
Figura 61. Dimensiones tratadas por Duncan en el grupo focal 

Dentro de la segunda dimensión que es la más tratada por Duncan, habla durante 

su discurso de 11 cuestiones distintas que limitan o facilitan el apoyo la autonomía 

(Figura 62), hecho que parece relevante teniendo en cuenta que durante el discurso de 

todas las participantes y los participantes se identifican un total de 17. Aunque la mayor 

parte se centran en la influencia del tipo de contenido, las situaciones del contexto en 

el que se estén impartiendo las clases, la motivación y predisposición por parte del 

alumnado, así como que es considerada a veces una pérdida de tiempo y que la 

formación recibida no ha estado orientada a un fomento de la autonomía del alumnado. 

Respecto a la primera dimensión, sus intervenciones se centran principalmente 

en que es posible proporcionar y conseguir autonomía en el alumnado, pero que es algo 

que no se suele tratar en los centros y que el profesorado a veces tampoco se lo plantea. 

y… nosotros… tú vas con los objetivos y que quieres cumplir, que no es precisamente como 

objetivo fundamental la autonomía… entonces, tú no les… no piensas en dejarles ese tiempo, 

porque en el fondo piensas que estás perdiendo un tiempo que necesitas para conseguir otras 

cosas. Aunque, es que seguramente, la verdad, si utilizases ese tiempo luego tendrías mucho más 

tiempo para conseguir esas cosas. Lo que pasa es que no tenemos educación para hacerlo, ¿no? 

O… Yo por lo menos no lo he trabajado nunca como dice Mosston. ¡A mí me alucina! O sea, Yo 

hago esto con primero de la ESO y… (041D) 

Su intervención relacionada con las acciones que lleva a cabo para fomentar la 

autonomía no es muy alta, interviene en dos ocasiones, en dichas ocasiones pone un 

ejemplo relacionado con las categorías de proporcionar herramientas al alumnado que 

les ayuden a ser más autónomos, diseñar tareas y dejarles organizarse. Respecto a su 

discurso sobre qué acciones podrían llevarse a cabo para fomentar la autonomía, habla 

principalmente de la progresión en el trabajo de la autonomía con el alumnado, y dentro 

de un segundo nivel el dejarles diseñar actividades, elegir el ritmo de las tareas y 

proporcionarles herramientas para que puedan ser autónomos. 
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Figura 62. Temáticas tratadas por Duncan en el grupo focal 

 

- Aproximación a Ellin 

Ellin es una profesora de educación física, licenciada en Ciencias de la Actividad 

física y del deporte. Tiene 33 años de experiencia docente. 

Su participación dentro del grupo focal ha generado un discurso en el que se 

puede apreciar un conocimiento de la organización y funcionamiento del centro 

bastante grande, y una opinión relacionada con la necesidad de que el apoyo a la 

autonomía del alumnado sea un objetivo común del centro y por extensión de todas las 

materias. Plantea que es la única forma de poder realizar una progresión hacia la 

autonomía del alumnado.  

La distribución de su discurso en torno a las cuatro dimensiones tiene distinto 

peso. Hay dos dimensiones que tienen muy poca presencia en su discurso como 

podemos ver en la Figura 63.  
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Figura 63. Dimensiones tratadas por Ellin en el grupo focal 

Nos referimos por un lado a la dimensión relacionada con las acciones que llevan 

a cabo que fomentan la autonomía y a las relacionadas con qué se podría hacer para 

fomentar la autonomía. En el primer caso, hemos podido constatar que durante el 

desarrollo del grupo focal su discurso hace referencia únicamente a una situación en la 

que el alumnado en la clase se tiene que organizar solo para crear un campeonato y 

respecto a qué acciones podrían llevarse a cabo para fomentar la autonomía incide 

principalmente en la progresión como un elemento importante.   

En cambio, encontramos que más de la mitad de su discurso se concentra en la 

dimensión relacionada con las cuestiones que facilitan o limitan el apoyo a la autonomía 

en las clases, principalmente en las cuestiones relacionadas con el contexto que la 

condicionan (Figura 64) el poco tiempo estipulado para las clases de EF, la necesidad de 

dedicarle más tiempo si se quiere trabajar la autonomía del alumnado y a que a veces 

es considerado una pérdida de tiempo. La calificación como un elemento de presión 

externa, la motivación y predisposición del alumnado. 
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Figura 64. Temáticas tratadas por Ellin en el grupo focal 

Sus intervenciones relacionadas con la primera dimensión, se refieren 

principalmente a que el trabajo para apoyar la autonomía es algo importante a nivel 

educativo, a cómo es el planteamiento que tiene la autonomía dentro del centro, y la 

necesidad de coordinación al respecto.  

yo creo que... qué darles autonomía en líneas generales es bueno. Y como educadores deberían 

de ser uno de los objetivos, ¿no? Pero tenemos unos muros enfrente muy grandes, ¿no? Sería… 

yo le veo éxito en general si un centro tuviera esa línea, un poco. Las otras áreas también fueran 

en esa línea dirección, y después concretando un poco más, si el departamento, nuestro 

departamento elige como objetivos dos o tres, y uno es ese. Yo observo que cuando los chicos, 

por la experiencia que yo tengo, cuando los chicos acompañan al mismo profesor, que tienen su 

bueno y su malo, pero en este caso… se avanza mucho y en ese sentido la autonomía la pueden… 

es más fácil, de alcanzar. (029E) 

 

- Aproximación a Jalkane 

Jalkane es una profesora licenciada en Ciencias de la Actividad física y del 

deporte. Tiene 34 años de experiencia docente.  

Su participación dentro del grupo focal ha sido alta, generando discurso en 

algunas ocasiones, apoyando bastante planteamientos de otros participantes, así como 

generando preguntas al grupo basadas en sus dudas o para aclarar algunas ideas.  

La distribución de su discurso en torno a las cuatro dimensiones podemos 

observar que es bastante variada (Figura 65), encontrando que la mitad de su discurso 
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está referido a las cuestiones que facilitan o limitan el apoyo a la autonomía en las clases, 

y mientras que otras tienen una escasa presencia. 

 
Figura 65. Dimensiones tratadas por Jalkane en el grupo focal 

La dimensión que tiene una mayor presencia en su discurso es la segunda, como 

hemos señalado anteriormente, y hemos podido constatar que principalmente dentro 

de esta dimensión se refiere a los factores que limitan el fomento del apoyo de la 

autonomía como los factores contextuales, la influencia del tipo de contenido, la 

evaluación, la motivación y predisposición del alumnado, a que “lleva más tiempo”, y a 

que a veces, incluso puede ser considerado como una pérdida de tiempo (ver Figura 66). 

Con lo cual, te crea la duda… vamos por lo menos cuando tenía bachillerato, que este año no los 

tengo, pero lo que dice Duncan pasa, entonces te crea la duda de decir… bueno para qué les voy 

a dar tanta autonomía si resulta que están haciendo aquí la mitad de la mitad. Y entonces… vamos 

a decir lo que quiero es más… si, te crea muchas dudas. (046J) 

No son muchas sus intervenciones relacionadas con las acciones que lleva a cabo 

para fomentar la autonomía, se refieren principalmente a que les permite que se 

organicen solos, darles protagonismo, proponer actividades abiertas a la creatividad, 

que cooperen entre iguales y que elijan el ritmo y dificultad de las tareas.  

En cambio tiene una participación bastante activa respecto a la cuarta dimensión 

relacionada con qué se podría hacer para fomentar el apoyo a la autonomía del 

alumnado, afirmando posiciones de otros y otras participantes en el grupo focal y 

proponiendo otras acciones, siendo la temática más tratada por ella la relacionada con 

el trabajar la autonomía en progresión, además de proporcionarles herramientas para 

que puedan ser más autónomos y autónomas, que diseñen actividades, que elijan el 

ritmo de realización y dificultad de las tareas, que participen en la evaluación y cooperen 

entre ellos y ellas. 
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Figura 66. Temáticas más tratadas por Jalkane en el grupo focal 

La participación de Jalkane dentro de la primera dimensión es elevada con 

intervenciones cortas, afirmando o puntualizando aspectos comentados por otras 

compañeras y compañeros del grupo. 

 

- Aproximación a Ling 

Ling es un profesor, licenciado en Ciencias de la Actividad física y del deporte. 

Tiene 14 años de experiencia docente, todavía no tiene un destino definitivo lo que ha 

propiciado que haya estado trabajando en muchos centros distintos, lo que comenta en 

varias ocasiones a lo largo del discurso como algo que le ha permitido tener una visión 

amplia en distintos contextos.  

Lo que os digo, yo de que “rulo” mucho, yo el año pasado que estaba ahí, en Rivas, el centro era 

un centro determinado, sí que lo que noté mucho lo que llevan ellos de educación física y de 

deporte extraescolar. Yo ahora, Por ejemplo, estoy en el centro de Madrid… esto… en un colegio 

en el que el patio es de 4 × 4… (012L) 

La participación de Ling en el grupo focal ha sido alta, generando discurso en 

algunas, en otras ocasiones apoyando las ideas planteadas por otras de las personas 

participantes, así como generando preguntas al grupo basadas en sus dudas o para 

aclarar algunas ideas. Hemos podido apreciar que va construyendo su discurso a través 

de la interacción con las demás personas.  
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al final también te planteas, ¿eso es también autonomía? Si les dices tienes que hacer el doble 

en la comba, el cruzado, el no se que, ta ta ta ta ta… (195L) 

Sus intervenciones tratan todas las temáticas centrales o dimensiones, pero 

existen grandes diferencias entre unas y otras respecto a su presencia en el transcurso 

del grupo focal, como podemos observar en la Figura 67. Encontramos una dimensión 

que prevalece con gran diferencia sobre las demás, es la relacionada con las cuestiones 

que facilitan o limitan el apoyo a la autonomía en las clases.  

 
Figura 67.  Dimensiones tratadas por Ling en el grupo focal 

 Dentro de esta dimensión los temas principales en los que se centra están 

relacionados con aspectos del contexto como las presiones externas asociadas 

principalmente a la justificación de las calificaciones y la evaluación, el nivel motriz, la 

motivación y la predisposición alumnado, así como las instalaciones y recursos. 

… o hacer no sé qué. Entonces el material, o la instalación, o los recursos que tengas materiales 

para la autonomía es fundamental. (322L) 

Respecto a la primera dimensión, sus intervenciones se centran principalmente 

en que el tipo de enseñanza que se suele llevar a cabo es de tipo directivo y que choca 

con un planteamiento de apoyo a la autonomía del alumnado. También plantea sus 

dudas respecto a la presencia que puede tener realmente en los planes de estudio y que 

no se proponga como algo prioritario. 

Respecto a las acciones que lleva a cabo para fomentar la autonomía no son muy 

frecuentes (ver Figura 68) y las propuestas se centran principalmente en la elección de 

la dificultad y ritmo de la tarea, en proporcionar herramientas y conocimientos básicos 

previos, así como en que puedan organizarse solos y solas. 

Sus intervenciones respecto a la cuarta dimensión, relacionada con las 

cuestiones que se podrían hacer para fomentar la autonomía, Ling señala la elección de 

la dificultad y el ritmo de las tareas, la elección y diseño de tareas, así como el 

planteamiento de una progresión para que poco a poco vayan siendo personas más 

autónomas. 
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Figura 68. Temáticas tratadas por Ling en el grupo focal 

 

- Aproximación a Mosston 

Mosston es un profesor, licenciado en Ciencias de la Actividad física y del deporte 

y Maestro especialista en Educación Física. Tiene 10 años de experiencia docente en 

Educación Secundaria y de estos años de experiencia uno ha sido en otro país. 

Su participación durante el desarrollo del grupo focal ha sido muy alta, incitando 

al resto del grupo a abordar algunas propuestas de autonomía convencido de su 

viabilidad, ya que las ha puesto en práctica en sus clases de EF. 

La distribución de su discurso en torno a las cuatro dimensiones podemos 

observar que es distinta en cada una de ellas (Figura 69). Más de la mitad de su discurso 

está centrado en la segunda dimensión relacionada con las cuestiones que facilitan o 

limitan el apoyo a la autonomía, siendo menor el discurso producido respecto a las otras 

tres dimensiones.  
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Figura 69. Dimensiones tratadas por Mosston en el grupo focal 

Dentro de la primera dimensión, Mosston en sus intervenciones se refiere 

principalmente a que es algo importante a nivel educativo y que es posible proporcionar 

y conseguir que el alumnado sea más autónomo, y va exponiendo ejemplos de acciones 

que él ha ido llevando a cabo en sus clases para apoyar la autonomía del alumnado y 

que le han dado buenos resultados. También se refiere a que el sistema educativo y los 

planes de estudio son muy cerrados, con mucha densidad de contenidos y poca 

flexibilidad, y a que la autonomía del alumnado no es considerada como una prioridad 

educativa. 

Claro, lo que pasa, creo que es la crítica esta al sistema educativo, que dices tú que el muro este 

que tenemos se traslada a todas las asignaturas en general. El currículum es tan cerrado, y es tan, 

tan denso para el poco tiempo que tenemos, que en general todos los profesores lo veis… que 

están obsesionados con llegar al final del tema tal para tal fecha y al final tenemos a los niños 

encasillados como si fueran una fábrica esto. Que toca el timbre, todos encasillados o en aulas o 

agrupados por la misma edad, que es el criterio de agrupamiento que tenemos en este país, 

porque muchas veces ni por habilidades, capacidades, ni por intereses… entonces, están tan 

obsesionados por que consigan unos objetivos en un tiempo determinado, y no les dejan a ellos 

nada… nada… es el profesor el que da, da, da, y los chavales a asimilar. Y eso se traslada a todo. 

(047M) 

Al final los chavales, se acomodan. No se… si se acomodan, o no despertamos esa curiosidad de 

decir, pues soy autónomo o responsables, o soy capaz de hacer cosas. Pero esto pasa en este 

sistema educativo que tenemos, es que queremos llegar a dar muchas cosas en poco tiempo, y 

no nos preocupamos de que muchas veces es más importantes. (049M) 

En las temáticas de la segunda dimensión, las que mayor cantidad del discurso 

abarcan (ver Figura 70), están relacionadas con los aspectos del contexto como (centro, 

grupo, curso, las instalaciones y el poco tiempo disponible para la EF), el tipo de 

contenido, la motivación del alumnado y su predisposición hacia propuestas de apoyo a 

la autonomía, la continuidad de un grupo con el mismo docente durante varios cursos y 

la evaluación. 

La tercera dimensión, relacionada con las acciones que llevan a cabo para 

proporcionar autonomía al alumnado, es a la que dedica menor parte del discurso 
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Mosston. Aun así es el docente que aborda más temáticas dentro del grupo relacionadas 

con darles protagonismo, que se organicen solos, proporcionarles herramientas 

relacionadas con la búsqueda de información y conocimientos básicos previos que les 

puedan ayudar a ser más autónomas y autónomos, que diseñen actividades, que puedan 

elegir el ritmo y dificultad de las tareas, así como proponer la cooperación entre iguales 

y generar rutinas. 

Con relación a la cuarta dimensión, referida a qué acciones se podrían hacer para 

fomentar la autonomía, la mayor parte del discurso se centra en torno a realizar 

progresiones respecto al trabajo de autonomía, al fomento de la motivación y de la 

utilización de las TICs, a proporcionarles herramientas relacionadas con la búsqueda de 

información de forma crítica y los conocimientos básicos previos que les puedan ayudar, 

a generar ciertas rutinas, a cooperar entre iguales, a elegir el ritmo de las tareas, a 

diseñar actividades y a participar en la evaluación. 

 

Figura 70. Temáticas más tratadas por Mosston en el grupo focal 
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5.2.3 Presentación, análisis y discusión global de los resultados del grupo focal 

Después de analizar y presentar los resultados de cómo ha sido la producción de 

las temáticas del discurso durante el desarrollo del grupo focal, y de hacer una 

aproximación a cada una de las personas participantes, a continuación vamos a 

presentar los resultados, análisis y discusión global sobre la percepción de los docentes 

con relación a las cuatro grandes temáticas centrales que han surgido del grupo focal: 

Autonomía en general, Cuestiones que limitan o facilitan, Acciones que llevan a cabo los 

docentes que fomentan la autonomía, y Qué se podría hacer para fomentar la 

autonomía. 

Como podemos observar en la Figura 71, la cantidad de discurso relacionado con 

cada una de estas temáticas centrales o dimensiones no ha sido tratada de igual manera 

por todas las y los docentes participantes, aunque sí suele coincidir la más tratada 

(cuestiones que limitan o facilitan) y la menos tratada (acciones que llevan a cabo los 

docentes que fomentan la autonomía) por cada persona en el grupo focal. 

 
Figura 71. Tratamiento que ha dado a cada una de las dimensiones el profesorado  

Pero no nos interesa tanto saber de forma específica qué opina cada docente, 

sino indagar cuáles son sus opiniones como grupo de docentes que imparten la 

asignatura de EF en ESO, por lo que a continuación presentamos los resultados y 

discusión sobre su percepción respecto a la temática de estas dimensiones y sus 

categorías. 

 Se podrá observar cómo en las dos primeras relacionadas con la autonomía en 

general y con las cuestiones que la facilitan o limitan, se plantea una mayor discusión, 

debido a la existencia de un número superior de investigaciones que han tratado estos 

temas. Por el contrario, no se han encontrado apenas investigaciones relacionadas con 

las dos últimas dimensiones, en las que se pregunta al profesorado sobre qué acciones 

04 Que se podría hacer para
fomentar la autonomía

03 Acciones que llevan a cabo los
docentes que fomentan la
autonomía

02 Cuestiones que limitan o facilitan

01 Autonomía general
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llevan a cabo, y cuáles consideran que podrían realizarse para apoyar la autonomía del 

alumnado. Normalmente los estudios encontrados al respecto se han centrado más en 

observar qué acciones son las que llevan a cabo los docentes y las docentes 

directamente en su práctica, pero no han indagado sobre su percepción de estas dos 

temáticas. 

- Autonomía en general 

Esta temática gira en torno a la percepción del profesorado respecto a qué es y 

qué papel juega la autonomía dentro del contexto educativo, en los planes de estudio, 

en el centro y en el resto del profesorado de otras materias. 

Todas y todos consideran que apoyar la autonomía del alumnado es importante 

en el ámbito educativo en general, coincidiendo con la opinión de docentes de otras 

investigaciones (Gómez, 2012; Martín et al., 2013), aunque parece que existen 

dificultades para concretar de qué hablamos cuando hablamos de autonomía, como 

ocurre en la investigación de Spruce y Bol  (2015). Aun así, sí que explicitan que debería 

ser uno de los principales objetivos educativos, e incluso algunos consideran que la 

materia de EF se presta a su desarrollo. 

el tema de la autonomía total es fantástico y demás, pero yo creo que es muy viable en nuestra 

materia. (Arnold) 

Eso sí, piensan que es necesario para llegar a ese desarrollo de la autonomía que 

realmente sea un objetivo de centro, de cada materia, teniendo en cuenta que como 

señala Schunk (2005) los procesos de autorregulación pueden variar de unas materias a 

otras, y que si el planteamiento se hiciese desde distintas materias el alumnado podría 

aprender a cómo modificar los procesos para ajustarlos a los contenidos de las distintas 

materias. 

Otra de las opiniones del grupo que nos parece muy relevante, es la importancia 

que también le dan a que los docentes y las docentes planifiquen con respecto al apoyo 

a la autonomía, su desarrollo y sus necesidades, como por ejemplo la enseñanza de 

estrategias de aprendizaje que permitan al alumnado ser autónomo (Tainta-Sánchez, 

2003). De esta forma, habrá que tomar decisiones sobre como incluir en todos los 

niveles de concreción curricular aspectos relacionados con el desarrollo de la 

competencia de Aprender a aprender. Cuestión esta importante pero que como señalan 

I. M. Taylor et al. (2009) debe ir unida a un cambio de percepción del profesorado para 

que realmente sea efectiva (Martín et al., 2013; Vera & Moreno, 2007).  

Además plantean que una de las cosas que puede ayudar a su consecución es 

que sea un trabajo continuo, así como que el permanecer varios cursos con el mismo 
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profesor o profesora puede ayudar a darle esa continuidad y conseguir que el alumnado 

sea autónomo al final de la Etapa, coincidiendo con Gómez (2012). 

Insisten en que es un tema que no se plantea en las reuniones de la comisión de 

coordinación pedagógica de los centros, que normalmente es un trabajo aislado o 

realizado de forma puntual por una profesora o profesor determinado, y que unas tareas 

esporádicas no llevan a poder conseguir una autonomía por parte del alumnado. 

También exponen que no se lo habían planteado como un objetivo prioritario 

dentro de las clases de EF, aunque creen que es algo importante, coincidiendo con 

Martín et al. (2013), y señalan que si no se plantea en las clases, en parte, es un problema 

del profesorado que no hace un planteamiento metodológico orientado hacia ello.  

es problema nuestro de que no, no, no se lo hemos puesto fácil para que la solución la tengan 

ellos. Es decir, les tenemos que dar herramientas, y les tenemos que dar conocimiento, y 

tenemos que dar tareas orientadas a que consigan esa autonomía. Que yo… yo de entrada ya te 

lo digo, ni idea, ni idea en cuanto sobre todo con los pequeños de conseguir que sean autónomos 

en nuestras clases. (Cagigal) 

Ponen de manifiesto la gran tradición en el empleo de metodologías directivas, 

en las que el alumnado tiene pocas posibilidades de tomar decisiones, coincidiendo con 

la opinión del profesorado de la investigación de Gómez (2012). Ello lleva a que estén 

acostumbrados y acostumbradas a que les den todo hecho, por lo tanto cuando se les 

da la posibilidad actuar con autonomía, a veces no saben cómo gestionar esa autonomía. 

A raíz de esta reflexión, en el grupo surge la necesidad de la formación sobre el 

diseño de tareas y herramientas para poder plantear un apoyo a la autonomía del 

alumnado, cuestión que aparece en distintos momentos durante el transcurso del grupo 

focal. Esta necesidad de formación también es planteada por profesorado de otras 

investigaciones (Aelterman et al., 2013; Díaz, 2005; Díaz & Castejón, 2011; Gómez, 2012; 

Martín et al., 2013). 

En definitiva, consideran que es posible llevar a cabo una enseñanza que apoye 

la autonomía del alumnado. Muestran su agradable sorpresa cuando han visto 

alumnado de compañeros y compañeras que llevan a cabo metodologías que fomentan 

la autonomía, y a las que el alumnado responde bien ante las mismas, incluso con 

alumnado de primero de ESO. Valoran que no es algo que se consiga a corto plazo, de la 

noche a la mañana, coincidiendo con Gómez (2012), sino que es necesario hacer un 

proyecto progresivo y continuado. Y admiten que conocer otros referentes ayuda a que 

se puedan plantear un cambio metodológico, aunque señalan que el empleo de 

metodologías directivas pueda ser útil para la adquisición de algunos conocimientos 

básicos, necesarios para resolver situaciones en la que se les proporcione más 

autonomía al alumnado. 
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- Cuestiones que limitan o facilitan 

Partiendo de que el profesorado afirma que es posible plantear una enseñanza 

que apoye el desarrollo de la autonomía del alumnado, consideran que hay una serie de 

cuestiones o factores que facilitan o limitan el que pueda llevarse a cabo en mayor o 

menor medida. 

El contexto es considerado como un elemento que puede facilitar o limitar el 

apoyo a la autonomía en las clases de EF, y en el que existen distintos factores que 

comentaremos a continuación.  

Por un lado señalan por ejemplo las características del grupo ya sea por el curso 

al que pertenecen, la edad o el género del alumnado. A este respecto y aunque 

comienzan planteando que es más fácil con los últimos cursos, a lo largo del transcurso 

del grupo focal concluyen que es más una cuestión del planteamiento que haga el 

profesorado para apoyar el desarrollo de la autonomía, adaptando las estrategias que 

se ponen en juego a los conocimientos y experiencias del alumnado, de forma que se 

vayan incorporando progresivamente, hablando incluso de trabajar en el curso inicial de 

la etapa educativa, en primero. En cambio, el profesorado participante en otros estudios 

sí considera que la edad y el curso son un aspecto condicionante tanto en Educación 

Secundaria (Lorente, 2004) como en Educación Primaria (Gómez, 2012; Vera & Moreno, 

2007).  

Incluso el profesorado de nuestro estudio piensa que es más una cuestión de 

cada grupo de clase y de sus características particulares, ya que se encuentran con unos 

grupos más receptivos y responsables que otros, por lo tanto consideran que depende 

más de estos aspectos que del curso o la edad, lo cual no coincide con los resultados de 

otras investigaciones (Lorente, 2004, 2008). 

Por otro lado como hemos comentado, no consideran que existan diferencias 

entre los chicos y las chicas, lo que no coincide con los resultados obtenidos por Gómez 

et al. (2014), cuando señalan que los alumnos perciben una mayor autonomía que las 

alumnas, ni con los de Aibar et al. (2015), que concluyen que las alumnas tienen una 

mayor necesidad de apoyo de la autonomía por parte del profesorado. En nuestro 

estudio el profesorado puntualiza que las chicas son más responsables y que eso puede 

influir en la aceptación que tenga un planteamiento de apoyo a la autonomía.  

Finalmente, el tener un número elevado de alumnado en clase es señalado como 

un condicionante para llevar a cabo acciones que fomenten la autonomía, así como el 

tipo de instalaciones, sobre todo el tamaño de las mismas, y los materiales disponibles 

para la práctica de EF. Consideran que si tuviesen menos alumnado por clase y menos 

número de horas de clase, (cuatro e incluso cinco al día) sería algo más viable. 
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Pero además añaden que el tiempo asignado por la Administración para las 

clases de Educación física es muy poco para poder realizar un trabajo y conseguir unos 

resultados visibles respecto algunas cuestiones, sobre todo si se quiere hacer un trabajo 

que apoye la autonomía del alumnado, ya que es una metodología que requiere de más 

tiempo coincidiendo con la opinión del profesorado de otros estudios (Martín et al., 

2013; I. M. Taylor et al., 2009). El profesorado en ocasiones tiene la percepción de que 

de esa forma se está perdiendo tiempo, coincidiendo con Gómez (2012), si bien afirman 

que aunque al inicio todo puede ir más lento a largo plazo puede compensar.  

después, yo me encuentro a veces en la tesitura de… como pierden tanto tiempo… cuando 

empiezas a organizar… a darles… tú tienes que darles algunas pautas, ¿no? Y pierden tanto 

tiempo, pues hay veces que te planteas, 45 minutos de actividad física… (Ellin) 

porque yo sé que aquí los chavales son muy activos, pero en un entorno en el que estas dos horas 

son las dos únicas que se van a mover… es verdad que, de esta forma va como un poco más lento, 

y dices… voy a sacrificar estas dos horas que sé que se tienen que estar moviendo para que ellos 

despierten... porque hasta que despabilan… (Jalkane) 

no piensas en dejarles ese tiempo, porque en el fondo piensas que estás perdiendo un tiempo 

que necesitas para conseguir otras cosas. Aunque, es que seguramente, la verdad, si utilizases 

ese tiempo luego tendrías mucho más tiempo para conseguir esas cosas. Lo que pasa es que no 

tenemos educación para hacerlo, no? (Arnold) 

Aparte de necesitar un mayor tiempo para la consecución de algunos objetivos 

utilizando metodologías que apoyen la autonomía del alumnado, señalan que su 

desarrollo implica una mayor dedicación por parte del profesorado, coincidiendo con 

Lorente (2004), unido además al esfuerzo que supone que los grupos sean numerosos y 

a que tengan que impartir muchas horas de clase. Todo ello hace que desarrollen 

metodologías más directivas y no tan participativas. 

haría maravillas. Y podría meterme en berenjenales más serios, pero así muchas veces dices 

joder… si yo he grabado, este año he grabado dos o tres cosas y de la cantidad de videos que me 

ha generado eso, lo veo ahí y digo… madre mía! Esto año a año (…) es una carga, y luego analiza 

eso y ponte a mirarlo… muchas veces se te quitan las ganas. Con tanto trabajo… (Mosston) 

Aun así, la necesidad de realizar un cambio de metodología docente en la que el 

alumnado sea un agente más activo y participativo sigue siendo un reto a conseguir. 

Para abordar este tipo de propuestas y ayudar al alumnado proponen darles 

herramientas que les ayuden a gestionar la autonomía proporcionada. 

Ahora, en las clases dejarles la posibilidad de que sean autónomos, es problema nuestro de que 

no, no, no se lo hemos puesto fácil para que la solución la tengan ellos. Es decir, les tenemos que 

dar herramientas, y les tenemos que dar conocimiento, y tenemos que dar tareas orientadas a 

que consigan esa autonomía. Que yo… yo de entrada ya te lo digo, ni idea, ni idea en cuanto 

sobre todo con los pequeños de conseguir que sean autónomos en nuestras clases. (Cagigal) 
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Y algo que señalan que podría facilitar este cambio de metodología y el trabajo 

necesario con el alumnado, sería que el profesorado permaneciera con el mismo grupo 

de alumnos y alumnas varios cursos seguidos, de forma que se le pudiera dar más 

continuidad a este proceso que implica un trabajo progresivo y secuenciado, 

coincidiendo con la opinión de docentes de otras investigaciones (Gómez, 2012). 

Yo observo que cuando los chicos, por la experiencia que yo tengo, cuando los chicos acompañan 

al mismo profesor, que tiene su bueno y su malo, pero en este caso… se avanza mucho y en ese 

sentido la autonomía la pueden… es más fácil, de alcanzar. (Ellin) 

Otro de los aspectos relacionados con el contexto considerado por el 

profesorado que limita el que se planteen situaciones de apoyo a la autonomía del 

alumnado, es la presión que sienten desde el exterior, ya sea desde la administración, 

el centro educativo, o las familias que condicionan a los docentes a la hora de llevar a 

cabo acciones que fomenten la autonomía. Dicha presión está muy relacionada con los 

aspectos de evaluación y la justificación de la calificación principalmente. Estos aspectos 

coinciden con lo encontrado en otras investigaciones (Pelletier & Rocchi, 2016; Pelletier 

et al., 2002; I. M. Taylor et al., 2009; Vera & Moreno, 2007), que señalan incluso que 

estos condicionantes hacen que el profesorado utilice estrategias dentro de las clases 

que incluso llegan a entrar en conflicto con las propias creencias.  

En efecto, el profesorado considera que un aspecto que limita el que lleven a 

cabo acciones que fomenten la autonomía del alumnado es el tema de la evaluación, 

principalmente porque se sienten condicionados por dos cuestiones, la calificación y 

cómo justificarla, y la falta de recursos sobre cómo hacerlo. Plantean que cuando llevan 

a cabo acciones que fomentan la autonomía del alumnado, después las pruebas de 

evaluación que proponen no guardan coherencia con la metodología trabajada ni con 

los aspectos a los que se le ha dado importancia durante el proceso, pero les permite 

justificar externamente ante las familias, en caso de reclamación, la calificación emitida. 

Esto les influye hasta el punto de opinar que si no existiese la presión de la calificación 

podrían plantearse otras cosas.  

Pero incluso los docentes que suelen proponer menos situaciones de apoyo a la 

autonomía, señalan que encuentran reticencias y dificultades también por parte de su 

alumnado. Añaden que posiblemente sea producto del tipo de metodologías que 

utilizan, bastante directivas, lo que hace que el alumnado no esté acostumbrado a tomar 

decisiones, coincidiendo con Reeve y Jang (2006) que plantean que un estilo motivador 

consigue que el alumnado se motive de forma autónoma, lo contrario del alumnado con 

docentes de estilo controlador 

en algunos… yo que rulo por muchos sitios, es imposible darles autonomía a los alumnos porque 

no saben cómo utilizarla, no saben qué hacer, no tienen iniciativa, no dan. Igual entonces es un 

problema del profesorado que los llevamos desde pequeños como si… a rajatabla todo, ¿no? 
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Pero, yo un poco lo que yo creo es que les cuesta ser autónomos aunque tú les des la opción. 

(Ling) 

Claro… a veces empiezas a trabajar en esa línea y… y no eres constante. Luego, ellos están muy 

acostumbrados a ser llevados de la mano, ¿eh? hasta el último momento (Ellin) 

Relacionado con lo anterior, indican e inciden en el papel que juega la motivación 

para el aprendizaje y estiman que es un elemento determinante, coincidiendo con otras 

investigaciones (Pelletier et al., 2002; I. M. Taylor & Ntoumanis, 2007), estudios que 

concluyen también que el docente pone en marcha más mecanismos de apoyo a la 

autonomía cuando percibe que el alumnado tiene una mayor motivación.  

Además, los docentes piensan que la predisposición inicial por parte del 

alumnado está influenciada por el clima de clase, coincidiendo con el curso, su nivel de 

responsabilidad y si es un alumnado permeable ante nuevas propuestas de trabajo 

(Moreno-Murcia et al., 2013; Moreno & Llamas, 2007; Moreno et al., 2008). 

Si tienes a un alumno motivado, vas a conseguir lo que quieras (Mosston)  

Al ser necesaria una implicación activa por parte del alumnado, consideran 

necesaria la motivación, pero no todos los grupos ni todo el alumnado está motivado de 

la misma forma, ni les motivan las mismas cosas. Aun así plantean que el acercarse a sus 

intereses, como por ejemplo el uso de la tecnología, el que puedan elegir algunos 

contenidos o el cómo trabajarlos, puede ser algo que les ayude, valorando como 

importante que disfruten con la realización de las actividades propuestas y la forma de 

trabajo, coincidiendo con (Jang et al., 2010; Mageau & Vallerand, 2003; G. C. Williams 

et al., 1996).  

También identifican relacionadas con la motivación algunas cuestiones como la 

competición y la calificación, ya que existen algunos alumnos y alumnas que teniendo 

claros los objetivos y acciones que tienen que llevar a cabo para conseguir una 

calificación determinada, se implican más y están más motivados y motivadas aunque 

sea extrínsecamente. Pero como decíamos anteriormente, el profesorado entiende que 

depende de cada persona, en contraposición a Reeve y Jang (2006) que señalan el papel 

relevante del profesorado, ya que los docentes con un estilo motivacional posibilitan los 

recursos motivacionales internos, mientras que los docentes con un estilo controlador, 

confían en los recursos externos de motivación y presionan con el lenguaje. 

En definitiva señalan que si el alumnado está motivado y se compromete, el 

profesorado también es más fácil que ponga en marcha o persevere en los mecanismos 

de apoyo a la autonomía, coincidiendo con estudios que han señalado la relación que 

existe entre la percepción que tiene el profesorado sobre la motivación 

autodeterminada del alumnado en sus clases y el apoyo a la autonomía que proporciona 

el profesorado (Pelletier et al., 2002; I. M. Taylor & Ntoumanis, 2007). 
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En cuanto al currículo, piensan que es necesario que se redefinan los objetivos 

educativos hacia cuestiones más abiertas, para que quede recogido de forma explícita 

la importancia del desarrollo de la autonomía del alumnado, y lo que ello significa. 

Refiriéndose a los contenidos, defienden que el tipo de contenido de EF que se trabaje 

también es un aspecto a tener en cuenta, ya que no todos se pueden trabajar de la 

misma forma, habiendo algunos que se prestan más, con lo que coinciden con lo 

expresado en otras investigaciones como la de Gómez (2012).  

hay ciertas tareas en las que es fácil dar autonomía, y ciertos bloques de contenidos (Arnold) 

hay unidades, por ejemplo las de combas, pues nosotros sin haberlo hablado al final trabajamos 

las combas de la misma manera, y entontes tu planteas una lista ejercicios que las puedes tener 

en videos, en el blog, o que puedes tener unas tarjetas donde se explica el ejercicio…. Y los chicos 

pueden ir decidiendo por ejemplo el ritmo al que trabajan en clase (Arnold) 

Los ejemplos que a lo largo del transcurso del grupo focal el profesorado va 

poniendo respecto a acciones que llevan a cabo con su alumnado y que apoyan el 

fomento de la autonomía, generalmente pertenecen al Bloque 1 de Condición Física (el 

calentamiento, en los últimos cursos con la elaboración de programas de 

entrenamiento) o se relacionarían predominantemente con el Bloque 2 de Juegos y 

deportes. Cualidades motrices personales (acrosport y combas).  

En ambos casos, podemos señalar que todos los ejemplos tienen en común que 

en su mayoría son propuestas relacionadas con habilidades cerradas. No tenemos 

criterio en esta investigación para valorar esta preferencia del grupo de profesorado, 

pero sí que podemos exponer que la opinión de los docentes en el estudio de Gómez 

(2012) es contraria, ya que plantean que las habilidades técnicas son las que consideran 

más difíciles para llevar a cabo con un planteamiento de apoyo a la autonomía.  

En nuestro estudio además señalan que si el contenido o la tarea pueden 

entrañar problemas con la seguridad también lo tienen en cuenta. 

luego hay cosas que dan pie a que puedan ser más autónomas y otras menos. Por ejemplo, en 

una sesión de fuerza, pues a lo mejor, por ejemplo, tienes que tener cuidado con determinados 

movimientos, con determinados gestos o… (Duncan) 

Un último tema expuesto está relacionado con la práctica de la actividad física y 

deportiva fuera del aula de EF, como actividad extraescolar impulsada desde el centro 

educativo o desde los ayuntamientos, y que según los docentes repercute en que el 

alumnado implicado en dichas actividades sea más activo y motrizmente se desenvuelva 

mejor. Exponen que esta situación facilita que puedan plantearse cuestiones 

relacionadas con el apoyo a la autonomía del alumnado, ya que han observado que las 

alumnas y los alumnos que gozan de un mayor nivel de habilidad motriz, tienen más 

facilidad para llevar a cabo o gestionar situaciones de mayor autonomía, lo que implica 
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a su vez, según Pelletier et al. (2002) e I. M. Taylor y Ntoumanis (2007), que el docente 

ponga en marcha más mecanismos de apoyo a la autonomía, al percibir que el alumnado 

tiene un mayor nivel motriz. 

Cerramos esta dimensión de cuestiones que limitan o facilitan el apoyo docente 

al desarrollo de la  autonomía del alumnado, por una parte, con otros factores que según 

el profesorado influyen en el apoyo de la autonomía del alumnado, como son el tipo de 

desarrollo profesional llevado a cabo, el tipo de centro y el haber tenido otros 

referentes; y por otra, con una demanda recurrente relacionada con esa necesidad de 

formación docente que ayude en este camino del apoyo a la autonomía del alumnado, 

coincidiendo con la opinión de docentes de otras investigaciones (Aelterman et al., 

2013; Díaz, 2005; Díaz & Castejón, 2011; Gómez, 2012; Martín et al., 2013). 

Claro, los pedagogos de hoy… la gente que sabe dirá… trabajo autonomía que es importante, 

pero o diseña el camino que hay seguir…. (Ellin) 

 

- Acciones que llevan a cabo los docentes que fomentan la autonomía 

Teniendo en cuenta que se han expuesto en el apartado anterior los factores que 

según los docentes participantes limitan o facilitan el que se fomente la autonomía del 

alumnado, recogemos bajo esta dimensión la percepción del profesorado sobre algunas 

de las acciones que llevan a cabo durante sus clases de EF en Educación Secundaria para 

fomentar la autonomía. 

Es obvio, según refleja la Figura 71, expuesta en el inicio de este apartado 5.2.3, 

que los resultados de esta dimensión (la menos comentada) no tienen nada que ver con 

los resultados y el análisis de las intervenciones de los docentes de la dimensión anterior 

(la más comentada). A ello se une algo que ya hemos expuesto referente a la casi 

inexistencia de investigaciones relacionadas con la percepción que el profesorado tiene 

de su apoyo al desarrollo de la autonomía de su alumnado, debido a que los estudios se 

han centrado más en observar qué acciones son las que realiza el profesorado en su 

práctica, y no en indagar sobre su percepción de esta temática. 

En el desarrollo de la sesión encontramos diferentes tipos de intervenciones que 

el profesorado realiza en distintos momentos o situaciones en las que se puede 

intervenir o tomar decisiones, para que se fomente el apoyo a la autonomía o pueda 

ayudar a ello. Podríamos haber agrupado dichas acciones con relación al inicio de la 

sesión, a la conducción o evaluación de la misma. También podríamos haberlo hecho en 

cuanto a la tarea y sus fases, pero hemos preferido agrupar las acciones propuestas por 

el profesorado en función del discurso emergente, referidas a la información, al tipo de 

tareas, a la posibilidad de elegir, a proporcionar herramientas y conocimientos que 

puedan ayudar al alumnado a ser más autónomo, y a la evaluación. 
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 Información: Respecto a la información plantean la clarificación de los objetivos de 

las tareas tanto para que sepan qué están trabajando como para aclararles qué se 

espera de ellos y  de ellas, coincidiendo con las estrategias propuestas por (Meng y 

Keng, 2016; Reeve, 2016). Su intención es la de además de justificar por qué se hacen 

las cosas, ayudar al alumnado a entender que están haciendo y por qué es 

importante, de forma que puedan implicarse más en las tareas, estrategias 

recomendadas por Reeve y Halusic (2009) atendiendo a las preguntas más frecuentes 

del profesorado de varias de sus investigaciones.  

 Tipo de tareas: El planteamiento de unos tipos de tareas concretas que fomentan la 

autonomía del alumnado es otra de las acciones que llevan a cabo, tareas que estén 

abiertas a la creatividad en las que el alumnado tenga la posibilidad de crear 

situaciones, soluciones o buscar alternativas, coincidiendo con la propuesta que Shen 

et al. (2009) realizan de las estrategias que los docentes pueden utilizar para generar 

un clima que apoye la autonomía.  

También plantean la utilización de tareas en las que tengan que cooperar entre 

iguales, para que se ayuden entre ellos y ellas cuando tienen dificultades, bien con 

un apoyo similar, o incluso proponiendo que alumnas o alumnos que tienen un mayor 

conocimiento respecto a algún contenido concreto, atiendan las necesidades de su 

pareja, coincidiendo con lo planteado por Martín (2008).  

Tareas que generen motivación coincidiendo con Reeve y Halusic (2009), como por 

ejemplo el diseño de alguna actividad para un objetivo determinado, que 

posteriormente proponen y enseñan al resto de la clase, proporcionándoles 

protagonismo y cediendo el rol de la enseñanza. 

 Proporcionar herramientas: Otras de las acciones que llevan a cabo los docentes 

están encaminadas a facilitar al alumnado herramientas que le ayuden a ser más 

autónomo, así como proporcionar conocimientos en los que puedan apoyarse 

posteriormente. Dentro de este grupo de situaciones encontramos principalmente 

tres tipos de situaciones que plantea el profesorado. En las primeras se solicita al 

alumnado la búsqueda de información respecto a un tema concreto o para que 

puedan diseñar una tarea  

por grupos, venga me vais a buscar de tales músculos, venga, dos ejercicios de estiramiento dos 

de cada uno de ellos, tal, mañana venís y aquí a todo el mundo, a ver… fulanito, ¿qué has 

averiguado? (Jalkane) 

Si ellos tienen que buscarlo, lo aprenden antes que si tú se lo dices. (Duncan) 

Las segundas son situaciones en las que se genera una base de conocimientos 

previos que puedan utilizar posteriormente o sobre la que basarse para transferir el 

conocimiento, cuando estén en una situación en la que tengan que ser autónomos. 
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Por ejemplo, con los pequeños trabajas la faja abdominal, tu les enseñan 6-7 ejercicios diferentes 

y tú lo enseñas y estás corrigiendo, pero ahora llego, les cojo y les digo vamos a hacer trabajo 

abdominal, venga enseñarme de una manera de trabajar, y entonces uno empieza a hacer un 

ejercicio y los demás lo imitan (Mosston) 

puedes hacer fichas con diferentes ejercicios para calentar y que ellos elijan que ejercicios van a 

coger, y que su calentamiento lo dirijan ellos teniendo en cuenta pues unas tareas que vienen 

ahí en las fichas, los ejercicios. Y con el tiempo pues ya no necesitarán la ficha, lo harán ya de 

forma autónoma, y solos. (Duncan) 

 En el último tipo de situaciones se generan algunas rutinas durante las clases 

para que el alumnado pueda aprenderlas, y posteriormente aplicarlas por sí solos. 

Suelen ser rutinas respecto a la organización o el desarrollo de algunas tareas que 

se realizan diariamente, como por ejemplo el calentamiento. 

 Posibilidad de elección: Dar la posibilidad de elegir al alumnado algunos aspectos 

respecto a las tareas en clase, es otra de las acciones que señala el profesorado que 

llevan a cabo para fomentar el apoyo a la autonomía del alumnado. Concretamente 

acciones relacionadas con la cesión de la responsabilidad, proporcionándoles más 

protagonismo y roles asociados con la enseñanza, de forma que se sientan 

importantes. Esta cesión se hace respecto a temas de organización como la 

formación de los grupos, gestión del material de clase, o plantear el rol de capitán 

en equipos y el rol de árbitro.  

 

También la elección del ritmo de ejecución de las tareas y la elección de la dificultad 

de las tareas. Todas estas propuestas del profesorado coinciden con efectivamente 

fomentar un entorno de apoyo a la autonomía que también proponen (Moreno 

Murcia et al., 2010; Stefanou et al., 2004; J. D. Williams et al., 2016). 

por ejemplo las de combas, pues nosotros sin haberlo hablado al final trabajamos las combas de 

la misma manera, y entontes tu planteas una lista ejercicios que las puedes tener en videos, en 

el blog, o que puedes tener unas tarjetas donde se explica el ejercicio…. Y los chicos pueden ir 

decidiendo por ejemplo el ritmo al que trabajan en clase (Arnold) 

 Evaluación: La evaluación es otro de los temas en el que el profesorado proporciona 

situaciones en las que fomenta el apoyo de la autonomía del alumnado. El tipo de 

acciones están relacionadas con que puedan elegir el nivel de dificultad de las tareas 

de evaluación y también que sea el propio alumnado el que se autoevalúe 

proporcionándole el docente una hoja de registro de forma que les ayuda a ser 

conscientes de cómo es su progreso, junto con ayudarles a clarificar cuales son los 

objetivos y qué es lo que se pretende. En este caso la opinión de nuestros y nuestas 

docentes, no coincide con otras investigaciones como la de Gómez (2012) en la que 

profesorado no es muy partidario ni de la autoevaluación, ni de la coevaluación 

como un instrumento de aprendizaje.  
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otros años… yo tenía una ficha de autoevaluación de la actitud, y tú pones: cuando el profesor 

dice que hay que colaborar voy a la primera, me lo tiene que repetir o no sé que…. Hay veces que 

cuando ellos hacen esa lista por primera vez dicen, “ah, claro!” Que cuando les dices que 

hagamos grupos y tardamos tres horas… estamos fallando, ¿no? A lo mejor ésa es la primera vez 

que se han enterado, porque tú no se lo has dicho a base de echarles la bronca de” joder, has 

tardado tres horas en hacer los grupos” pues no.  Yo creo que explicitar que significa tener buena 

actitud en clase, hablando de autonomía, colaboración o este tipo de grandes metas que 

tenemos ahí… más o menos… jejeje, ahí todos en la nebulosa, yo creo que a los chavales les 

ayuda. Es decir que ellos tengan una lista de qué significa tener buena actitud en clase, respecto 

autonomía, respecto a la colaboración con el profesor, y respecto a la buena colaboración con 

los compañeros y cosas así, si les ayuda. (Arnold) 

 

- Qué se podría hacer para fomentar la autonomía 

Entramos en la última temática relacionada con lo que consideran que se podría 

hacer para apoyar la autonomía en las clases. Coinciden prácticamente con todas las 

acciones que el profesorado comentaba que hacía en clase, añadiendo algún ejemplo 

diferente, con algunas matizaciones, pero basados en los cinco bloques comentados en 

el apartado anterior.  

Una de las matizaciones se refiere al proporcionar herramientas como la 

búsqueda de información, ya comentada, pero en este caso se matiza que sea una 

búsqueda de información de forma crítica. 

Que sean capaces de tener herramientas de búsqueda, que sean críticos a la hora de también 

diferenciar que material es bueno y cuál no. (Mosston) 

Además hay dos elementos que surgen como novedad. El primero se refiere al 

uso del teléfono móvil como recurso en las clases de EF, como una forma de motivar al 

alumnado, acercándose a su realidad funcional y a sus intereses. También lo plantean 

como un recurso para que se puedan autoevaluar y evaluar entre iguales.  

Este aspecto consideramos que es muy importante si uno de los objetivos es 

aprender y seguir aprendiendo en una sociedad cambiante, en la que la educación del 

uso adecuado de la tecnología debe ser un presente pero también inevitablemente un 

futuro, en este caso, a través de la utilización como una herramienta o un recurso para 

el aprendizaje y la evaluación del alumnado. 

 Coincide que este tipo de recurso lo plantean dos de los profesores más jóvenes 

que participan en el grupo focal, y que además son los que más conocimiento parece 

que tienen respecto a la autonomía y a cómo llevar a cabo propuestas que fomenten su 

apoyo.  
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yo creo que en ese sentido también, el tema del móvil en la clase y demás,  pues es un problema 

sin resolver y que podría… por lo que tú decías en Canadá a lo mejor si se podrían usar este tipo 

de dispositivos en el Instituto… (Arnold) 

es una aberración que hoy día no se utilicen los dispositivos que tenemos de una manera 

correcta, porque las opciones que te da son brutales (Mosston) 

…claro, claro. En ese sentido yo pille de ti de Internet unas fichas tuyas de corrección de una 

rueda lateral y del pino, y lo he estado trabajando con eso en clase, pero claro los chavales una 

de las cosas que pueden hacer fácilmente es si el gesto es sencillo corregirse unos a los otros, 

¿no? si les damos una lista de control adecuada, ¿no? Es algo que llevamos haciendo muchos 

años. Pero claro, es difícil que los chavales empiecen a fijarse, y que se den cuenta de los errores… 

pero claro, en cuanto utilizas una aplicación donde puedan grabarlo y verlo a cámara lenta… 

(Arnold) 

y eso es lo que ellos ahora están demandando. Y dices… ¿autónomo? pues estás haciéndolo que 

de una manera autónoma ellos estén buscando… que luego puedes llevarlo más allá y decir el 

siguiente paso ahora es que ellos editen un video en el que ellos salgan estirando y explicando 

que están haciendo y porque están estirando este músculo y como se llama. Y lo graban, hacen 

un código QR, para que luego el resto pasen por ahí con el móvil, lo enchufe y vea a su 

compañero… Entonces eso creo que eso se les queda mejor como se estira el músculo y como se 

llama, que si tú le estás diciendo siempre vamos, los isquiotibiales… Lo otro… que al año siguiente 

se les ha olvidado. Si el año no pasado lo repetimos 40 veces… (Mosston) 

Como podemos observar en los ejemplos anteriores estos docentes le ven 

muchas posibilidades, aunque son conscientes de las limitaciones que se encuentran en 

los centros y de otros problemas que puede conllevar su uso en las clases, cercanos a 

los que indica Koh (2016). 

El otro aspecto que surge como novedad en este apartado respecto al anterior, 

es la necesidad de hacer un planteamiento progresivo de fomento al apoyo de la 

autonomía del alumnado. Consideran que hay distintos grados, y que no se puede dar 

autonomía total al alumnado porque posiblemente no la puede gestionar de repente, si 

no tiene una base previa.  

… alucinas. ¿Cómo puede ser autónomo un poquito más adelante? Es que ahí lo tienes. Lo que 

pasa es que depende de lo que hayan ido aprendiendo… (Mosston) 

y tampoco tenemos que plantearnos lo de ser autónomos... porque hay subgrados y entonces 

podemos conducir un poco y después soltarlos (Elin) 

claro (Jalkane) 

claro (Ling) 

Proponen algunas cuestiones que consideran más sencillas para poder empezar 

como el desarrollo de un calentamiento, o el generar rutinas o proporcionar fichas con 

una serie de tareas donde tengan que elegir el ritmo o las tareas a realizar en función de 



Resultados, análisis y discusión 

 

279 

la dificultad. Además señalan que es algo que debe trabajarse progresivamente desde 

los primeros cursos de la Etapa, incluso desde Educación Primaria. 

Ya pero mira, en condición física si empiezas con los pequeños en primero, segundo, tercero… a 

trabajar métodos de entrenamiento… pero claro, yo creo que al principio yo creo que eres tú… 

el que tienes que enseñarle, ¿no? Y luego ya llegan a cuarto, bachillerato… y de todo lo que saben 

ellos van a elegir, pero en primero le has tenido tu que dar… conocimiento de las cosas, porque 

si no… (Jalkane) 

 o tener una rutina, saber cómo se trabaja eso. A lo mejor tú indirectamente lo has hecho con la 

condición, y eso a ellos ya les vale para saber… (Mosston) 

para luego cuando ellos tienen que elaborar algo… saber de dónde tirar (Jalkane) 

Surge de nuevo, la necesidad de una formación docente encaminada a apoyar la 

autonomía del alumnado, hecho que resulta esperanzador de cara a la predisposición 

del profesorado relacionada con aprender a enseñar para conseguir un alumnado 

estratégico y autónomo aprendiendo. Entendemos que el desconocimiento de otras 

estrategias que apoyen la autonomía, del que parecen ser conscientes, hace que esta 

última dimensión temática sea muy escasa en cuanto a la percepción que el docente 

pudiera tener del tema.   

Cerramos ya el análisis y la discusión que hemos realizado de las percepciones 

que tienen las profesoras y profesores que han intervenido en este grupo focal, 

relacionadas con lo que opinan sobre la autonomía en la Educación, su apoyo en las 

clases de EF, las cuestiones que limitan o facilitan su desarrollo, las acciones que llevan 

a cabo en sus clases, y finalmente la opinión sobre otras acciones que se podrían hacer.  

 

5.3 Grado en el que se dan comportamientos docentes en las clases de Educación Física 

que favorecen el fomento de la autonomía del alumnado. 

Como señala López-Rodríguez (2012), es necesario tomar en consideración “que 

el contexto donde se desarrollan las sesiones de clase, el lugar que ocupa la sesión 

grabada en la unidad didáctica, los objetivos de la sesión, las características del 

profesorado o las del alumnado” (p. 185), influyen de forma significativa en las 

particularidades que puede presentar la intervención y el discurso de cada docente.   

 En ese sentido, es relevante señalar la precaución con la que se deben tratar 

determinadas informaciones procedentes del análisis de una parte, fundamental pero 

una parte al fin y al cabo, de la labor del profesorado que participa en esta investigación. 

Sin duda, el análisis que en este punto se realiza tiene la legitimidad que le confiere ser 

uno de los escasos estudios que observa y registra la información de todas y cada una 

de las sesiones que constituyen una unidad de enseñanza. Por tanto, refleja, en cuanto 

al propio tema de la unidad didáctica elegida, un ciclo de enseñanza con sentido en sí 
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mismo y completo desde la perspectiva de la puesta en práctica de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje y de su correspondiente evaluación. 

 Aun así, la llamada a la precaución guarda relación no tanto con el hecho del 

valor que este análisis tiene en sí mismo que, como acabamos de señalar, es relevante 

por el número de sesiones observadas y registradas a cada docente, sino por el hecho 

de la posible existencia de comportamientos docentes que no pueden ser observados 

en un momento del curso, como es el desarrollo de una UD, pero cuya presencia en la 

intervención docente pudiera ser relevante en otros momentos (por ejemplo al principio 

de curso en lo que afecta a participación del alumnado en aspectos organizativos). 

 Otro aspecto importante que debe ser considerado, con el objeto de situar los 

resultados en su justo término o al menos intentarlo, es llamar la atención del lector o 

de la lectora sobre la complejidad de un proceso de enseñanza y aprendizaje en una 

clase de Educación Física, con el constante, entre otros aspectos, cambio de roles en 

cuanto al proceso de comunicación se refiere. Cada alumna, cada alumno, emite 

mensajes verbales y no verbales durante la realización de cada una de las tareas 

propuestas por el profesorado; mensajes que el profesorado trata de percibir e 

interpretar, respondiendo con nuevos mensajes (feedback) para guiar el aprendizaje del 

alumnado.  

En ese constante flujo, el profesorado interviene de muy variadas formas. Sirva 

como ejemplo de ellas el estudio realizado por López-Rodríguez (2012) con profesorado 

de la Comunidad de Madrid, en que se identificaron no menos de 30 categorías de 

información procedente de los discursos docentes, de las cuales ahora, para este 

estudio, se desglosan algunas de ellas en comportamientos referidos al objeto de 

estudio de esta investigación, ignorándose, por tanto, otras intervenciones.  

En efecto, pretendemos señalar con esta matización que las categorías que en 

nuestro estudio se exploran guardan relación con un objetivo concreto: explorar 

comportamientos de apoyo a la autonomía del alumnado, y que, por tanto, debemos de 

ser conscientes de que existen otros mensajes docentes presentes en el discurso 

docente que no son objeto de esta Tesis pero que ocupan un lugar en la intervención de 

cada docente. Se hace esta matización ya que, en algunos casos, el número de 

intervenciones docentes relacionadas con el objeto de esta investigación puede ser 

considerado escaso, siendo así en alguna medida y en algunos casos, pero debiendo 

entender la realidad descrita de la riqueza de matices que presenta el discurso del 

profesorado de esta área. 

Para facilitar la lectura de los resultados, vamos a presentar primero un análisis 

global de la información de tipo cuantitativo con el objeto de ofrecer una respuesta 

sobre qué presencia (frecuencia) tienen los comportamientos docentes de apoyo a la 

autonomía del alumnado en el desarrollo real de las clases que integraban las unidades 
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didácticas observadas y grabadas. Posteriormente vamos a hacer una aproximación a 

cada uno de los docentes y de las docentes a través de un análisis más cualitativo y 

pormenorizado de cada uno o cada una de ellas, antes de pasar a una tercera parte en 

la que presentaremos una visión más global de los comportamientos docentes de apoyo 

a la autonomía del alumnado por parte de las profesoras y profesores participantes en 

este estudio, y en la que plantearemos la discusión. 

5.3.1 ¿En qué medida están presentes en la intervención docente los comportamientos de 

apoyo a la autonomía del alumnado?  

En este apartado nos proponemos, por un lado, establecer un análisis global de 

la información de tipo cuantitativo con el objeto de ofrecer una respuesta sobre qué 

presencia (frecuencia) tienen los comportamientos docentes de apoyo a la autonomía 

del alumnado en el desarrollo real de las clases que integraban las unidades didácticas 

observadas y grabadas referidas a cada una de las cuatro dimensiones, y por otro lado, 

tratar también de dar respuesta a qué comportamientos de apoyo a la autonomía del 

alumnado tiene mayor o menor presencia en la intervención docente. 

Con respecto al primero de los fines señalados (presencia de comportamientos 

en la intervención real), en la Tabla 24 se ofrecen los resultados de la frecuencia con la 

que el profesorado ha intervenido con comportamientos asociados al apoyo de la 

autonomía del alumnado, tanto la frecuencia absoluta, con el número total de 

intervenciones, como la frecuencia relativa por cada sesión de clase. Asimismo, los datos 

que se ofrecen hacen referencia tanto al conjunto de las categorías de observación 

referidas a toda la EPAACEF, como a cada una de las cuatro sub-escalas o dimensiones 

presentes en la misma. 

Tabla 24 
Número de Intervenciones docentes de apoyo a la autonomía del alumnado: frecuencia 
absoluta y relativa por sesión (n) 

 Dimensión F. Ab. F. Rel. 

1.Atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa 171 2,71 

2. Atención a la motivación intrínseca 291 4,62 

3. Atención al ritmo de aprendizaje 96 1,52 

4. Atención al desarrollo cognitivo y metacognitivo 287 4,56 

  845 13,41 

Un primer análisis de la información contenida en la Tabla 24, nos permite 

señalar que el profesorado participante en este estudio ha intervenido o mostrado 

comportamientos de apoyo a la autonomía de su alumnado en un conjunto de 845 

ocasiones, con una frecuencia media de 13,41 intervenciones de apoyo a la autonomía 

por cada una de las 63 sesiones observadas, grabadas y analizadas. 
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Ciñéndonos al aspecto cuantitativo de la información y exclusivamente al 

contenido de la Tabla 24, desde una perspectiva global de los resultados obtenidos no 

es fácil valorar si la presencia de comportamientos de apoyo a la autonomía, observada 

directamente sobre la realidad de las clases impartidas por el profesorado, es relevante 

o no. Juicio de valor que abordaremos más adelante al tratar de integrar en el análisis la 

información cuantitativa de cada docente y la cualitativa derivada del significado y 

presencia de comportamientos docentes presentes en su intervención. 

 Sin embargo, los resultados, con independencia del juicio de cada lectora o 

lector, merecen nuestro análisis por convicción personal y por exigencia del propio 

proceso investigador. Con ese objeto, es necesario hacer explícito algún criterio de 

análisis, y para ello, en este momento de valoración global de la presencia de 

comportamientos de apoyo a la autonomía del alumnado en el desarrollo de las clases, 

para un primer análisis, además de tener en cuenta las características de la intervención 

general de los participantes y las participantes en nuestra propia investigación en el 

desarrollo de sus clases, tomamos en consideración los resultados de la investigación 

desarrollada por López-Rodríguez (2012), con profesorado de Educación Secundaria de 

EF de similares características. En esos resultados se podía apreciar una media de 27,3 

intervenciones docentes, durante cada sesión de clase, referidas a todos los aspectos 

posibles que pueden ser objeto de análisis en el discurso de un grupo de docentes, 

incluyendo, por citar algún ejemplo, las 6,1 intervenciones de media dedicadas a 

aspectos organizativos de las tareas a realizar por el alumnado, las 1,5 dedicadas a 

censura de comportamientos del alumnado no deseados, o las 2,1 intervenciones de 

media dedicadas a aspectos técnicos y reglamentarios de una tarea de iniciación 

deportiva. 

 Con esa consideración de comparación con una referencia externa a nuestra 

investigación, podemos considerar que la media, por sesión, de 13,41 intervenciones 

docentes de apoyo a la autonomía representa una cifra moderada, aun teniendo en 

cuenta, como ya se ha comentado en la introducción a este apartado, que existen otros 

mensajes docentes presentes en su intervención que no son objeto de esta 

investigación, pero que ocupan un lugar en el proceso de enseñanza. 

Aunque las características de este estudio y del señalado de López-Rodríguez 

(2012) no permiten una comparación más precisa, sirve como aproximación señalar que 

la frecuencia relativa de intervenciones de apoyo a la autonomía de nuestro estudio 

representaría un 49,1% del total de las intervenciones del profesorado en aquella 

investigación, existiendo, en consecuencia, un amplio margen para que pudiera estar 

presente un número significativamente mayor de comportamientos de apoyo a la 

autonomía del alumnado. En ese sentido, nuestra valoración situaría esa presencia 

media de comportamientos de apoyo a la autonomía en una escala de moderadamente 

baja frecuencia. 
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Asimismo, en la Tabla 24, se pueden observar los resultados de frecuencia 

absoluta y relativa para cada una de las cuatro dimensiones de la EPAACEF, con carácter 

global para el conjunto del profesorado. Recordando el significado de las cuatro 

dimensiones: 1) Atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa; 

2) Atención a la motivación intrínseca; 3) Atención al ritmo de aprendizaje; y, 4) Atención 

al desarrollo cognitivo y meta-cognitivo; el contenido de la tabla nos permite realizar un 

análisis de la presencia de comportamientos asociados a cada una de ellas y, por tanto, 

de la relevancia o no que tienen para el profesorado participante. 

En ese sentido, se puede observar que dos de las dimensiones (la 2 y la 4) 

destacan tanto por la frecuencia absoluta como por la relativa, representando entre 

ambas el 68,4% de las intervenciones totales. Este resultado permite afirmar que la 

atención a la motivación intrínseca, así como la atención al desarrollo cognitivo y meta-

cognitivo, ocupan el lugar principal en el comportamiento docente de apoyo a la 

autonomía del alumnado, elevando nuestra valoración a una moderadamente alta 

frecuencia de comportamientos correspondientes a la motivación y al desarrollo 

cognitivo.  

Mientras, los comportamientos correspondientes a las otras dos dimensiones 

presentan una frecuencia significativamente menor, que refleja una escasa atención, 

por un lado, a las sugerencias, propuestas y participación del alumnado en decisiones 

que afectan al desarrollo del proceso de enseñanza, y, por otro, a la diversidad en el 

ritmo de aprendizaje. 

No obstante, esta valoración global puede y debe ser matizada en función del 

análisis más cualitativo así como en función de la variable del profesorado. Como ya se 

pudo apreciar en los resultados del primer objetivo, cuando se trataba de conocer la 

percepción del alumnado, la variable del profesorado que imparte la clase tiene una 

incidencia significativa también en los resultados derivados de la observación directa de 

las clases. Es por ello que el siguiente apartado haremos una aproximación a cada uno 

de los docentes aportando un análisis más cualitativo. 

Finalmente para terminar esta aproximación cuantitativa de los 

comportamientos de apoyo a la autonomía del alumnado, exponemos en la Tabla 25 los 

resultados de frecuencia absoluta y relativa de cada una de las categorías de 

observación, ordenadas ya de mayor a menor número de intervenciones totales 

(frecuencia absoluta) y con expresión del número de intervenciones por cada sesión 

(frecuencia relativa). 
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Tabla 25 
Frecuencia absoluta y relativa de cada una de las categorías de observación 

DIMENSIÓN CATEGORÍAS CORRESPONDENCIA Nº ÍTEMS 
CUESTIONARIO 

FR. 
ABS. 

FR. 
REL. 

Atención motivación 
intrínseca 

ANIMA A CORREGIR LOS 
ERRORES 

6. Me anima a seguir intentando 
corregir… 

148 2,35 

Atención y fomento 
sugerencias 

CEDE RESPONSABILIDAD 
ORGANIZACIÓN TAREAS 

36. Nos ofrece que seamos… 125 1,98 

Atención desarrollo 
cognitivo 

INFORMA 
OBJETIVO TAREA 

16. Comenta con nosotros los 
objetivos… 

86 1,37 

Atención ritmo 
aprendizaje 

ADAPTA EL TIEMPO 31. Nos da tiempo suficiente… 
37. Nos ayuda a reflexionar…   

63 1,0 

Atención motivación 
intrínseca 

EMPATIZA CON ALUMNADO 26. Se preocupa por nuestros… 58 0,92 

Atención desarrollo 
cognitivo 

COMPRUEBA INFORMACIÓN 
INICIAL 

7. Nos hace preguntas para 
saber… 

45 0,71 

Atención desarrollo 
cognitivo 

PENSAR CÓMO RECTIFICAR 
ERRORES 

18. Me hace pensar sobre qué 
hacer… 

45 0,71 

Atención y fomento 
sugerencias 

ANIMA A PREGUNTAR 4.  Nos anima a hacer preguntas…  34 0,54 

Atención motivación 
intrínseca 

ANIMA 
RECORDANDO EL PROGRESO 

13. Me anima recordándome… 34 0,54 

Atención desarrollo 
cognitivo 

BUSCAR ALTERNATIVAS 
 

20. Nos pide que busquemos… 24 0,38 

Atención desarrollo 
cognitivo 

FUNCIONALIDAD Y PROPÓSITO 
DE LA TAREA 

22. Cuando nos explica una 
actividad… 

23 0,37 

Atención desarrollo 
cognitivo 

PENSAR CAUSAS 
DE LOS ERRORES 

10. Nos hace pensar sobre las 
causas… 

22 0,35 

Atención motivación 
intrínseca 

VALORA ESFUERZO 5. Valora mi esfuerzo personal… 20 0,32 

Atención desarrollo 
cognitivo 

TRANFERIR CONOCIMIENTOS 14. Nos hace pensar en cómo… 16 0,25 

Atención motivación 
intrínseca 

ERROR COMO PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

19. Valora nuestros errores… 15 
 

0,24 

Atención desarrollo 
cognitivo 

DISTINGUIR PUNTOS 
IMPORTANTES 

9. Nos ayuda a distinguir… 11 0,17 

Atención ritmo 
aprendizaje 

CESIÓN EN ELECCIÓN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

17. Me permite elegir el nivel de 
dificultad… 

10 0,16 

Atención desarrollo 
cognitivo 

PENSAR 
EN SENTIDO FUERTE 

11. Cuando estoy realizando… 10 0,16 

Atención y fomento 
sugerencias 

PROPONE  CORRECCIÓN ENTRE 
PARES 

30. Nos propone participar en la 
corrección…  

9 0,14 

Atención ritmo 
aprendizaje 

DIFICULTA TAREA 
 

8. Me pone otra actividad más 
difícil… 

9 0,14 

Atención ritmo 
aprendizaje 

FACILITA TAREA 
 

24. Me pone otra actividad más 
fácil… 

9 0,14 

Atención motivación 
intrínseca 

IMPORTANCIA 
APRENDIZAJE COMO RETO 

PERSONAL 

15. Le da más importancia a que 
me supere a mí mismo… 
23. Cuando me corrige… 

8 0,12 

Atención motivación 
intrínseca 

IMPORTANCIA PERSONAL 
DENTRO DEL GRUPO 

28. Nos hace sentir que somos…  4 0,06 

Atención motivación 
intrínseca 

MOTIVACIÓN HACIA LA TAREA 32. Nos dice que debemos valorar 
nuestro trabajo…  

4 0,06 

Atención ritmo 
aprendizaje 

OFRECE ALTERNATIVAS ANTE 
LAS DIFICULTADES 

27. Cuando estamos atascados…  4 0,06 

Atención desarrollo 
cognitivo 

REFLEXIONAR  PUNTOS 
IMPORTANTES TAREA 

REALIZADA 

34. Nos hace pensar sobre los 
aspectos … 

4 0,06 
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Atención y fomento 
sugerencias 

ESCUCHA INTERESADO 
SUGERENCIAS 

21. Escucha con atención nuestras 
sugerencias… 

2 0,03 

Atención y fomento 
sugerencias 

CESIÓN RESPONSABILIDAD 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

33. Cuando surge algún conflicto… 1 0,02 

Atención ritmo 
aprendizaje 

PROPONE BÚSQUEDA 
INFORMACIÓN 

35. Nos sugiere cómo… 1 0,02 

Atención desarrollo 
cognitivo 

PENSAR CAUSAS PROGRESO 25. Nos hace pensar sobre las 
causas… 

1 0,02 

Atención y fomento 
sugerencias 

OFRECE PARTICIPAR EN 
NORMAS 

12. Nos ofrece la posibilidad de 
participar… 

0 0,00 

Atención y fomento 
sugerencias 

PERMITE MODIFICACIÓN 
TAREA 

29. Nos permite modificar 
actividades… 

0 0,00 

La ordenación de las categorías de observación permite observar la diferencia 

significativa que existe en la presencia de los diferentes comportamientos en las clases 

grabadas, con valores que hacen referencia a comportamientos que se suceden con 

relativa buena frecuencia en cada sesión, hasta comportamientos que, prácticamente, 

no se encuentran nunca en las intervenciones docentes y que, sin duda, constituyen 

elementos para el análisis y las recomendaciones de mejora. 

Como ya se ha señalado al principio de este apartado de resultados derivados de 

la observación directa de las clases del profesorado participante, la valoración sobre si 

la frecuencia de aparición de los comportamientos de apoyo a la autonomía presenta 

cifras adecuadas es, en cierto modo, un aspecto discutible. Por ese motivo, siendo 

necesario adoptar algún criterio de análisis y valoración cuantitativa de la frecuencia 

relativa de los diferentes comportamientos, por consenso de expertos se estableció la 

siguiente categorización: Baja (menos de 1 en cada 3 sesiones); Moderadamente baja (1 

cada 3 sesiones); Moderadamente alta (1 cada 2 sesiones) y Alta (1 o más cada sesión). 

Se adopta esta decisión porque, más allá de que pueda ser discutida, puede constituir 

una fórmula que permita disponer de una referencia para nuevos estudios. 

 Con este criterio de análisis, nueve son las categorías (comportamientos 

docentes) que podríamos considerar que tienen una “moderadamente alta” o “alta” 

frecuencia de presencia en la intervención docente; cuatro comportamientos más se 

situarían en la categoría de “moderadamente baja” frecuencia, ya que solo hacen 

presencia en una de cada tres sesiones; y, finalmente, 19 categorías de observación 

correspondientes a comportamientos con una “baja” o nula presencia en las sesiones 

observadas. 

 En el primer grupo, correspondiente a comportamientos con alta o 

moderadamente alta frecuencia observada, tienen representación las cuatro 

dimensiones de la escala general de apoyo a la autonomía del alumnado. 

Entre las categorías con mayor número de intervenciones, es posible destacar 

aquellas con más de una intervención por sesión. En ese grupo destacado cuatro son las 
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categorías que cumplen esa condición (una por cada una de las cuatro dimensiones). En 

ese sentido, podemos entender que el profesorado interviene con comportamientos 

referidos a, en primer lugar, que “El docente anima al alumnado a seguir intentando 

corregir los errores que comete”, en segundo lugar, que “El docente cede la 

responsabilidad al alumnado sobre aspectos relacionados con la organización de la tarea 

(creación de los grupos de trabajo, espacio para realizar las actividades, materiales 

necesarios…)”, en tercer lugar, que “El docente les comenta los objetivos de las tareas 

que van a realizar”, y en cuarto lugar “El docente les da tiempo suficiente para que 

resuelvan las tareas propuestas en clase”. 

 Si se amplía nuestra visión hasta incluir los comportamientos docentes con 

“moderadamente baja” frecuencia de presencia en las sesiones observadas, es posible 

observar que el 50% de los comportamientos corresponden a la dimensión de atención 

al desarrollo cognitivo y metacognivo del alumnado, reforzando la idea de un 

profesorado preocupado en procesos de comunicación favorables a ese desarrollo 

cognitivo, que también se reflejaba en los resultados sobre la percepción que tiene el 

alumnado de los comportamientos docentes.  

Como se puede observar en la Tabla 25, todos los comportamientos incluidos en 

la dimensión de atención al ritmo de aprendizaje del alumnado (excepto una) se 

encuentran en el grupo considerado de “baja” frecuencia, reforzando con esta baja 

presencia en cada uno de estos comportamientos la baja valoración ya expresada, en el 

punto anterior, para el conjunto de la dimensión. Se confirma así, que esta atención a la 

diversidad de ritmo de aprendizaje del alumnado es muy escasamente atendida por el 

profesorado. 

 La única excepción de esta dimensión de atención al ritmo de aprendizaje se 

corresponde con la categoría “adapta el tiempo”, referida al comportamiento en el que 

el docente les da tiempo suficiente para que resuelvan las tareas propuestas en clase, 

categoría que integra tanto el comportamiento de conceder tiempo suficiente para que 

el alumnado resuelva las actividades planteadas en clase, como también el conceder 

tiempo suficiente para comentar o responder a sus preguntas. La presencia de esta 

categoría en el comportamiento docente origina que sea valorada como de “alta” 

frecuencia, al contrario que el resto de los ítems de esta dimensión que, como ya hemos 

comentado se sitúan en el extremo opuesto de la escala de frecuencia. 

 

5.3.2 ¿Cómo se caracteriza cada docente por su intervención respecto al apoyo a la 

autonomía? 

A continuación vamos a pasar a presentar una aproximación a cada una de las 

docentes y los docentes participantes en este estudio respecto al apoyo a la autonomía 

que proporcionan en sus clases de EF durante el desarrollo de una UD. 
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- Arnold 

Arnold desarrolla una UD de balonmano compuesta por 11 sesiones, con 

alumnos y alumnas de cuarto curso de ESO. El centro educativo pertenece al municipio 

de Madrid y cuenta con material e instalaciones que pueden considerarse adecuadas 

para impartir las clases. Dispone para el desarrollo de la UD de un gimnasio y dos campos 

exteriores de balonmano. El grupo de alumnos y alumnas es heterogéneo en cuanto a 

nivel de habilidad y motivación.  

Si pasamos a analizar cómo es el apoyo a la autonomía que proporciona Arnold 

durante el desarrollo de la UD que observamos para este estudio, podemos decir que el 

apoyo no es igual respecto a cada una de las dimensiones como se puede ver en la Figura 

72, donde el porcentaje de sus comportamientos docentes durante el desarrollo de su 

UD tienen un mayor peso en unas dimensiones que en otras. 

 

Figura 72. Porcentaje de intervenciones de Arnold respecto a cada una de las dimensiones 

Llama la atención que una de las dimensiones tiene una presencia destacada 

respecto a las demás, es la relacionada con la atención al desarrollo cognitivo y 

metacognitivo representando un 45% de las intervenciones relacionadas con el apoyo 

de la autonomía. Seguida de dos dimensiones que muestran un porcentaje similar, la de 

Atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa con un 23% y la 

de Motivación intrínseca con un 21%, encontrando menor presencia de la dimensión de 

Atención al ritmo de aprendizaje con un 11%. Pero no en todas ellas, los 

comportamientos instructivos docentes que componen cada una de estas dimensiones 

se dan con la misma frecuencia a lo largo de las sesiones de la UD impartidas por este 

docente, como podemos ver en la Figura 72. 

En la Figura 73  se presentan las categorías que a lo largo de las sesiones 

observadas al menos se han dado en cuatro ocasiones, por lo tanto no se presentan 

aquellas que se han dado en tres o menos ocasiones. Concretamente de la dimensión 

relacionada con la atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa 

de las siete categorías que componen esta dimensión no aparecen cinco: 1.01 Ofrece 

participar en normas; 1.02 Permite modificación tarea; 1.05 Escucha interesado 
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sugerencias; 1.06 Propone corrección entre pares y 1.07 Cesión responsabilidad 

resolución de conflictos.  

De la dimensión relacionada con atención a la motivación intrínseca que la 

componen ocho categorías no aparecen cinco, concretamente las siguientes: 2.01 

Valora el esfuerzo; 2.04 Importancia del aprendizaje como reto personal; 2.05 Error 

como proceso de aprendizaje; 2.06 Motivación hacia la tarea y la 2.08 Importancia 

personal dentro del grupo.  

De la dimensión relacionada con la atención al ritmo de aprendizaje, 

encontramos que de las seis categorías que componen la dimensión no aparecen cuatro 

de ellas, concretamente las siguientes: 3.02 Cesión en elección nivel de dificultad; 3.03 

Facilita la tarea; 3.04 Ofrece alternativas ante las dificultades; y 3.06 Propone búsqueda 

de información.  

Y respecto a la última de las dimensiones, la relacionada con el fomento del 

desarrollo cognitivo y metacognitivo, encontramos que de las 11 categorías que 

componen esta dimensión, no parecen cuatro de ellas, concretamente: 4.02 Distinguir 

puntos importantes; 4.04 Pensar en Sentido Fuerte; 4.10 Pensar causas del progreso y 

4.11 Reflexionar puntos importantes tarea realizada. 

 
Figura 73. Categorías que tienen mayor presencia en las sesiones impartidas por Arnold 

Pasamos a continuación a un análisis más cualitativo de estos datos que nos va a 

permitir profundizar en el tipo y características de los comportamientos instructivos 

relacionados con el apoyo a la autonomía del alumnado que utiliza Arnold durante el 

desarrollo de las clases de la UD. 
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Uno de comportamientos docentes que más utiliza Arnold está relacionado con 

hacerles “pensar cómo rectificar errores”, qué está muy asociado a aspectos cognitivos 

y a implicar al alumnado en la resolución de problemas que les surgen durante el 

desarrollo de sus tareas, lo que nos indica que hace partícipe al alumnado de la 

responsabilidad de su aprendizaje, de su progreso y por lo tanto implicándoles en ser 

agentes activos del proceso. 

Vale, ¡stop! Pies quietos! ¡Qué bueno, qué buena!.¡Para ahí! Dame el balón. Quédate ahí donde 

estabas… entonces, tenemos jugador con balón, defensor encima, ¿no? Ya el jugador con balón 

tiene pocas papeletas de tener un pase exitoso porque ya ha conseguido… ¡no sé qué ha pasado! 

que ya tengo al defensor encima. Entonces, ahora yo sólo que ésta no salgo. Necesito ayuda. 

¿Que ayudan me pueden dar mis compañeros para que yo pueda hacer un pase? Bueno, un pase 

exitoso, porque en cualquier momento yo me puedo dar la vuelta y hacer… venga… (un alumno 

dice: desmarcarse) desmarcarse. Desmarcarse si está marcado, si no está marcado, ¿qué tiene 

que hacer? (Un alumno dice: pedirla) bueno, desplazarse de lado para conseguir que haya una 

línea libre entre el balón y la mano del compañero. Eso se llama línea de pase. (Arnold 1) 

 Este tipo de intervenciones las encontramos en las primeras sesiones donde 

Arnold a través de las preguntas se dirige a un grupo de estudiantes que están realizando 

la actividad, les pone en situación de todo lo que está pasando, que aspectos son los que 

hay tener en cuenta respecto a los oponentes y los compañeros para tomar la decisión 

adecuada haciéndoles pensar cómo resolver la situación,  que planteen las soluciones a 

nivel declarativo y posteriormente vuelvan a realizar la tarea intentando aplicar las 

soluciones propuestas a los errores que habían surgido anteriormente. Suelen ser en 

situaciones tácticas. 

¿Por qué nos hacen contraataque? porque interceptan muchos balones, ¿no? ¿Por qué nos 

interceptan muchos balones? (una alumna dice que porque pasan mal) ¿y qué significa mal? para 

poder hacer bien (un alumno dice que hay que buscar líneas de pase) Hay que buscar líneas de 

pase que estén libres, ¿no? (Arnold 11) 

 Nos parece importante señalar que esta categoría aparece de forma 

complementaria con la categoría de “pensar causa de los errores”, debido a que todas 

las intervenciones docentes relacionadas con hacer pensar al alumnado sobre las causas 

de los errores que cometen, siempre vienen acompañadas de hacerles pensar sobre 

como rectificar dichos errores. 

Pero encontramos que la mayoría de las intervenciones de Arnold respecto a 

esta categoría de “pensar causa de los errores”, suele ser en intervenciones más cortas, 

dirigida de forma individual a algún alumno o alumna concreta cuando está realizando 

la tarea y comete algún error relacionado con la técnica, en las que se puede ver que es 

algo sobre lo que ya han tratado previamente y la pregunta que realiza el docente está 

encaminada a que se fije en un aspecto determinado 

Noel, si eres diestro ¿con que pierna tienes que dar el último paso? (Responde el alumno que 
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con la derecha) venga. (Arnold 3) 

Lara, ¿qué pierna es la que tenemos que apoyar la última? (la alumna dice que la contraria al 

lanzamiento) Venga (Arnold 4) 

Joserra, ¿qué pie tiene que ir al 7? (el alumno dice que el izquierdo) El izquierdo (Arnold 6) 

Las dos siguientes categorías que vamos a pasar a analizar también tienen una 

presencia considerable durante las sesiones desarrolladas por Arnold, nos referimos a 

“Anima a preguntar” y “Cede responsabilidad en la organización de las tareas”. Podemos 

decir que los comportamientos instructivos que lleva a cabo el docente relacionados con 

estas dos categorías tienen en común que además de pertenecer a la misma dimensión 

(Atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa) son acciones 

como hemos podido observar que están incorporadas a las “rutinas de clase” aunque 

con matizaciones cada una de ellas como explicaremos a continuación.  

Respecto a la categoría de “anima a preguntar” relacionada con si el docente 

anima al alumnado a realizar preguntas sobre las dudas que les surgen al realizar las 

actividades, en las clases de Arnold está asociada al momento de la presentación de las 

tareas, en la que se sigue una rutina que consiste en explicar la tarea, realizar un ejemplo 

y abrir un turno preguntas sobre dudas. Aparece totalmente asociada esta categoría a 

la categoría de “Comprueba información inicial”, ya que esta rutina intenta asegurar que 

se ha comprendido la información inicial antes de comenzar su realización. En la primera 

sesión de la unidad didáctica el profesor informa al alumnado sobre la dinámica que se 

va a seguir al respecto.  

A ver, todas las explicaciones de juegos, ejercicios que vamos a hacer requieren tres cosas: 

primero, que escuchéis y que dejéis escuchar, así es que si estamos botando a la vez que yo 

hablo... Pues mal vamos. Segunda, yo voy a explicar verbalmente, luego voy a pedirle a un grupo 

que haga el ejemplo, y luego haremos las dudas. Noel... y esto tenemos que mantenernos en 

silencio todo el rato, porque hay gente que pregunta dudas que muchas veces se aclara una 

explicación que yo he podido no hacer perfecta. Vale? Si es que acostumbrarnos a que primero 

explico, después hay una demostración y luego vienen las dudas. Vale? Bien. (Arnold 1) 

Rutina que va recordando durante las primeras sesiones de la unidad didáctica o 

cuando algún alumno o alumna intenta preguntar antes del momento que el docente 

ha estipulado para ellos, es decir, antes de que haya terminado el profesor de explicar 

la tarea y se haya realizado un ejemplo de la tarea a realizar. 

Vamos a ver el ejemplo y si hay alguna duda después del ejemplo levantamos la mano y 

preguntamos. (Arnold 3) 

¿Lo habéis entendido vosotros? vamos a hacer un ejemplo y si al final tenéis alguna duda... 

levantáis la mano y preguntáis. ¿De acuerdo? (Arnold 4) 

Por lo que encontramos que las acciones están principalmente asociadas a 
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animar al alumnado a realizar preguntas si tienen dudas o no han entendido 

correctamente qué tienen que hacer después de que se haya realizado la explicación de 

la tarea, estableciendo un momento concreto para la realización de las preguntas, no 

pudiéndose realizar antes de ese momento que ha estipulado el profesor. 

Continuamente cada vez que explica a todo el grupo una nueva tarea y se ha realizado 

un ejemplo, les anima a preguntar de forma sistemática. 

¿Alguna duda?.. S.O. ¿hay alguna duda? (el alumno pregunta algo) y cuando hayas recibido un 

pase saldrás a jugar ¿vale? ¿hay alguna duda? seguro? (Arnold 5) 

¿Hay alguna duda? ¿No?  (Arnold 6) 

¿Alguna pregunta más? ¿no? (Arnold 8) 

Dentro de la categoría de “Cede responsabilidad en la organización de las tareas” 

encontramos los comportamientos instructivos docentes relacionados con la cesión de 

la responsabilidad en la creación de grupos para la realización de las tareas de clase, en 

la elección del espacio para realizar las actividades o de los materiales necesarios para 

las tareas. Si analizamos el tipo de comportamientos relacionados con esta categoría 

que lleva a cabo Arnold, hemos podido observar que la mayoría están relacionados con 

la cesión de la responsabilidad en los agrupamientos ya que siempre les da la opción al 

alumnado de agruparse con quien elijan para la realización de las tareas.  

En grupos de tres,¿eh? Venga, en grupos de tres. En grupos de tres. (Arnold 1) 

Por parejas y cogemos una pelota por pareja . (Arnold 7) 

vale, por favor… hacéis filas detrás de los aros. Todo el mundo. A ver si hacemos tres filas de 

ocho… . (Arnold 3) 

 Otra de las acciones relacionadas con esta categoría que se dan con bastante 

frecuencia es la cesión de la responsabilidad en la recogida de material cuando finaliza 

la clase. Suele plantear la situación para todo el grupo para que sean entre ellos y ellas 

los que lo organicen, y en algunos momentos puntuales encarga a algún alumno o 

alumna la tarea de recoger algún material concreto.  
 

Venga, vamos quitando las redes... guardamos los petos en la bolsa blanca... quitamos las 

redes... (Arnold 11) 

Raquel, te ocupas de que haya 15 balones en la red (Arnold 5) 

Recogemos por favor! recogemos el material entre todos! Noel, te encargas de los balones 

blandos (Arnold 6) 

 

Estas situaciones de la cesión de la responsabilidad en la elección de los 

agrupamientos y la recogida del material al finalizar la sesión, pueden ser percibidas por 
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el alumnado de distinta forma. Nos referimos concretamente a que la elección respecto 

al agrupamiento les permite elegir las personas con las que trabajar y pueda generar 

buen clima de clase, en cambio sabemos que recoger el material a veces es percibido 

por el alumnado como una tarea obligatoria para la que no suelen estar muy motivados 

y motivadas. Además de no suponer una elevada implicación para la autonomía en el 

aprendizaje. 

 

De forma aislada, en una ocasión encontramos una situación en la que podemos 

decir que se da un paso más hacia un nivel mayor en la cesión de la responsabilidad en 

la organización de las tareas. Es una situación en la que cede a una alumna la 

responsabilidad de la explicación de una tarea a otro grupo una vez que ella la ha 

realizado previamente. 
 

¡Dafne! ¡Dafne! Te quedas aquí a explicarle el ejercicio a los que vienen de allí. ¿Vale? (la alumna 

pregunta ¿qué?) Les explicas el ejercicio a ellos ahora, ¿vale?  (Arnold 5) 

Los comportamientos instructivos relacionados con la categoría de “Anima a 

corregir errores” también es una de las que está más presentes durante el desarrollo de 

las sesiones impartidas por Arnold.  

Sal a por el balón. Tienes que salir a por él. Mira... mira mi pie. ¿Lo ves? dos, tres... ¡Venga!, Nerea 

¡Va! (Arnold 5) 

Cuidado con esto! cuidado con esto! has hecho cuatro apoyos. Venga, míralo bien. En cuanto 

hayas hecho eso ya lo tienes. (Arnold 5) 

Iván, Si empiezas botando no, tienes que empezar con los pasos, si no haces dobles. ¡venga! 

(Arnold 7) 

Suelen darse cuando pasa por los grupos mientras están trabajando sobre una 

tarea y les indica algún error que están cometiendo y como resolverlo. Llama la atención 

que en este tipo de situación les dice cómo resolverlo pero no siempre espera a ver si 

ponen en marcha la solución propuesta y han corregido el error. Quizá pueda ser debido 

a que siente confianza sobre que lo harán correctamente la siguiente ocasión, pero sería 

conveniente que confirmara el efecto del feedback.  

Si asociamos esta categoría a las veces que Arnold proporciona feedback para 

corregir, pensar como rectificar los errores o pensar sobre la causa de los errores, quizá 

podría considerarse que podrían quedarse cortas las intervenciones respecto a esta 

categoría ya que el número de intervenciones para proporcionar información al 

alumnado respecto a su realización en elevado. 

La búsqueda de alternativas para resolver una tarea de clase, es llevada a cabo 

por Arnold de distintas formas en función de la situación de clase. Principalmente son 

tres tipos de situaciones las identificadas, por un lado ante algún error cometido insta al 
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alumno o alumna a que busque otras formas de ejecución para la resolución del 

problema. 

 
Aquí delante te la habría robado ¿no? prueba de otra manera (Arnold 7) 

También es utilizada como una forma de dificultar la tarea cuando percibe que 

el alumnado que tiene posibilidad de realizar otras cosas de mayor dificultad, se ha 

quedado con la opción más sencilla o que les da más resultado, o para aumentar la 

participación de otros compañeros y compañeras que están trabajando en el desarrollo 

de una tarea. 
 

Alejandro, búscame una solución que no sea que tires tu (Arnold 10) 
 

Está muy bien, pero van tres jugadas que acaban en un pase largo a Noel para que tire, ¿vale? ya 

he visto que sabes hacer eso, entonces ahora quiero empezar a ver otras opciones dentro del 

ataque ¿entiendes? Al contraataque y con pases a Noel vais a meter 20-0 ¿vale? lo que quiero 

ver es que sabes hacer algo más, ¿vale? (Arnold 11) 

Y el tercer tipo de situaciones en las que plantea la búsqueda de alternativas, es 

en el tipo de planteamiento de la tarea que presenta el docente, es decir, la tarea que 

se propone o la variante que se propone implica la búsqueda de alternativas, suelen ser 

tareas de situaciones que implican una resolución táctica grupal, incluso les da un 

tiempo previo a la acción para que busquen las alternativas antes de comenzar. 
 

Cuando termine de explicar vais a tener una reunión de un minuto en cada equipo, para decidir 

quién se pone en cada lugar ¿de acuerdo? el equipo defensor, en esa reunión de un minuto tiene 

que decidir... los dos primeros ataques los vais a defender sobre la línea, el tercero y el cuarto los 

vais a defender individual, el quinto y el sexto... (Arnold 8) 

Respecto a la información sobre el objetivo de la tarea hemos podido observar 

que se da en situaciones variadas, al inicio de una tarea para todo el grupo, al inicio de 

la sesión para ponerles en situación sobre lo que van a realizar a lo largo de la sesión, o 

cuando explica alguna variante en algún grupo concreto. 
 

Voy a explicar cómo se hace y ahora vamos a hacer un juego para practicar esto de adaptar el 

balón a la mano. (Arnold 1) 

 

Venga, Entonces, hoy para calentar, vamos a estar cuatro minutitos haciendo pases y 

recepciones. Por favor, empezar a hacer pases con amagos… pases con amago… para afianzar la 

idea de coger bien el balón. ¿Vale? Y luego ya hacemos otro ejercicio de calentamiento y nos 

vamos fuera. ¿De acuerdo? (Arnold 2) 

 

Vale Chicas. Ahora un equipo tiene que meter gol en esas tres y el otro tiene que meter gol en 

aquellas tres. ¿Vale? así es que ahora nos toca orientar el ataque (Arnold 4) 

 

Como podemos ver en los siguientes ejemplos, a veces aparece asociado a la 
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categoría de funcionalidad y propósito de la tarea. 

De los dos modelos de defensa vamos a ver qué cosas de bueno tienen una y otra (Arnold 7) 

 

A ver, la tarea es para ti. Que tienes que aprender a interceptar, a ver cuando sales a por el balón 

a cortarlo, ¿vale? (Arnold 8) 

Durante todas las sesiones de clase Arnold se preocupa de adaptar el tiempo de 

las tareas, de forma que según van observando y pasando por los distintos grupos que 

están trabajando, espera a percibir que resuelven las tareas antes de realizar un cambio 

de tarea. 

Hemos comentado en apartados anteriores, que la mayoría de las intervenciones 

de los docentes respecto a la categoría de “Empatiza con alumnado” suele darse cuando 

algún alumno o alumna se ha hecho daño y el docente lo percibe y se acerca a 

preguntarle sobre cómo se encuentra, o se acercan ellos y ellas a decírselo al docente, 

estando bastante condicionada a que se den o no situaciones en las que alguien durante 

el desarrollo de la sesión se lesione o llegue a la sesión con alguna lesión producida 

previamente. 
 

Sergio, ¿estás bien? Sergio, Sergio, ¿estás bien? (El alumno dice: me duele el tobillo) vale, pues 

sienta que ahí y deja la pierna en alto anda. Siéntate. (Arnold 3) 

Pero en el caso de Arnold no se dan mucho este tipo de situaciones. Encontramos 

además que teniendo en cuenta el problema y las sensaciones del alumnado, no se 

limita siempre a proporcionar una solución que sea válida únicamente para el momento, 

si no que profundiza en el problema planteado por el alumnado, y cuando no es una 

cuestión fortuita del momento de clase les ayuda a ver la causa del problema y plantear 

soluciones que puedan aplicar de forma que puedan solventarlo. 
 

Bueno, no puede ser porque te duele la espalda. ¿Por qué te duele la espalda? (la alumna dice 

que no sabe, que será porque fuerza la espalda) ¿qué es eso de que fuerzas la espalda? (la alumna 

dice que no sabe) Bueno, te lo explico yo. Lo que te pasa a ti en la espalda es que tienes poco 

tono muscular, te acuerdas que esto lo hablamos cuando... tienes poco tono, es decir, que tus 

músculos no sujetan bien. Entonces cualquier esfuerzo que haces te produce un dolor en los 

músculos porque le has pedido mucho a los músculos, entonces es un dolor propio de después 

de haber hecho ejercicio... (la alumna le pregunta que entonces que puede hacer) pues tienes 

que hacer ejercicio un poco controlado, poco a poco, por ejemplo cuando empecemos con el 

badminton, pues va a ser una actividad que va a estar bien, porque no tiene mucho... te va a 

molestar un poco la espalda, pero tienes que ir fortaleciéndola poco a poco (Arnold 8) 

También surgen otras situaciones en las que no está asociada la categoría a una 

situación de lesión, si no que se anticipa a una situación que puede hacer que tengan 

dificultades y sensible a ello plantea alguna alternativa para que trabajen con mayor 

comodidad como podemos ver en los siguientes ejemplos. 
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¿Os molesta el sol en la cara ahí, no? Pues probar a poneros ahora así, pero creo que os 

molesta más así todavía, o poneros… como queráis. Venga. (Arnold 3) 

Dejarles los amarillos a las personas con las manos pequeñas. (Arnold 1) 

Encontramos distintas formas en las que Arnold les ayuda a transferir 

conocimientos, haciéndoles pensar en cómo utilizar las cosas que ya saben para poder 

resolver nuevas actividades.  A veces les orienta sobre alguna situación trabajada 

anteriormente o que es consciente el docente que sabe el alumnado, de forma que ante 

la nueva situación puedan aplicar las cosas que puedan ser similares para la resolución 

de la nueva tarea.  

Te tienes que poner de lado, ¿eh? Te acuerdas de lo de las bolas de nieve? Aquí… ahí. 

Venga, vamos. (Arnold 2) 

Dame ese balón. Pues venga, a ver, es como organizarse para un partido. Que es organizar un 

partido, nada más. (Arnold 2) 

 Otras formas que utiliza para hacerles pensar sobre cómo utilizar las cosas que 

ya saben, es planteandoles directamente en la explicación de la tarea, señalándoles que 

la decisión sobre el recurso a utilizar lo tienen que hacer en función de algunos 

contenidos trabajados previamente, indicándoles en qué momento o día lo trabajaron 

para que se muevan entre un abanico de posibilidades, ayudándoles a centrar el tipo de 

decisiones. 

Estamos en la banda izquierda y somos laterales o extremos dependiendo de donde tiremos, 

¿vale? Así que, vamos a ver de lanzamientos de los que vimos ayer tenemos que utilizar ¿vale? 

(Arnold 7) 

Es de señalar que esta categoría a lo largo de la UD hemos podido observarla en 

ocho ocasiones, y se concentran todas las intervenciones al respecto en dos sesiones, 

concretamente en la segunda sesión en dos ocasiones que coincide con los ejemplos 

presentados y en la séptima sesión las seis ocasiones restantes. 

Respecto a la “funcionalidad y el propósito de la tarea”, es decir, que el docente 

le diga al alumnado para qué sirve y por qué es bueno hacer una tarea cuando la explica, 

no ocurre con una frecuencia alta, teniendo en cuenta la cantidad de ocasiones en las 

que se explica una tarea a lo largo de una unidad didáctica. Encontramos que se da en 

siete ocasiones. Aunque a veces aparece asociada a la explicación del objetivo de la 

tarea, quizá debería ir siempre de esa forma. 

Vamos a ver... Una de las cosas que tienen que ir saliendo en los partidos estos es, es que os 

tenéis que aprender a desmarcar. Y desmarcar, como su propio nombre indica es librarse de la 

marca, si yo ya estoy solo... no tengo que desmarcarme. ¿Vale? Muchas veces para 

desmarcarme, lo que tengo que hacer es desplazarme. ¿Vale? entonces ahora vamos a 
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aprender a desplazarnos, y vamos a intentar hacer pases, con líneas de pases libres (Arnold 4) 

También en las clases estamos haciendo ejercicios para mejorar la técnica, que nos hace falta 

para jugar al balonmano. Porque difícilmente, si no botar un balón o no se pasar y recibir el 

balón... difícilmente voy a poder hacer un juego bueno por mucha línea de pase que haya. 

¿Vale? (Arnold 5) 

Los comportamientos instructivos del docente relacionados con la categoría de 

“Anima recordando el progreso” se dan en seis ocasiones, una de ellas dirigiéndose a 

todo el grupo como reflexión al finalizar la sesión 

Cosas que estáis haciendo bien... estáis jugando bastante abiertos, es verdad que estáis haciendo 

las jugadas bastante abiertos, eso está bastante bien... y estáis siguiendo de manera más o menos 

correcta. Hay algún detalle que nos falta por aprender... pero... (Arnold 10) 

Pero las demás intervenciones al respecto son de forma individual o cuando es 

sobre una tarea que implica una solución táctica hacia el grupo que esté siendo partícipe 

de la tarea. 

Ahora mucho mejor la defensa del equipo sin peto. Ahora está cada uno en nuestro sitio (Arnold 

11) 

Bien, Sergio bien. Que tu Sergio haces muy bien lo de... si ves que el pase por ahí no funciona lo 

buscas por otro sitio. Eso lo estás haciendo muy bien. Eso lo estás haciendo muy bien. (Arnold 2) 

Consideramos que es positivo que aparezcan este tipo de comportamientos 

instructivos docentes que ayuden al alumnado a recordarle que han aprendido, quizá al 

ser Arnold un docente que proporciona bastante feedback a todo el alumnado sobre 

como rectificar errores sería conveniente, al igual que comentamos cuando nos 

referimos a la categoría de anima a corregir errores, que tuviese una mayor presencia 

para que el alumnado sea consciente del progreso y les anime a continuar y persistir en 

la resolución de la tarea y pueda ayudar de esta forma a que aumente su percepción de 

competencia.  

El planteamiento de otra actividad más difícil al alumnado cuando percibe que 

ya les sale bien la actividad que están realizando, está relacionada en las sesiones 

observadas con un aumento en la dificultad de dominio motor, concretamente va 

encaminado a la utilización de la mano no dominante. 

Alejandro, si es muy fácil para ti, utiliza la mano "mala" (Arnold 4) 

Vale, ¿a ver qué tal os sale con la mano izquierda? A vosotros. ¡Va!. (Arnold 2) 

En algún caso aislado cuando la situación a resolver implica la toma de decisiones 

tácticas, lo que hace es un planteamiento de búsqueda de alternativas como ya 

comentamos al referirnos a dicha categoría. Cuando percibe que siempre resuelven la 



Resultados, análisis y discusión 

 

297 

situación de la misma forma resultando la opción más sencilla la adoptada por el 

alumnado. 

 Podríamos concluir que existe un gran predominio de la dimensión relacionada 

con la atención al desarrollo cognitivo y metacognivo, haciendo pensar al alumnado a 

través de la formulación de preguntas sobre cómo resolver las tareas. A través de la 

reflexión explicándoles el la funcionalidad de la tarea, que intenten a través de 

situaciones trabajadas anteriormente que apliquen los conocimientos adquiridos. 

Cuando aparece un error no se limita a indicar que error se ha cometido, suele ir 

asociado a pensar cómo resolverlo, o pensar sobre las causas que han llevado a cometer 

dicho error, haciendo al alumnado partícipe de su aprendizaje. Quizá fomentar más la 

motivación respecto a animarles recordando lo que han mejorado hasta el momento o 

hacerles ver que valora el esfuerzo realizado podría ayudar a un aumento de 

sentimiento de competencia en el alumnado y que ayude a su motivación. 

La rutina establecida sobre la explicación de las tareas: explicación por parte del 

profesor, ejemplificación por parte de algunos alumnos o alumnas de la tarea explicada 

y apertura de un turno de preguntas para la resolución de las dudas sobre la tarea 

explicada y ejemplificada, aunque puede parecer rígida, de alguna forma asegura que 

han comprendido la información inicial, y que se resuelven todas las dudas posibles 

antes de comenzar y de esta forma tener más posibilidades de realizar la tarea desde el 

inicio sin problemas de comprensión de la misma.  

-  Cagigal 

Cagigal desarrolla una UD de balonmano, compuesta por siete sesiones con un 

grupo de alumnas y alumnos de tercer curso de ESO. El centro educativo pertenece al 

municipio de Madrid y cuenta con material e instalaciones que pueden considerarse 

adecuadas para impartir las clases. Dispone para el desarrollo de la UD de un amplio 

polideportivo que cuenta en su interior con un campo de balonmano, además de otro 

campo exterior de balonmano y uno de baloncesto contiguo. El grupo de alumnos y 

alumnas es heterogéneo en cuanto a nivel de habilidad y motivación pero en general 

presentan una actitud favorable hacia las clases de EF.  

Pasando a analizar cómo es el apoyo a la autonomía que proporciona Cagigal 

durante el desarrollo de la UD que observamos para este estudio, podemos decir en 

general que no es muy abundante en cuanto al número de intervenciones y variedad de 

comportamientos docentes respecto al apoyo a la autonomía del alumnado durante el 

desarrollo de sus clases, como podemos ver en la Figura 74, donde presentamos las 

categorías que a lo largo del desarrollo de la UD impartida por Cagigal al menos se han 

dado en tres ocasiones, las cuales se analizarán a continuación. Concretamente son 

siete, por lo tanto no se presentan aquellas que se han dado en dos o menos ocasiones. 
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Figura 74. Categorías que tienen mayor presencia en las sesiones impartidas por Cagigal 

 

Si analizamos ahora como es la distribución de la presencia respecto a cada una 

de las dimensiones, podemos ver en la Figura 75, como el porcentaje de cada una de 

ellas durante el desarrollo de su UD muestra una proporción parecida, no existiendo 

grandes diferencias entre ellas. Aun así, es necesario tener en cuenta que dentro de cada 

de estas dimensiones el porcentaje se concentra en una o dos categorías, como veíamos 

en la Figura 74 encontrando incluso que dos de las dimensiones vienen representadas 

por una única categoría cada una de ellas. 

 
Figura 75. Porcentaje de intervenciones de Cagigal respecto a cada una de las dimensiones 

 

A continuación, vamos a pasar a realizar un análisis más cualitativo que nos 

permita profundizar más en el tipo de apoyo a la autonomía que proporciona Cagigal 

durante el desarrollo de sus sesiones. 
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Comenzando por la categoría que más presencia tiene, nos encontramos con 

“Cede responsabilidad organización tarea” que es la única categoría que pertenece a la 

dimensión de Atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa, que 

aparece a lo largo de la UD en al menos cuatro ocasiones. Concretamente la 

encontramos en situaciones en las que cede al alumnado la posibilidad de elegir los 

compañeros o compañeras con las que agruparse para la realización de las tareas 

propuestas por el profesor. 

Grupo de cuatro, sólo una bola, os quedáis con la mejor, y la otra ya la guardáis. (Cagigal 1) 

A ver grupos de tres con un balón (Cagigal 2) 

Grupos... tres grandes grupos de ocho. Tres grandes grupos de ocho personas. Venga iros 

juntando ya, iros juntando (Cagigal 7) 

También les cede la responsabilidad en la recogida del material al finalizar la 

clase pero de una forma más dirigida ya que en este caso asigna a las personas que se 

tienen que responsabilizar de ello. 

Recogemos balones. ¿Quién ha traído balones? Cada uno que se encargue de contar la bolsa que 

ha traído. (Cagigal 3) 

Vale, recogemos, vosotros ir desmontando los aritos, los petos a su sitio y los balones, de este 

equipo controla la bolsa, usted, pide ayuda, usted, una de las bolsas de los, de los balones, y los 

cuentas. Tú cuéntalos. 

¡Vale! ¡Ir desmontando aquello! (Cagigal 5) 

 Durante el desarrollo de todas las sesiones Cagigal adapta el tiempo de las tareas, 

dando tiempo suficiente al alumnado para que las resuelvan, no mostrándose 

precipitado para terminar las tareas diseñadas y aumentando el número de sesiones 

previstas para la unidad didáctica para adaptarlas al ritmo de la clase.  

Las dos siguientes categorías aparecen con la misma frecuencia cada una, 

concretamente en cinco ocasiones y las dos pertenecen a la dimensión de Atención a la 

motivación intrínseca, nos referimos a las categorías de “Anima a corregir errores” y 

“Empatiza con alumnado”, pero tienen particularidades diferentes como veremos a 

continuación. 

El animarles a corregir errores lo realiza una vez les ha indicado como se debe 

hacer correctamente y les insiste animándoles a que lo repitan siguiendo las 

indicaciones que les ha dado el docente para que les salga de forma correcta, estando 

con ellos o ellas hasta que les ha salido. 

Desde aquí no, echa el brazo atrás. Brazo atrás. No desde aquí, con, con este recorrido de brazo 
que apena tienes fuerza para llegar. Agárralo bien, adáptalo bien. Ahí (Cagigal 2) 
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¡Lanza con una mano! ¡lanza con una mano!... ¡Venga! Devuélvesela otra vez, pásale otra vez 

(Cagigal 7) 

Respecto a la categoría de “Empatiza con alumnado” hemos podido observar que 

las situaciones en las que se presenta son de las más variadas. Encontramos situaciones 

en las que algún alumno o alumna se ha hecho daño con el balón y se acerca para 

decírselo al profesor, ante lo cual y este escucha, observa donde se ha dañado y busca 

una solución transmitiéndosela para que pueda ser de ayuda para que se encuentre 

mejor. 

(un alumno se acerca a decirle al profesor que le duele un dedo) ¿En esta articulación, sí?, ¿en 

esta pequeñita? Esto lo vamos a dejar ya quieto, a ver si, espérate, que vamos a buscar un 

poquito de esparadrapo. 

Víctor (se dirije el profesor al conserje del polideportivo), ¿no tendrá un poquito de esparadrapo 

en el botiquín? que se ha hecho daño un niño. (Cagigal 5) 

Otras situaciones en las que hemos observado que los alumnos y las alumnas se 

acercan al profesor para mostrarle sus preocupaciones, están asociadas a que el 

material no se adapta a las características antropométricas, concretamente al tamaño 

de sus manos, ante lo cual el profesor muestra interés en buscar una solución para 

intentar solucionar el problema planteado y que puedan realizar la tarea en las mejores 

condiciones posibles. 

(Una alumna se acerca y le dice al profesor que ese balón no le cabe) No te cabe, es que este es… 

este es… espera, buscamos otro mejor… Es que no bota apenas. 

Toma. Ese, ese, ese mejor, sí, creo que mejor ese (Cagigal 5) 

Incluso puede decirse que da un paso en lo que podríamos considerar la empatía 

con el alumnado, al encontrar situaciones en las que no espera a que el alumnado se 

dirija hacia él, sino que el profesor percibe alguna situación que merece ser atendida y 

es él el que se acerca y pregunta para interesarse sobre algún problema que haya podido 

percibir, aunque lo hace de forma distendida. 

Venga seguimos, ánimo, ánimo, qué, ¿qué te pasa?, ¿qué os pasa, estáis cansadas?, ¿estáis 
cansadas ya hija?, tanto exámenes, ¿no?, claro.  Otra Semana Santa (Cagigal 5) 

¿Qué te pasa? ¿Estás triste? (Cagigal 5) 

Las dos siguientes categorías aparecen con la misma frecuencia parecida a las 

anteriores, concretamente en cuatro ocasiones cada una y pertenecen a la dimensión 

de Atención al desarrollo cognitivo y metacognitivo, nos referimos a las categorías de 

“Comprueba información inicial” e “Informa objetivo tarea”, como podemos ver las dos 

comparten una característica y es que están muy relacionadas con un momento 

concreto de la tarea, nos referimos al momento de la explicación, previo al desarrollo 

de la tarea. 
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La forma que utiliza Cagigal para comprobar si la información inicial sobre la 

tarea ha sido comprendida es preguntando al alumnado directamente si lo ha entendido 

o si lo recuerda, esperando una respuesta por parte del alumnado de tipo sí o no,  

Cuando diga ¡ya! todo el mundo se mueve dentro de la zona de línea discontinua y línea de fondo. 

¿Se ha entendido? (Cagigal 1) 

Os acordáis el juego que hicimos… parece que fue la primera sesión, jugamos a la liebre, uno huía 

de los cazadores, los cazadores lo más que pueden hacer es dar tres pasos, con el balón en la 

mano. Nada más. No pueden desplazarse más que esos tres pasos, se desplazan o no se 

desplazan, si pueden dispararle, solamente puedes correr para acercarte a la liebre cuando no 

tienes el balón. ¿Recordáis, os acordáis o no? ¿Sí? ¿A ver? (Cagigal 3) 

En este tipo de situaciones entendemos que el docente asume que lo han 

comprendido si su respuesta por parte del alumnado es de tipo afirmativo, pero sin 

utilizar otras formas de comprobación que puedan llevar a una mayor implicación 

cognitiva al alumnado como utilizar algún tipo de pregunta más relacionada por la 

realización o resolución de la tarea. 

Respecto a la categoría de “Informa objetivo tarea”, llama la atención que las 

cuatro ocasiones en las que aparece a lo largo de la UD. Se refiere al mismo objetivo, 

concretamente a adaptar el balón. Aunque los objetivos de las sesiones no eran en todas 

las ocasiones el mismo, sí que cuando informa del objetivo de una tarea es para esta 

cuestión específica como podemos ver en los siguientes ejemplos. 

Adaptamos bien, adaptamos. Adaptamos bien, tú también y ahora tiro. (Cagigal 1) 

Venga, último que hacemos de… de adaptación de la mano al balón. (Cagigal 2) 

Adapto el balón a la mano corriendo, con el balón que no se escape.  (Cagigal 5) 

Venga, adaptamos un poquito el balón a la mano, ponte ahí enfrente mío, Hugo, ahí, ahí, ahí 
mismo. (Cagigal 5) 

Parece que las dos únicas categorías que tienen representación dentro de la 
dimensión de Atención al desarrollo cognitivo y metacognitivo, que acabamos de 
comentar, “Comprueba información inicial” e “Informa objetivo tarea” pueden 
considerarse que son puntos de inicio para poder hacer un planteamiento posterior de 
implicación cognitiva o metacognitiva, pero en estos comportamientos docentes en sí 
no existe una implicación cognitiva. 

La “Cesión en elección nivel de dificultad” aparece de forma muy puntual 

concentrada en la segunda sesión impartida por Cagigal y en una tarea en la que el 

alumnado decide cuando ya son capaces de realizar las tareas con un balón y deciden 

entonces incorporar un segundo balón a la actividad. 

cuando le cojáis la mecánica con un balón, dejar el otro preparado ahí, y cuando le cojáis la 
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mecánica de que no nos despistamos, de que somos capaces de pasar y ocupar el cono que…, 
metemos dos balones, a ver si sois capaces, ¡va! (Cagigal 2) 

 
Yo creo que ya podíais poner el segundo balón en marcha, ¿eh?, ¿lo tenéis ya todos? (Cagigal 2) 

Podríamos concluir que Cagigal durante sus clases no presenta mucho apoyo a 

la autonomía del alumnado, estando la mayor parte de los comportamiento instructivos 

docentes encontrados al respecto relacionados con aspectos organizativos referentes a 

los agrupamientos, animar a corregir errores, empatizar con los problemas que muestra 

el alumnado y respecto a los aspectos cognitivos y metocognitivos comportamientos 

instructivos relacionados con la explicación de la tarea concretamente comprobando 

que han comprendido que hay qué realizar, y explicando el objetivo o contenido de la 

tarea. 

Es destacable la preocupación que muestra en adaptar el tiempo de las tareas, 

dando siempre el tiempo necesario al alumnado para la consecución del objetivo de la 

tarea. 

 

- Duncan 

Duncan es una profesora que desarrolla una UD de hockey, compuesta por siete 

sesiones, con alumnos y alumnas de cuarto curso de ESO. La sexta sesión se llevó a cabo 

únicamente con siete alumnas ya que fueron las únicas que asistieron debido a que 

había convocada huelga de estudiantes para ese día. El centro educativo pertenece a la 

Comunidad de Madrid y cuenta con material e instalaciones que pueden considerarse 

adecuadas para impartir las clases, disponiendo para el desarrollo de la UD de dos 

campos exteriores de balonmano. El grupo de alumnos y alumnas es heterogéneo en 

cuanto a nivel de habilidad y motivación. Hay una alumna en clase que tiene dificultades 

con el idioma.  

Si pasamos a analizar cómo es el apoyo a la autonomía que proporciona Duncan 

durante el desarrollo de las sesiones que componen su UD, observamos que el apoyo 

no es igual respecto a cada una de las dimensiones, como se puede ver en la Figura 76, 

donde el porcentaje de sus comportamientos docentes durante el desarrollo de su UD 

tienen un mayor peso en unas dimensiones que en otras. 
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Figura 76. Porcentaje de intervenciones de Duncan respecto a cada una de las dimensiones 

Encontramos que una dimensión tiene una mayor presencia respecto a las 

demás y es la relacionada con Atención al desarrollo cognitivo y metacognitivo con un 

42%, seguida de Atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa y 

Atención a la motivación intrínseca, que tienen una presencia similar, 25% y 23% 

respectivamente. Con una menor presencia encontramos la dimensión relacionada con 

Atención a los ritmos de aprendizaje del alumnado que representa solo el 10%. 

La variedad de comportamientos docentes respecto al apoyo a la autonomía 

del alumnado de cada una de las dimensiones es irregular, como podemos ver en la 

Figura 77, donde presentamos las categorías que a lo largo del desarrollo de la UD 

impartida por Duncan al menos se han dado en tres ocasiones, las cuales analizaremos 

a continuación con más detalle y son concretamente nueve. No se presentan aquellas 

que se han dado en dos o menos ocasiones. 

 
Figura 77.  Categorías que tienen mayor presencia en las sesiones impartidas por Duncan 
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En la dimensión de Atención y fomento de sugerencias, propuestas y 

participación activa, solo tiene representación una categoría, “Cede responsabilidad en 

la organización de las tareas” con una presencia bastante superior al resto de las 

categorías. Otra de las dimensiones en la que sólo una categoría tiene representación 

es la dimensión de Atención a los ritmos de aprendizaje, nos referimos a la categoría de 

“Adapta el tiempo”. La dimensión de Atención a la motivación intrínseca viene 

representada por dos categorías, “Anima a corregir errores” y “Empatiza con el 

alumnado”. Y la dimensión que presenta una mayor diversidad respecto a las categorías 

que tienen presencia es la dimensión de Atención al desarrollo cognitivo y 

metacognitivo, donde encontramos que al menos se han dado en tres ocasiones cinco 

categorías diferentes: “Comprueba información inicial”, “Informa objetivo tarea”, 

“Buscar alternativas”, “Distinguir puntos importantes” y “Pensar causa de los errores”. 

 A continuación vamos a pasar a realizar un análisis más cualitativo de esta 

información para poder profundizar en ella. 

La categoría de “Cede responsabilidad en la organización de las tareas” que es la 

que tiene una presencia más destacable, viene caracterizada en las clases observadas 

por comportamientos relacionados con ceder la responsabilidad sobre la elección sobre 

con qué compañeros o compañeras de clase agruparse para trabajar en las tareas 

propuestas, así como por participar en la recogida de material al finalizar las sesiones. 

Estas cuestiones parecen estar incorporadas en las rutinas de las sesiones. 

Nos colocamos en grupos de tres. Grupos de tres. (Duncan 2) 

Chicos, chicas, el material a la caja… los sticks, los conos… los conos… y las bolas… 

a ver, te encargas de coger las bolas, que las metan aquí todas… esperaros un segundo a que esté 

todo recogido.  (Duncan 2) 

Pero se ha podido observar que esa elección en el agrupamiento en ocasiones 

tiene una mayor implicación y responsabilidad en la elección, no limitándose a que elijan 

el grupo por afinidad o amistad, sino que el planteamiento de la profesora implica que 

el alumnado haga que los grupos cumplan algunas condiciones, en este caso que sean 

grupos equilibrados como podemos ver en el siguiente ejemplo.  

Chicos, os ponéis un grupo y repartís de forma equilibrada. Un grupo de tres y uno de cuatro. 

Así es que hacerlo de forma equilibrado. Un partido de cuatro contra tres aquí, ¿vale? (Duncan 

5) 

Encontramos que hay otro tipo de situaciones relacionadas con esta categoría en 

la que podemos ver que se proporciona un mayor grado de apoyo a la autonomía. Como 

situaciones en las que cede la responsabilidad en la gestión del calentamiento, que 

parece ser una rutina incorporada en las sesiones de clase, ya sea cediendo la 

responsabilidad de la gestión del calentamiento a nivel individual o siendo algún alumno 
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o alumna los responsables de dirigir la tarea para el resto de los compañeros y 

compañeras. 

Bueno, lo primero que vamos hacer es calentar. Hacemos los desplazamientos con stick y bola, 
donde metamos giros cambios de dirección, cada uno por su cuenta y luego estiramos, 
hacemos movilidad. (Duncan 3) 

Bueno pues venga… movilidad. Movemos tobillos, rodillas… 
David, diriges. Que se te oiga, David venga… (Duncan 5) 

También encontramos un grado mayor de autonomía cuando la profesora 

plantea en la última sesión de la UD plantea alguna situación en la que cede la 

responsabilidad en el arbitraje al grupo durante las situaciones de juego. 

A ver, Alex, Alex, estás defendiendo dentro del área. Pero dentro… (el alumno dice: ha sido 

gol?) Si, ha sido gol. (Un alumno dice: pero ha sido falta) pero que lo pitéis vosotros… que 

vosotros sois los árbitros. (Una alumna dice: avísanos el cambio) no, yo no os voy a avisar, que 

sois vosotros los que tenéis que ir cambiando. (Duncan 7) 

Chicos, pitar vosotros, que sabéis perfectamente. (Duncan 7) 

El siguiente comportamiento instructivo relacionado con el apoyo a la autonomía 

que más utiliza Duncan es “Anima a corregir errores” que pertenece a la dimensión de 

Atención a la motivación intrínseca que apareciendo en 11 ocasiones. Estos 

comportamientos instructivos se dan tras la corrección de algunos aspectos sobre la 

ejecución  

Venga al revés Violeta, vamos. Violeta venga, no separes la bola del stick, venga. (Duncan 1) 

Más bajo los pies. Más baja la cadera. Ahí. Venga. Más baja la cadera, más baja la cadera, ahí. 

Más baja la cadera, Nerea. Ahí, eso es, más abajo, más abajo. Venga, los pies bien puestos. 

(Duncan 6) 

Cabe señalar que muchas de las intervenciones relacionadas con esta categoría 

son dirigidas hacia la alumna que tiene dificultades con el idioma.  

Con la misma presencia que la categoría anterior encontramos la categoría 

“Comprueba información inicial”, seguida de “Informa objetivo tarea”, ambas 

pertenecientes a la dimensión relacionada con el fomento del desarrollo cognitivo y 

metacognitivo. En este caso la profesora comprueba que la información dada sobre las 

tareas ha sido comprendida, además de preguntarles después de explicar las tareas si lo 

han entendido, esperando una respuesta de tipo sí o no:  

Nos desplazamos haciendo zig-zag entre los conos, intentando que la bola no se separe del stick. 

Empezamos un poquito despacio y la siguiente vez le vamos a dar más velocidad. ¿Habéis 

entendido? ¿Seguro? ¿Ha atendido todo el mundo? ¿Habéis escuchado? ¿Os habéis enterado? 

¿Seguro? Pues venga, va. (Duncan 1) 
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Nos parece interesante señalar que más de la mitad de las intervenciones 

relacionadas con esta categoría son dirigidas hacia la alumna que tiene dificultades con 

el idioma y por lo tanto para comprobar si esta alumna concreta comprende la 

información inicial de las tareas. La profesora muestra un continuo interés por 

asegurarse que comprende la tarea acercándose siempre después de la explicación para 

preguntarle directamente, o cuando comienza a realizar la tarea se acerca a observar su 

realización para asegurarse que lo ha entendido, y si es necesario proporcionar 

información adicional de forma individual, utilizando un lenguaje verbal más sencillo y 

apoyándose con lenguaje gestual para facilitarle la comprensión. 

Sandra, Sandra, tienes… ¿sabes lo que es marcar gol? ¿di? Tienes que intentar llegar a la 

portería allí, para conseguir gol. ¿Sabes lo que es gol? (La alumna dice sí) sí, entonces… ella 

tiene que intentar que tú no metas gol, y ella te ayuda a que tú metas gol. ¿Vale?, Entonces, a 

ella no le pases… a Ana, sí. ¿Vale? Venga. (Duncan 2) 

Sandra, tienes que intentar cortar la bola y que no le llegue a ella. ¿Vale? Venga. Ponte con las 

dos manos, venga, preparada. Venga, venga, otra vez. Cuando la cortéis cambiáis, eh? (Duncan 

6) 

La información proporcionada sobre el objetivo de la tarea aparece en siete 

ocasiones durante el desarrollo de la UD, normalmente en situaciones como las que 

presentamos a continuación. 

Vamos a trabajar conducir la bola (Duncan 1) 

Sí, sí, el objetivo es llegar… lo primero, no perder la bola, ¿vale? Lo segundo, llegar aquí lo más 

rápido posible y, y lo tercero buscar una buena situación de lanzamiento para meter gol. ¿Vale? 

Entonces, desde aquí en lo que tenemos que hacer es: no perder la bola, avanzar y poder lanzar 

la portería. (Duncan 6) 

Consideramos importante señalar que en la última sesión, orientada a la 

evaluación de los aprendizajes, es donde proporciona una información más detallada de 

los objetivos de las tareas de forma que pueda servir al alumnado como referencia sobre 

lo que tienen que trabajar y en lo que tienen que prestar atención. 

os voy a explicar… Javier, por favor… os voy a explicar, básicamente lo que voy a observar a la 

hora de valoraros, ¿eh? 

En cuanto al ataque, que seáis capaces de avanzar hacia portería, ¿eh? Con el balón, o sea, con 

la bola. Que seáis capaces de mantener la bola y no perderla a la primera, de observar a nuestros 

compañeros y pasar a aquel que esté en mejor posición. Que tenga es la capacidad de 

desmarcaros y buscar espacios libres y también de lanzar la portería desde la mejor posición. 

Puede entrar la bola… puede que no entre… pero sobre todo que seáis capaces de decidir el 

mejor momento para lanzar. ¿De acuerdo? 

En cuanto a defensa. ¿Eh? Que intentéis interceptar la bola. Que no estoy hablando de dar con 

el stick con el stick del contrario… os recuerdo que dar en el stick del contrario es falta, ¿eh? No 

pisar… perdonar… os seáis capaces de colocaros entre el adversario y la portería. Si mi oponente 

directo tiene bola, a quien yo estoy defendiendo, y si no es el, ¿eh? Que sepáis colocaros entre 
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el oponente con la bola, mi oponente y la portería, ¿vale? 

Y lo último, con respecto al reglamento, no meteros en las áreas. No levantar el stick por encima 

de la cintura, ¿eh? Que normalmente os digo la rodilla, pero realmente es la cintura, ¿eh? Y… 

que no… para quitar la bola al adversario no golpeéis el stick del adversario. ¿Vale? 

Ésas son las cosas que voy a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Pues venga. (Duncan 7) 

La mayoría de los comportamientos docente relacionados con “Buscar 

alternativas” para resolver una tarea de clase los encontramos en la primera sesión de 

la UD cuyas tareas giran alrededor de la familiarización con el implemento, el móvil y la 

forma de conducción del móvil, en un planteamiento de las tareas que es sobre 

situaciones abiertas de exploración. 

¡Venga! Probamos diferentes formas de coger el stick. ¿A ver con cual nos sentimos más 

cómodos? (Duncan 1) 

A ver… vamos probando a medida de que vayamos más rápido, si nos es más cómodo utilizar una 

o dos manos para conducir. ¿Vale? Vamos probándolo. Lo hacemos ya lo más rápido que 

podamos. ¿De acuerdo? Lo más rápido que pueda cada uno. Venga ya estamos. (Duncan 1) 

Las otras ocasiones en las que aparece esta categoría es en situaciones en las que 

la profesora quiere ponerles en situación para trabajar algún aspecto, e inicia la 

explicación haciéndoles pensar a través de la formulación de preguntas sobre las 

posibilidades que existen para realizar alguna acción. 

¿De qué formas podemos lanzar a portería? A ver, ¿de qué formas? ¿Cómo lanzas? (Un alumno 

dice que con las dos manos) con las dos manos… golpeando, ¿verdad? ¿de alguna otra forma? 

(Una alumna dice con una mano) con una mano golpeando. ¿Y alguna otra forma? ¿Hay alguna 

forma de lanzar que no sea golpeando? (Arrastrando dice un alumno) arrastrando. (Duncan 5) 

Duncan durante todas las sesiones “Adapta el tiempo” de las tareas dándoles 

tiempo suficiente para la resolución de las mismas. Suele pasarse por los grupos 

mientras están trabajando, observando cómo realizan las tareas, dando feedback sobre 

la realización de las mismas, y manteniéndose en el mismo grupo hasta que comprueba 

que han corregido los errores. 

Con relación a la categoría de “Empatiza con el alumnado” como ya hemos 

señalado con anterioridad, la profesora se preocupa constantemente por la alumna que 

presenta dificultades con el idioma, además se dan otras situaciones en las que muestra 

preocupación por los problemas y sensaciones del alumnado cuando se acercan para 

decirle que se han hecho daño. 

¿Estás bien Dani? Si te mareas o algo paras. A lo mejor no deberías hacer esto… (Duncan 1) 

Las alumnas en un momento determinado, cuando la profesora les informa que 

al día siguiente realizarán el examen respecto a lo desarrollado durante la UD, muestran 

su preocupación sobre las agrupaciones para la realización de la parte práctica del 
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examen, preguntando si es libre la formación de los equipos para el examen. 

El próximo día es el examen. Vamos… entonces… vamos, el lunes (una alumna pregunta: ¿los 

equipos los eliges tú?) Los equipos los voy a decir yo, ¿vale? (Una alumna dice: sí, porque si no 

todos los chicos se ponen juntos...) así que en eso no os preocupéis. (Duncan 6) 

Los comportamientos instructivos docentes relacionados con la categoría de 

“Distinguir puntos importantes” y “Pensar causa de los errores” aparecen en cuatro y 

tres ocasiones respectivamente durante el desarrollo de las sesiones, ambas pertenecen 

a la dimensión relacionada con el fomento del desarrollo cognitivo y metacognitivo. La 

forma que tiene de ayudarles a distinguir lo que es más importante de la tarea lo hace 

mediante un planteamiento de preguntas al alumnado, mediante un descubrimiento 

guiado les ayuda a identificar qué es lo más importante a tener en cuenta en la 

realización de la tarea, lo que podría relacionarse además con la funcionalidad de la 

tarea. 

A ver, atender una cosa… si el que lleva la bola no puede conducir la bola, ¿qué es lo que pasa? 

Que no puede avanzar, entonces, es difícil que pueda pasar también. Porque ¿qué pasa con el 

defensor?… ¿Que solía hacer? Colocarse en línea, ¿no? Colocarse en línea de pase. ¿Quién se 

tiene que mover? (Contesta un alumno) el que no tiene la bola, ¿vale? ¡Recordadlo! El que tiene 

que intentar apoyar y moverse es el que no tiene la bola, ¿de acuerdo? Pues venga, hacemos 

este ejercicio en todas las zonas. (Duncan 3) 

También mediante un planteamiento de preguntas, buscando la implicación 

cognitiva del alumnado, Duncan hace pensar al alumnado sobre la causa de los errores, 

apareciendo durante la reflexión, de forma implícita, los puntos importantes de la tarea 

y también haciendo pensar cómo resolver los errores. 

A ver, una cosita, ¿qué pasa cuando voy a frenar, o sea, cuando voy a parar la bola con el stick y 

pongo el stick así? (Un alumno contesta: que salta por arriba) que salta para arriba, muy bien. 

Entonces, ¿cómo tengo que colocar el stick para que no salte? (Un alumno contesta algo) recto 

o incluso un poco inclinado hacia el otro lado, ¿vale? ¿Eh? Si lo pones así hace a la bola volar por 

arriba, ¿vale? Entonces, un poquito inclinado ahí, y frena mejor la bola. (Duncan 2) 

Laura, ¿me has oído? (Una alumna contesta que sí) a ver, si ella está en medio, ¿tienes alguien 

que te defienda delante? Tu mira hacia delante, ¿hacia dónde tienes que ir? (La alumna indica 

una dirección con la mano) hacia allí, ¿y tienes alguien que te defienda? (La alumna contesta que 

no) entonces, ¿por qué le pasas? ¿Si nadie te está defendiendo? (Duncan 2) 

 Podríamos concluir que aunque no parece en cantidad que exista mucho apoyo 

a la autonomía del alumnado, si hay una prevalencia de una de las dimensiones, la 

relacionada con el fomento del desarrollo cognitivo y metacognitivo, donde mediante 

preguntas hace reflexionar al alumnado en algún momento, a lo largo de las sesiones, 

respecto a los puntos importantes de la tarea; les hace pensar sobre las causas y como 

rectificar errores, así como les plantea algunas tareas en las que haya que buscar 

distintas formas para su resolución. 
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 Además muestra mucha empatía con el alumnado hacia los problemas que 

pueda plantearle, pero sobre todo con una alumna que tiene un problema de 

comprensión de la información debido a su dificultad con el idioma. 

 Continuamente pasa por los grupos cuando están realizando las tareas para 

asegurarse que han comprendido la tarea, y si surgen errores ayudarles a corregirlos, y 

hasta que no se ha asegurado de ello no cambia de grupo. 

 Finalmente, comentar que la cesión de la responsabilidad en la organización de 

las tareas como categoría que tiene una mayor presencia, no se queda exclusivamente 

en los agrupamientos, si no que va más allá incorporando a las rutinas de clase la cesión 

de la responsabilidad en los calentamientos y el arbitraje. 

 

-  Ellin 

Ellin desarrolla una UD de baloncesto compuesta por nueve sesiones, con 

alumnos y alumnas de cuarto curso de ESO. El centro educativo pertenece al municipio 

de Madrid y cuenta con material e instalaciones que pueden considerarse adecuadas 

para impartir las clases. Dispone para el desarrollo de la UD de un gimnasio con dos 

canastas. El grupo de alumnos y alumnas es heterogéneo en cuanto a nivel de habilidad 

y motivación.  

Pasando a analizar cómo es el apoyo a la autonomía que proporciona Ellin 

durante el desarrollo de la UD que observamos para este estudio, podemos decir que el 

apoyo no es igual respecto a cada una de las dimensiones como se puede ver en la Figura 

78, donde el porcentaje de sus comportamientos docentes durante el desarrollo de su 

UD tienen un mayor peso en unas dimensiones que en otras. 

 
Figura 78. Porcentaje de intervenciones de Ellin respecto a cada una de las dimensiones 

Podemos observar como dos de las dimensiones tienen una presencia muy 

superior a las otras dos. Las que tienen una mayor presencia son las relacionadas con el 
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fomento de la Motivación intrínseca que representa el 39% de las intervenciones sobre 

el apoyo a la autonomía y la relacionada con la Atención al desarrollo cognitivo y 

metacognitivo que representa el 36%. Con una menor presencia se encuentra la 

dimensión de Atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa con 

un 14% y la relacionada con Atención a los ritmos de aprendizaje del alumnado con un 

11%.      

La variedad de comportamientos docentes respecto al apoyo a la autonomía del 

alumnado de cada una de las dimensione es irregular, como podemos ver en la Figura 

79, donde presentamos las categorías que a lo largo del desarrollo de la UD impartida 

por Ellin al menos se han dado en cuatro ocasiones. Las que cumplen este criterio son 

concretamente nueve que analizaremos con más detalle a continuación, por lo tanto no 

se presentan aquellas que se han dado en tres o menos ocasiones. 

 
Figura 79.  Categorías que tienen mayor presencia en las sesiones impartidas por Ellin 

 El informar de los objetivos de las tareas que van a realizar, o los contenidos a 

tratar es una cuestión muy presente en las clases de Ellin, podemos ver que es una de 

las categorías predominantes a lo largo de las sesiones observadas, se da en todas ellas, 

podemos pensar que es algo que tiene incorporado a las rutinas de clase. Lo cual 

consideramos que es importante ya que ayuda al alumnado a saber cuál es la finalidad 

de la tarea y a que de esta forma puedan centrarse en ella durante la realización.  

Vamos a practicar el cambio de balón de mano, a la vez que nuestro desplazamiento lo 

cambiamos. (Ellin 4) 
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Ahora pasamos a la entrada a canasta, es decir, en lugar de tirar de lejos, o de una distancia 

media, acercarnos al aro todo lo que podamos y tirar de cerca. (Ellin 5) 

Al inicio de la sesión suele hacer una introducción de lo que van a trabajar 

durante ese día incorporando en su discurso los objetivos y/o contenidos. 

Después, entraremos al repaso de los cambios de dirección… picado por delante... y de cambio 

de dirección y cambio el balón de mano. La forma de pasarnos el balón de una mano a otra. (Ellin 

6) 

Hoy, trabajaréis eso, las entradas a canasta, derecho, izquierdo, los cambios de dirección, el tiro, 

y, vamos a empezar con la defensa, ¿eh? desplazamientos defensivos. (Ellin 7) 

Como ya hemos comentado en otras ocasiones no es de gran implicación 

cognitiva la categoría en sí, ya que no involucra directamente al alumnado de forma 

activa, son más bien agentes pasivos, receptivos de la información proporcionada por el 

profesorado, pero si puede ser un buen punto de partida si posteriormente durante la 

tarea plantease otras intervenciones encaminadas a hacerles reflexionar o pensar sobre 

cuestiones de la tarea teniendo en cuenta cual era el objetivo. 

Con una presencia muy similar a informar sobre el objetivo de la tarea 

encontramos la categoría relacionada con “Anima a corregir errores”. Ellin suele 

proporcionar bastante feedback corrigiendo las ejecuciones del alumnado mientras 

realizan las tareas y después de la corrección suele acompañar el discurso con algunas 

palabras de ánimo para que pongan en marcha la corrección del error cometido, además 

de permanecer junto al alumnado que está realizando la tarea hasta que lo realiza de 

forma correcta continuando durante este tiempo corrigiendo y animándoles a seguir 

intentándolo. 

Salta en el momento d… ahí, ahora, es coordinación. Venga. Salta y cambia. Salto. Eeeso es, un 

pequeño salto. Veenga, Marcos, sa… e… ahí… bieeen, uyyy. (Ellin 2) 

ahí, intentamos… venga Intenta que va… ahora, venga. (Ellin 4) 

Párate, cuando quieras cambiarte el balón de mano tú prueba una vez para saber con cuál te sale 

mejor, teniendo, el pie derecho adelantado y dando un paso justo en el momento, a ver… Párate 

con el derecho, cambia y pasa… venga, ahí. (Ellin 5) 

Venga aquí, adelanta este pie, flexiona un poco… ahí está, venga. (Ellin 6) 

La cesión de la responsabilidad organización de las tareas, la encontramos en 

el desarrollo de las sesiones de Ellin centradas en dos aspectos, por un lado, permitiendo 

al alumnado elegir con quien agruparse para la realización de las tareas. 
 

Bien, pues ahora cogéis balones. Parejas, de dos en dos, de dos en dos! (Ellin 2) 
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Hacemos un grupo de cuatro, dos parejas un grupo de cuatro, cada grupo de cuatro, con un 

balón. (Ellin 3) 

Nos parece importante destacar que Ellin suele aprovechar la organización de 

unas tareas para las siguientes lo que le lleva a una gestión del tiempo más eficiente. 

También delimita los espacios donde se sitúa cada pareja, grupo o persona para la 

realización de las tareas, tareas que suele plantear mayoritariamente como tareas 

cerradas o centradas en la ejecución técnica. 

El segundo aspecto en el que cede la responsabilidad es en la gestión del 
calentamiento a lo largo de todas las sesiones de la UD. La profesora les indica que 
comienza el calentamiento y el alumnado se inicia en su realización. 

Bien, calentamiento general, todo tipo de desplazamientos y luego ya cogemos balones. (Ellin 3) 

¡Ya! Calentamiento general, desplazamientos por el gimnasio, libremente. (Ellin 4) 

Se puede percibir que es una tarea que ya tienen incorporada a la rutina de la 

clase, ya que con poca información que sobre ella se dé al alumnado, ya saben qué 

tienen que hacer y de forma autónoma lo llevan a cabo. 

Las situaciones en las que empatiza con el alumnado son variadas y aparecen en 

trece ocasiones a lo largo de la UD. Encontramos situaciones en las que el alumnado se 

ha hecho daño y se acerca a decírselo a la profesora, otras en las que esta percibe que 

le pasa algo a algún alumno o alumna concreto y se acerca a preguntar, o situaciones 

relacionadas con las pruebas de evaluación que preocupan al alumnado por alguna 

cuestión concreta. 

Respecto a las situaciones en las que el alumnado se acerca a la profesora para 

comunicarle que se han dañado realizando la tarea, esta les escucha, observa la parte 

indicada por el alumno o alumna en cuestión, y si considera que la lesión no tiene mucha 

importancia busca alguna alternativa para que sigan participando de las tareas y no se 

sienten o se queden al margen de la actividad, como podemos ver en los ejemplos 

siguientes. 

¿Qué pasa? ¿Pero te duele la rodilla porque te has dado un golpe?... Ah te has levantado con… y 
¿es la primera vez que…? Ya… por la parte de arriba de la… Bueno, pues hazlo… Pero a lo mejor 
si ca… con el calentamiento, corriendo un poco más tiempo, haciendo algún estiramiento de 
cuádriceps, a lo mejor, se te va pasando. Prueba a ver. Si no, si no puedes lo dejas pero… (Ellin 3) 

Tú sigues con la derecha No, no pasa nada. Vale. (Ellin 1) 

Ante las pruebas de evaluación algunos alumnos y alumnas muestran 

preocupación o plantean sus problemas a la profesora. Es un tema que como bien 

sabemos suele causar preocupación en el alumnado. Concretamente encontramos 

situaciones relacionadas con no haber podido realizar alguna prueba de evaluación 



Resultados, análisis y discusión 

 

313 

anteriormente y la profesora atiende su situación personal buscando una alternativa 

para su realización en otro momento. 

Pues te quedarás ahora en el recreo, ¿qué pruebas te faltan? (el alumno dice: peso) ¿Cómo que 

peso? Balón medicinal. Pues cuando terminemos la clase, o cuando tus compañeros empiecen al 

juego libre, tú empiezas a preparar esas pruebas y te las hago hoy, porque no quedan más días… 

(Ellin 4) 

Un aspecto que nos parece importante destacar son las situaciones 

relacionadas con el estrés que los exámenes provocan en algunas personas. 

Nadia, ¡Calma! ¿por qué has ido en una dirección botando con la mano... a ver? (se escucha a la 

alumna llorar y dice que está muy nerviosa) es que estás muy nerviosa. ¿Por qué estás muy 

nerviosa si este es un examen como los que hemos hecho otras veces? ¿Qué pasa? (la alumna 

dice ¿y si lo hago mal?) Pues nada, si lo haces mal, pues suspenderás el baloncesto, tendrás que 

recuperarlo trabajando más... pero no es para... como cualquier otra prueba... (Ellin 9) 

La profesora intenta calmarle quitándole importancia a la prueba, planteándole 

que con más esfuerzo trabajando sobre el contenido se puede recuperar. 

Durante el desarrollo de todas las sesiones de la UD, Ellin va adaptando el 

tiempo de las tareas de forma que el alumnado tenga tiempo suficiente para realizarlas. 

Las dos siguientes categorías que vamos a analizar pertenecen a la dimensión de 

atención al desarrollo cognitivo y metacognitivo, nos referimos a “Funcionalidad y 

propósito de la tarea” y “Distinguir puntos importantes”, ambas tienen en común una 

frecuencia similar, siete y seis respectivamente.  

A lo largo de las sesiones en algún momento siempre suele dar una explicación 

sobre para qué sirve y por qué es bueno la tarea o tareas a realizar. A veces se da al inicio 

de la sesión cuando explica los objetivos, justificando su trabajado y la funcionalidad y 

en otras ocasiones, con alguna tarea determinada informando a todo el grupo, otras 

informa a algún alumno o alumna determinada que presenta alguna dificultad para su 

realización. 

Aunque os he dicho que vamos a trabajar la unidad de balón, empezar baloncesto… eso no quiere 

decir que desde el primero momento todo lo que hagamos sea baloncesto, no, ¿eh? porque, 

vamos a utilizar diferentes materiales, balones de diferentes tamaños, de diferentes pesos, y 

haremos ejercicios de habilidad para coger rapidez, precisión, manejando un balón. (Ellin 1) 

Ehhh el calentamiento… primero lo vais a empezar sin balones, un calentamiento general, todo 

tipo de desplazamientos, carreras adelante, laterales, atrás, saltos pata coja, agacharse a tocar 

suelo… elevando la temperatura corporal, y aumentando el ritmo cardíaco. (Ellin 5) 

Yo, si bajo las caderas… bajo el centro de gravedad.  Como tengo los pies un poco más separados, 

la pérdida de equilibrio es más difícil. (Ellin 8) 
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El ayudarles a “distinguir los puntos importantes” lo suele hacer mediante 

preguntas, de forma que la pregunta que formula la profesora se orienta a una respuesta 

que sirva al alumnado para saber dónde fijar la atención en la tarea. 

Vamos a ver, si tú estás colocado en el rojo, ¿qué dirección?  Venga. (Ellin 6) 

Como atacante, si voy a hacer un cambio de dirección de reverso, ¿cuál es mi intención al hacer 

un cambio de dirección? Poner, ¿seguir poniéndoselo fácil o ponérselo un poco más complicado? 

Difícil. (Ellin 8) 

Las tres siguientes categorías pertenecen a la misma dimensión, Atención a la 

motivación intrínseca, nos referimos a las categorías de “Anima recordando el 

progreso”, “Importancia del aprendizaje como reto” y “Error como proceso de 

aprendizaje”, todas se dan en cinco ocasiones cada una.  

Solo un bote aquí, al lado del pie derecho el bote, ahor… no, solo un bote aquí y viene el balón 

atrás, sale atrás o adelante. Uno, y ahora uno y que venga, sa, suba, al subir, ba, y ahora hacia 

delante, ¡ahora mejor! (Ellin 4) 

A ver.. Has cometido errores... pero al menos aquellos que eran muy fáciles los has subsanado. 

¿Vale? (Ellin 9) 

Como podemos observar en los ejemplos mostrados anteriormente referidos a 

animar recordando el progreso, están muy asociados a la Importancia del aprendizaje 

como reto personal, ya que valora lo que realiza el alumnado y sus mejoras sin 

compararles o compararlas con las demás personas. 

Respecto a los comportamientos docentes relacionados con el “Error como 

proceso de aprendizaje” donde el profesorado valora los errores que comete el 

alumnado como parte de su proceso de aprendizaje sin hacerles sentir culpables, hemos 

podido observar que se relacionan también con otras categorías de la misma dimensión 

como animar a corregir errores o animar recordando el progreso. 

El balón debajo y ella viéndote por encima del balón. Ahí, mejor, si no llega no importa, ahora, 

eso no nos importa ahora. (Ellin 3) 

Bueno, es igual, inténtalo, repite… (Ellin 4) 

Con la misma frecuencia que las anteriores encontramos la categoría de “Pensar 

cómo rectificar errores”, donde hemos podido observar que todas las intervenciones 

están relacionadas con el contenido del bote, la mayoría sobre la decisión respecto a 

qué mano tienen que utilizar para realizar el bote en función de las situaciones que se 

presentan durante la actividad. 

Te has cambiado el balón de mano. ¿Dónde está el cono blanco?, ¿y el amarillo, qué dirección? 

Ahí, ahora sí, bo… mano izquierda. Claro, y ahora ya le ofreces la espalda ahí. (Ellin 6) 
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Tú vienes del punto del cono rojo. Para ir al otro rojo ¿qué dirección has tomado?, ¿adelante?, 

¿de frente?, ¿adelante a la derecha, adelante a la izquierda? 

A ver, estás aquí. Ahí. Para ir al cono rojo. Espera. ¿Cuál es tu derecha? 

Y entonces, ¿qué dirección tomas para ir de éste cono rojo a aquél?  

¿y marca? ¿Qué dirección marcas? Estás marcando con la mano una dirección. ¿La de la derecha 

o la de la izquierda? Je je, Marcos… ¿cuál es tu mano izquierda? Entonces ¿qué dirección tomas? 

Vale, pos ¿qué mano ha de botar el balón? La izquierda, la dirección que llevas. Va, de aquí allí 

con la izquierda. (Ellin 6) 

Podemos ver como de forma implícita les ayuda a pensar en los puntos 

importantes de la tarea a través de las preguntas que les formula para hacerles pensar 

sobre cómo rectificar los errores. 

Teniendo en cuenta que “Anima a preguntar” se da con poca frecuencia es 

destacable que casi todos los comportamientos docentes relacionados con esta 

categoría aparecen en la última sesión donde se realiza una prueba de evaluación, y la 

profesora quiere asegurarse que todo el alumnado no tiene dudas antes de realizar la 

actividad. 

Hacer el recorrido del examen. El momento de si hay dudas preguntar. Venga. (Ellin 9) 

Bien. Preguntas. (Ellin 9) 

¿Preguntas?... ¿alguna pregunta más? (Ellin 9) 

En algunas ocasiones “facilita la tarea” de forma individual cuando percibe que 

alguna persona tiene dificultad para realizarla, y en una de las ocasiones lo plantea a 

todo el grupo, de forma que da la elección al alumnado para que valore si la realización 

de la tarea le resulta de dificultad y si es el caso, tener la posibilidad de realizar el 

planteamiento facilitado. 

A ver, vamos a ponerlo más sencillo. ¡Ven! 

Nos olvidamos de un balón ¿Vale? Empezamos aquí.   

Pasa hacia atrás. ¡Adelante! ¡Bota! ¡Pásale a Darío! 

Darío, llega allí! Adelante. No cojas el balón… ¡no cojas el balón con dos manos! ¡Atrás! (Ellin 1) 

El compañero… el que tiene que hacer la entrada a canasta… si hay que pararse para coger el 

balón porque se me escapa… ¡Me paro! Pero nada más que lo cojo, según lo recibo, ¿eh? o 

cuando lo… el compañero va botando: ¡Bota! Yo me paro. Me pasa cuando ya estoy parada, no 

importa.  Y luego hago derecho, izquierdo. ¡Quien lo necesite que lo haga así, quien todavía no 

esté seguro con los pasos¡ (Ellin 8) 

Podríamos concluir que Ellin aun teniendo un porcentaje elevado en las 

dimensión de atención al desarrollo cognitivo y metacognitivo las categorías que tienen 

más presencia son aquellas que tiene una menor implicación del alumnado, aquellas en 

las que informa el docente como decirles el objetivo y la funcionalidad de la tarea, 

quedándose en un segundo plano las que hay una participación más activa por parte del 
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alumnado. En cambio si que aparece una implicación cognitiva mayor, cuando les ayuda 

y las ayuda a distinguir los puntos importantes haciéndolo mediante un planteamiento 

de preguntas 

También explica con mucha claridad las tareas a realizar y anima constantemente 

al alumnado a corregir los errores que comete. Proporciona bastante feedback al 

alumnado cuando realizan las tareas corrigiendo los errores que va observando. 

También delimita los espacios donde se sitúa cada pareja, grupo o persona para 

la realización de las tareas, quizá el tipo de tareas que suele plantear mayoritariamente 

tienden a ser tareas cerradas o centradas en la ejecución técnica. En definitiva, le da 

bastante estructura a la sesión según la teoría de la autodeterminación. 

 

-  Jalkane 

Jalkane desarrolla una UD de hockey, compuesta por ocho sesiones con un grupo 

de alumnas y alumnos de cuarto curso de ESO. El centro educativo pertenece a la 

Comunidad de Madrid y cuenta con material e instalaciones que pueden considerarse 

adecuadas para impartir las clases. Disponiendo para el desarrollo de la UD de dos 

campos exteriores de balonmano. El grupo de alumnos y alumnas es heterogéneo en 

cuanto a nivel de habilidad y motivación pero en general presentan una actitud 

favorable hacia las clases de EF.  

Pasando a analizar cómo es el apoyo a la autonomía que proporciona Jalkane al 

alumnado durante el desarrollo de la UD de hockey que observamos, hemos visto que 

no es igual la cantidad de intervenciones respecto a cada una de las dimensiones como 

se puede ver en la Figura 80, donde el porcentaje de sus comportamientos docentes 

durante el desarrollo de su UD tienen un mayor peso en unas dimensiones que en otras. 

 
Figura 80. Porcentaje de intervenciones de Jalkane respecto a cada una de las dimensiones 
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Encontramos que una de las dimensiones tiene una presencia destacada respecto 

a las demás, nos referimos a la relacionada con el fomento de la motivación intrínseca 

que representa el 41% de las intervenciones relacionadas con el apoyo a la autonomía 

del alumnado, la siguen la dimensión atención al desarrollo cognitivo y metacognitivo 

con un 22%, la dimensión de Atención y fomento de sugerencias, propuestas y 

participación activa con un 20% y finalmente la dimensión de Atención al ritmo de 

aprendizaje con un 17%. 

En general podemos decir que la frecuencia de comportamientos docentes 

relacionados con el apoyo a la autonomía no es muy abundante en cuanto al número de 

intervenciones. Respecto a la variedad durante el desarrollo de sus clases, como 

podemos ver en la Figura 81, donde presentamos las categorías que a lo largo del 

desarrollo de la UD impartida por Jalkane al menos se han dado en cuatro ocasiones, 

observamos que son seis las cuales comentaremos a continuación, por lo tanto no se 

presentan aquellas que se han dado en tres o menos ocasiones. 

 
Figura 81.  Categorías que tienen mayor presencia en las sesiones impartidas por Jalkane 

Como podemos apreciar en la Figura 81, los comportamientos instructivos 

relacionados con la cesión responsabilidad organización de las tareas que lleva a cabo 

Jalkane es el que aparece con más frecuencia junto con la empatía con el alumnado. 

Ambas se dan en diez ocasiones durante el desarrollo de la UD. 

Dentro de las posibilidades de la cesión de la responsabilidad en la organización 

de las tareas hemos podido observar durante el desarrollo de la UD impartida que 

aparece en dos tipos de situaciones, por un lado cuando les da la posibilidad de elegir 

con que compañeros o compañeras agruparse para realizar las tareas. 

Nos vamos a colocar en grupos de tres con una bola ¡Venga! 

¡Grupos de tres! Grupos de tres, con una bola ¡Aquí! (Jalkane 2) 
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A ver, quiero equi… equipos de tres, ya!  (Jalkane 3) 

Y por otro lado también cuando les da la posibilidad de que un alumno o alumna 

dirija el calentamiento a un grupo reducido, normalmente formado por el equipo con el 

que va a trabajar durante la sesión. Es algo que tienen incorporado a las rutinas de las 

clases.  

A ver, movilidad articular, venga parar ahí y !ya estamos! 

A ver, aquí dirige Javi. Dirige, por favor, el calentamiento, venga 

Dirige Javi  

A ver, aquí dirige Paloma: Paloma, ¡dirige! Movilidad 

¡Venga!, ¡oye! !ya! !ya! 

A ver, ahí va a dirigir Andrea: movilidad articular, Andrea, ¡venga! ¡ya!  (Jalkane 3) 

 

Chicos, por equipos, círculos, por equipos, calentando! (Jalkane 8) 

Como ya hemos comentado en otras ocasiones, consideramos que el cederles la 

responsabilidad en este tipo de situaciones, supone un paso más en el apoyo a la 

autonomía del alumnado. 

Con la misma frecuencia que la categoría anterior nos encontramos “Empatiza 

con alumnado” hemos podido observar que suelen ser situaciones variadas que van 

desde que el alumnado se acerca para decirle que se han hecho daño y donde escucha 

al alumnado y observa la parte dañada que indican, proporcionando alguna solución 

para que se encuentren mejor. En otras en las que es ella la que se acerca a preguntarles 

porque estaban mal en la sesión anterior y se interesa por cómo han evolucionado.  

(Una alumna se acerca y le dice a la profesora que se está empezando a marear y que le duele 

un oido) ¿Qué?, ¿por qué?, ¿estabas mala hoy o qué? (la alumna contesta que un poco). Bueno, 

pues tú verás, si lo tienes que dejar, déjalo, claro! Vale, eh… y además ponte la capucha para que 

no te entre el frío. (Jalkane 7) 

(Se acerca a preguntar a la alumna que le dolía el oído) ¿Qué tal, cómo andas? ¿Sí? Tápate bien 

las orejas. Vete si quieres dentro del gimnasio, ¿vale? (Jalkane 7) 

Durante el desarrollo de las sesiones Jalkane va adaptando el tiempo de las 

tareas de forma que el alumnado tenga tiempo suficiente para su correcta realización. 

Las siguientes categorías que encontramos que tienen una misma frecuencia de 

aparición a lo largo del desarrollo de la UD, son “Valora el esfuerzo” y “Anima a corregir 

errores” que pertenecen a la dimensión de atención a la motivación intrínseca.  

Respecto a cuando aparecen comportamientos docentes por parte de Jalkane 

relacionados con valorar el esfuerzo personal que realiza el alumnado con 

independencia del resultado, nos ha llamado la atención que todos se concentran en las 

dos últimas sesiones de la UD que son dedicadas a las pruebas de evaluación. 
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¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay qué pena, Laura!, que habías avanzado fenomenal. 

(Jalkane 8) 

¿Ha entrado? (una alumna dice que no) Pero estaba bien jugado, ¿eh? (Jalkane 8) 

Buena, ay no, ¿no ha metido? Pero era un buen pase de Clara, ¿eh? (Jalkane 7) 

 Este tipo de planteamientos puede servir para que no se desanimen y que 

perciban que en la evaluación se valora el esfuerzo y no únicamente el resultado, pero 

sería deseable que estos comportamientos que aparecen en las dos últimas sesiones 

fueran una tónica general en todas las clases, teniendo importancia durante todo el 

proceso y no sólo el día de la prueba final. 

Los comportamientos instructivos encaminados a “Anima a corregir errores” no 

se dan con mucha frecuencia teniendo en cuenta el número de sesiones y tareas en las 

que puede darse. Pero sí podemos decir, que cuando aparecen hay persistencia por 

parte de la profesora en animarles y animarlas, insistiendo y permaneciendo durante las 

siguientes realizaciones hasta que han corregido el error. 

Vamos a ver, María… ¡vamos a ver María! A ver… ¡Para!  Claro, vamos a ver, María, es que tú 

puedes decidir, y tienes que decidir la mejor opción. Entonces dices, ¿dónde está? Pues si ella 

está y no la puedes pasar… avanza, que ¡estás sola! Que estáis… que ¡es que estabas sola!  

Empieza otra vez, María, ¡venga! ¡va! 

Sí, pásasela a María, pásasela a María, venga, a María, sí, venga, venga María, a ver Mirando, 

siempre mirando (Jalkane 2) 

A ver, estás levantando… vamos a ver, estás golpeando ¡y estás levantando el stick! no levantes 

el stick, venga, arrastra… páralo… venga, y ahora… ¡empújalo! ¡Eso es! (Jalkane 3) 

 

Nos parece que puede ser escaso este fomento de la motivación intrínseca 

durante el desarrollo de las sesiones, ya que se concentra en las pruebas de evaluación 

y durante las demás sesiones a veces no tiene ninguna presencia.  

Hasta este momento no ha aparecido ninguna categoría relacionada con la 

dimensión de atención al desarrollo cognitivo y metacognitivo, la que aparece con más 

frecuencia es la de “Comprueba información inicial” que lo hace en cuatro ocasiones, en 

situaciones, que podríamos considerarlo escaso teniendo en cuenta que además la 

forma de comprobar si se ha comprendido la información inicial es preguntan 

directamente al alumnado si se han enterado, por lo que la implicación cognitiva por 

parte del alumnado es escasa en este tipo de situaciones. 

A ver, ¿os habéis enterado? Solamente os metéis cuando entre la bola en vuestra zona, ¿vale? 

Vale Izan, ¿os habéis enterado? 

Ana, ¿te has enterado cuándo entrar? (Jalkane 3) 
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Podemos concluir que en general no existe mucho apoyo a la autonomía del 

alumnado, y que la atención al desarrollo cognitivo y metacognitivo es bajo porque no 

implican mucho al alumnado y no se utiliza prácticamente la reflexión. También nos 

parece que puede quedarse escasa el fomento de la motivación intrínseca en durante el 

desarrollo de las sesiones, ya que se concentra en las pruebas de evaluación y durante 

las demás sesiones a veces no tiene ninguna presencia. 

 

-  Ling 

Ling es un profesor que desarrolla una UD de voleibol, compuesta por 11 

sesiones, con alumnos y alumnas de segundo curso de ESO. El centro educativo donde 

imparte docencia pertenece a la Comunidad de Madrid y cuenta con material e 

instalaciones que pueden considerarse adecuadas para impartir las clases, disponiendo 

para el desarrollo de la UD de un amplio polideportivo cubierto. El grupo de alumnos y 

alumnas es heterogéneo en cuanto a nivel de habilidad y motivación.  

Si pasamos a analizar cómo es el apoyo a la autonomía que proporciona Ling 

durante el desarrollo de las sesiones que componen su UD de voleibol, observamos que 

el apoyo no es igual respecto a cada una de las dimensiones como se puede ver en la 

Figura 82. 

 
Figura 82. Porcentaje de intervenciones de Ling respecto a cada una de las dimensiones 

La presencia de una de las dimensiones destaca sobre las demás representando más 

de la mitad de los comportamientos docentes relacionados con el apoyo a la autonomía 

del alumnado. Nos referimos a la dimensión de Atención a la motivación intrínseca, que 

representa el 54%. En menor medida encontramos las otras tres dimensiones y con 

porcentajes distintos, por un lado encontramos la dimensión relacionada con la atención 

al desarrollo cognitivo y metacognitivo con un 23%, seguida de la dimensión de Atención 

y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa con un 14% y finalmente la 

dimensión relacionada con la Atención al ritmo de aprendizaje con un 9%. 
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En la Figura 83 podemos ver aquellas categorías que se dan durante el desarrollo 

de la UD al menos en cuatro ocasiones, que son 14 y que analizamos más 

profundamente a continuación, por lo tanto aquellas que se dan tres veces o menos 

durante el desarrollo de la UD no aparecen.  

 
Figura 83. Categorías que tienen mayor presencia en las sesiones impartidas por Ling 

Los comportamientos docentes de apoyo a la autonomía del alumnado que más 

utiliza Ling con una presencia muy considerable, están relacionados con animar a 

corregir los errores que comete el alumnado. Esta categoría se da en 56 ocasiones 

durante el desarrollo de la UD, estando presentes en la mayoría de las sesiones y siendo 

la que más se repite en cada una de ellas. 

No te metes debajo, hay que moverse. Métete debajo. ¡Métete debajo! Más alto. Venga, bien. 

Bien, vamos, arriba seguido… (Ling 1) 

Para, para, chs cs chs, ¡eh!, no hay que retener el balón aquí en la mano, hay que intentar pum, 

tocarlo, ¿vale? Golpearlo. Dale tú. Dale tú con bote. Venga 

Con bote, con bote, déjalo que bote. Venga arriba, bien, arriba, otra vez, vamos (Ling 2) 

Elenaa, los dedos como al principio. No muevas las muñecas, dedos fijos, índice, pul, oiii pulgar y 

dedo gordo, veenga. (Ling 3) 

No te pongas tan cerca de la red. Ahí, venga. Otra vez, otra vez, dale, eso es. (Ling 4) 

 

No hagas esto, no dobles codos, codos extendidos para que el balón pum, rebote. Otra vez, 

venga, otra vez, ahí! ¡Muévete! ¡Que rebote! (Ling 4) 

¡Víctor! Bien arriba al techo, que vaya el balón al techo. ¡Venga, Alba arriba! 

0

10

20

30

40

50

60

Ling



Capítulo 5  

322 

Vamos arriba, arriba, sigue, sigue, venga, acuérdate… Vamos, las manos colocadas bien, eso es, 

vamos, métete debajo, venga, venga, bien, ¡métete debajo! (Ling 6) 

Este tipo de acciones puede ayudar al alumnado a que coja confianza y vaya 

aumentando su sensación de competencia. Nos ha llamado la atención que las sesiones 

en las que no tiene presencia esta categoría es en las tres últimas sesiones que fueron 

dedicadas a las pruebas de evaluación durante dichas sesiones se realizó un examen de 

tipo teórico y otro práctico. Pareciera como que el docente decide no utilizar estas 

“pruebas de evaluación” como parte del proceso, y su labor se dedica simplemente a 

sancionar para obtener la calificación. 

La siguiente categoría que encontramos es la Cesión en la responsabilidad de la 

organización de las tareas, en la que hemos podido observar que los comportamientos 

docentes relacionados con la misma están orientados hacia tres tipos de acciones, 

principalmente ceder la responsabilidad en la elección de los compañeros y compañeras 

con los que trabajar en los grupos. 

¡Grupos de cuatro! ¡Grupos de cuatro! Vamos, ¡ya! (Ling 2) 

Con la pareja que queráis, no hay líneas de campo. (Ling 3) 

Parejas y ya empezando. ¡Venga! (Ling 10) 

Como ya hemos comentado en otras ocasiones, dentro de esta categoría serían 

las acciones que suponen una menor implicación hacia la autonomía debido a que la 

elección de las personas con quien trabajar suele ser llevado a cabo por afinidad o 

amistad. Si bien todo ellos supone que se encuentren más cómodos y cómodas 

trabajando, lo que podría hacer que estén más motivados, no significa una relación 

directa con ser agentes activos de su propio aprendizaje 

Por otro lado dentro de esta categoría encontramos otro tipo de situaciones en 

la que cede la responsabilidad en la organización de las tareas, en las que la implicación 

en la autonomía es mayor que en las situaciones anteriores, nos referimos a las 

actividades de calentamiento. Durante la observación de las sesiones hemos podido 

constatar que es algo que tienen incorporado a la rutina de clase y que lleva haciendo 

desde el inicio del curso por las explicaciones que da el profesor en la primea sesión de 

la UD, donde recuerda las partes del calentamiento, qué cosas del calentamiento 

general coinciden con lo que han trabajado en las unidades didácticas anteriores para 

que las realicen de forma autónoma posteriormente, además de decirles cómo realizar 

la parte específica respecto al contenido de la UD que van a comenzar.  

Hacemos el calentamiento normal que hemos hecho las dos las evaluaciones, hacemos los 

ejercicios de movilidad normal que hacemos en las dos evaluaciones, y, igual que hicimos en la 

segunda evaluación un calentamiento específico de habilidades gimnásticas, al acabar el sprint 

vamos a hacer un calentamiento específico, unos ejercicios, vamos, específicos para voleibol, que 
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lo vamos a hacer en este campo amarillo que ahora os enseño cuál es el campo de voleibol, ¿vale? 

(Ling 1) 

Encontramos variedad de formas en las que les implica en el trabajo de autonomía 

en las actividades de calentamiento, a veces les da un tiempo en el que tienen que 

gestionar los estiramientos, otras una persona tiene que dirigir al resto de los 

compañeros y compañeras y les va guiando un poco sobre las partes del cuerpo. Hay 

que tener en cuenta que son alumnado de segundo de ESO. 

Venga estiramos, tres minutos para estirar, acordaros: gemelos, abductores, cuádriceps, bíceps 

femoral, hay que hacerlo sí o sí. Gemelo, cuádriceps, bíceps femoral y abductor. ¡Esos cuatro hay 

que hacerlos! (Ling 1) 

Dirige tú, venga, dirige tú el calentamiento, vamos arriba, venga, vamos.  

Las manos fuera del bolsillo Alba 

Chs chs chs Venga, lateral, vamos 

Ahora ¿qué? Hombros, venga, hombros 

Venga, mueve los hombros. Movimiento completo, ¡completo!, venga 

¿Ahora qué? (la alumna que dirige comienza a abrir y cerrar), venga, abrir cerrar, vamos 

Codos ya, codos, codos. Codos, no muñecas. (Ling 4) 

El tercer grupo de situaciones en las que cede la responsabilidad en la 

organización de las tareas y que podríamos considerar que es en el que hay un mayor 

nivel de cesión en la autonomía es cuando les implica en tareas de arbitraje. Ocurre en 

las últimas tareas de las de las sesiones en las que se trabajan situaciones de juego. 

Árbitros! Jorgi en el campo de allí… Elena… Casimir… Javi.  

Eh Diego… chs chs, ¡partido a 10 puntos! El equi… árbitros, cuando un equipo llegue a 10, avisáis, 

levantáis la mano… ¿vale? (Ling 7) 

Vais a estar arbitrando en este campo, ¿vale? 

Uno está pendiente de medio campo, otro está pendiente de medio campo. 

Sobre todo, que no pisen cuando saquen. ¡Que no pisen cuando saquen! Y, lleváis el tanteo 

obviamente, y, cuando haya cambio de saque… que roten… correctamente… y s, pero vosotros 

primero les veis, y si veis que no rotan bien, se lo decís, ¿vale? 

En este sentido, ¿vale?, y aquí, en ese sentido, ¿vale?, aquí en la agujas de reloj, y aquí, en agujas 

del reloj. (Ling 8) 

Durante todas las sesiones de clase de la UD impartida por Ling vemos que se 

preocupa de adaptar el tiempo de las tareas, de forma que según va observando y 

pasando por los distintos grupos que están trabajando, espera a percibir que resuelvan 

las tareas antes de realizar un cambio de tarea, incluso de pasar a otro grupo animando 

constantemente a que corrijan los errores que puedan existir y cerciorándose que lo 

realizan correctamente antes de marcharse. Esto no ocurre de la misma manera en las 

sesiones dedicadas a las pruebas de evaluación, ya que en estas sesiones ha estipulado 

el número de intentos para la realización de cada una de las pruebas, y se mantiene al 
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margen sobre las realizaciones y proporcionar información sobre las mismas, como ya 

hemos comentado. 

Respecto a la categoría “Comprueba información inicial” hemos podido observar 

que se da en dos tipos distintos de formas de comprobar si la información inicial se ha 

comprendido, las cuales podemos considerar que tienen distintos grado de implicación 

cognitiva por parte del alumnado. Las situaciones en las que la implicación cognitiva es 

menor, es en aquellas en las que Ling formula una pregunta directa al alumnado 

respecto a si lo han entendido, de forma que la respuesta esperada es de tipo sí o no 

basada en la percepción por parte del alumnado sobre su comprensión de la explicación 

del profesor. O en ocasiones les pide que realicen un ejemplo para comprobarlo. 

Se rota en el sentido de las agujas del reloj, y el que le toca en esta posición… rota. 

Si ¿os queréis poner dos y uno? Siempre el que esté atrás, rota. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? (Ling 

7) 

El otro tipo de situaciones a las que nos referimos respecto a la comprobación 

de la información inicial en las que la implicación cognitiva es mayor, es en aquellas 

situaciones en las que el tipo de pregunta que formula está relacionado con algún 

aspecto concreto de la tarea en la que la respuesta del alumnado implica demostrar que 

se ha entendido con una respuesta verbal sobre la realización. 

No, ¡que te vas a destrozar las manos! Venga. Autopase… Para, para, para Elena, ¿Qué es un 

autopase? (La alumna dique: así) Así ¿qué significa? Eso es que no… ¿es un autopase? Un 

autopase es, que tú te lo tiras a ti misma. (Ling 2) 

¿Cómo colocas las manos? (la alumna coloca las manos en la posición y dice: así) Así, 

efectivamente, no entrelazados los dedos, ¿vale? Venga, va. (Ling 6) 

A continuación vamos a pasar a comentar un grupo de categorías que aparecen 

con una frecuencia similar, entre cinco y seis veces cada una durante el desarrollo de la 

UD y que tienen en común que pertenecen a la dimensión de fomento de la Motivación 

intrínseca y que además en el discurso del docente aparecen complementándose en 

muchas ocasiones como veremos a continuación. 

Comenzamos con la categoría de “Anima recordando el progreso” que no se da 

de forma aislada en ningún momento durante las sesiones observadas, siempre aparece 

asociada o complementándose en el discurso del docente junto a otras categorías de su 

misma dimensión, principalmente a las categorías relacionadas con animar a corregir 

errores y valorar el esfuerzo personal con independencia del resultado, aunque también 

se relaciona con otras categorías aunque en menor medida. Además siempre es dirigida 

hacia las chicas 
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Va arriba, ¡arriba al techo, arriba al techo, dale el balón al techo! ¡Métete debajo!, bien, bien, 

métete debajo, intenta no retener, métete debajo, bien. Vale. Venga ahí, vamos mejorando poco 

a poco. Buena. (Ling 3) 

Valorar el esfuerzo también en otra de las categorías que aparece en el discurso 

de Ling asociada a otras categorías de la misma dimensión como hemos comentado 

anteriormente, en este caso  a veces de forma aislada pero más asociada a animar 

recordando el progreso y animando a corregir errores 

Está bien, ¿vale?, por ejemplo, estas dos señoritas que estaban solas, de cómo jugaban al 

principio, a cómo juegan… ha habido un momento que habéis jugado muy bien aunque estabais 

vosotras dos solas y habéis corrido y habéis tal…  (Ling 7) 

 
Bueno, está… sois dos, es normal. 
Bueno bien, es igual, son dos contra dos, no pasa nada. Sacan ellos. (un alumno dice: pero si les 
han dado una paliza) Pero ellas están jugando muy bien. (Ling 7) 

El fomentar que entienda el alumnado que el error es una parte del proceso de 

aprendizaje también está presente en ocasiones en el discurso de Ling asociado 

principalmente a otras categorías como valorar el esfuerzo y animar a corregir errores. 

Son situaciones en las que quita importancia al resultado de la acción se centra mucho 

más en proceso. 

Arriba, uy Vamos. 

Sigue otra vez. Venga, no pasa nada, hay que intentarlo mil veces, mil veces. (Ling 3) 

Vamos, vamos. 

¡Antebrazos! Muy bien, venga. (la alumna dice que se ha ido fuera y lejos) Bueno… no pasa nada, 

pero, el gesto está bien hecho. El gesto está bien hecho.  (Ling 7) 

Otro de los comportamientos docentes relacionados con la dimensión de 

fomentar la motivación intrínseca que aparece con una frecuencia precedida es la de 

“Empatiza con alumnado”. En este caso no está relacionada o asociada directamente 

con las anteriores respecto a la realización de alguna ejecución por parte del alumnado 

si no que está centrada en mostrar interés por las preocupaciones y sensaciones del 

alumnado en las que se ha hecho daño durante la realización de las tareas y se acerca al 

profesor para decírselo. Ante este tipo de situaciones el docente suele escucharles, 

preguntarles y ofrecerles alguna opción que pueda ayudarles a sentirse mejor. 

 (una alumna se ha hecho daño en un dedo) Si quieres ir al baño o lo que sea… ¿vale, te duele 

mucho o qué? Te duele, pero bueno, ¿lo puedes mover? Intenta moverlo tú el dedo gordo. ¿Te 

duele? Bueno, quédate aquí un poquito, ¿vale? Ahora vemos. (Ling 2) 

 

¿Qué tal? ¿Te duele? ¿Sí? El tendón ahí. ¿El qué? se te ha hinchado un poquito, ¿no? Vete a 

donde Paz a ver si te da un poquito de hielo ahí y te pones ahí. (Ling 3) 
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Con una frecuencia parecida y podemos considerar que no es muy alta 

encontramos la categoría de “Anima a preguntar” dudas que surgen al realizar las 

actividades. Suele aparecer después de algún tipo de explicación de tarea por parte del 

docente, pero en situaciones aisladas, ya que solo se da en cinco ocasiones a lo largo del 

desarrollo de la UD.  

¿Dudas? dudas de todo esto? ¿Víctor?  ¿Seguro que no hay nada? ¿Ha quedado claro lo de los 

toques consecutivos? ¿Si? ¿Dudas? ¿Dudas? (Ling 9) 

 Las siguientes cinco categorías las encontramos con una frecuencia muy parecida 

y no muy alta, pertenecen a la misma dimensión, concretamente a la de atención al 

desarrollo cognitivo y metacognitivo y son las siguientes: “Pensar causa de los errores”, 

“Pensar en Sentido Fuerte”, “Informa objetivo tarea”, “Pensar cómo rectificar errores” 

y “Funcionalidad y propósito de la tarea”. 

Estas categorías dependen más de una acción del profesor, es decir, en las que 

directamente no se implica al alumnado, al ser receptores o receptoras de la 

información, aunque podemos considerar que es un paso previo que les pueda ayudar 

posteriormente a profundizar, entender o poder reflexionar sobre las tareas. 

Encontramos las categorías relacionadas con proporcionar información sobre el objetivo 

de las tareas y también informarles sobre la funcionalidad y propósito de la tareas. 

Y ahora, lo que quiero es, que sepamos un poco diferenciar, cuando le tengo que dar, toque de 

dedos, o cuándo le tengo que dar antebrazo. (Ling 6) 

Chsss oye, en voley, aunque trabajo la parte inferior… también trabajo mucho la parte superior, 

Alba, entonces vamos a hacer bien los ejercicios de hombro, de codo y de muñeca, ¿vale? (Ling 

2) 

Normalmente Ling suele utilizar un feedback de tipo descriptivo y prescriptivo 

cuando se cometen errores durante la realización de las tareas, de forma que informa 

directamente del error cometido y que tienen que hacer para corregirlo, pero 

encontramos que en algunas situaciones aisladas intenta hacer pensar al alumnado 

sobre la causa de los errores cometidos 

Elena ¿qué haces mal? ¿Es que no lo sabes? ¿Qué haces mal? (Ling 3) 

 

O también les hace pensar en cómo rectificar los errores que ha cometido en vez 

de darles directamente la solución al error. Dentro de las formas que tiene de hacerles 

pensar como rectificar los errores encontramos dos tipos que podríamos considerar que 

tienen una implicación distinta a nivel cognitivo, por un lado aquellas situaciones en las 

que realiza una pregunta dando posibilidad de elegir entre dos opciones para la solución 

Vale, pero si te viene así qué es mejor darle, ¿de dedos o de antebra…? (el alumno contesta 

haciendo el gesto del toque de antebrazos) Así. Venga, va. (Ling 7) 
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U otras situaciones en las que el alumnado tiene que identificar las distintas 

opciones y las posibilidades que cada una de ellas. Por lo tanto hay una reflexión más 

profunda. 

¡Venid para acá! sabéis que si no os viene bien… ¿qué podéis hacer? (el alumno dice que toques 

de dedos) ¿pero si no te viene bien para pasarlo con un toque de dedos? (el alumno dice: ah! si! 

así haciendo el gesto de toque de antebrazos y así, haciendo el toque de dedos) ¿o? dos toques 

de dedos. (Ling 10) 

Los comportamientos instructivos docentes relacionados con “Pensar en sentido 

fuerte” en el caso de Ling aparecen asociados a un contenido muy concreto, en el 

calentamiento cuando el alumnado está realizando tareas de estiramiento les va 

preguntando para que identifiquen qué músculo es el que están estirando. 
 

Carlota, ¿así qué estás estirando? No lo sabes…  

En esa pierna ¿cuál es? El abductor, ¿y en esta pierna? ¡El bíceps femoral! 

¡Vamos! 

¿Qué músculo estás estirando ahí? No, bíceps femoral el de atrás, acordaros, bíceps, no, gemelo 

es ahí. Gemelo es aquí. 

¿Qué músculo estiras? (una alumna dice que los abductores) Los abductores, muy bien, ¡alguien 

que se lo sabe ya! (Ling 1) 

Elena, ¿qué músculo estiras? ¿No sabes cuál es? ¡Cuádriceps! 

¿Cómo se estira? ¿Ahí cuál estiras? (Ling 4) 

Podríamos concluir que Ling cuando más fomenta el apoyo a la autonomía del 

alumnado es en relación a las tareas de calentamiento, donde aparecen 

comportamientos docentes relacionados con el pensar en sentido fuerte. Otro aspecto 

destacable es que intenta motivarles constantemente animándoles a corregir los errores 

que cometen durante el proceso de aprendizaje. 

La evaluación aparece como algo ajeno a todo tipo autoreflexión relacionada con 

autoevaluarse su progreso, e incluso de ayudarles a intentar valorar la causa por la que 

han conseguido o no los aprendizajes esperados. 

-  Mosston 

Mosston es un profesor que imparte una UD de baloncesto compuesta de nueve 

sesiones para alumnado de primer curso de ESO en un instituto público perteneciente a 

la Comunidad de Madrid. Cuenta para el desarrollo de la unidad didáctica con tres 

campos de baloncesto exteriores y un polideportivo cubierto con dos campos de 

baloncesto. El grupo de clase es heterogéneo está compuesto por alumnos y alumnas 

con distinto nivel de habilidad y en general muestran buena actitud hacia las clases de 

EF. 
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Si analizamos como es la distribución de la presencia de cada una de las 

dimensiones, podemos ver en la Figura 84, como el porcentaje de sus comportamientos 

docentes durante el desarrollo de la UD muestra una proporción parecida en tres de las 

dimensiones y otra en cambio tienen una presencia bastante menor.  Encontramos la 

dimensión de atención al desarrollo cognitivo y metacognitivo con un 36%, la de 

Atención a la motivación intrínseca con un 30%, la de Atención y fomento de 

sugerencias, propuestas y participación activa con un 26% y finalmente la de Atención 

al ritmo de aprendizaje con un 8%. 

 
Figura 84. Porcentaje de intervenciones de Mosston respecto a cada una de las dimensiones 

Existe variedad de comportamientos docentes respecto al apoyo a la autonomía 

del alumnado en cada una de las dimensiones, estando representadas por varias 

categorías en cada una de ellas, excepto en el caso de la dimensión relacionada con 

Atención al ritmo de aprendizaje. Esta última está representada únicamente por una 

categoría, la de “Adapta el tiempo” como podemos ver en la Figura 85. Como en otras 

ocasiones, sólo se representan las categorías que a lo largo del desarrollo de la UD 

impartida al menos se han dado en cuatro ocasiones. Concretamente son 11 categorías 

las cuales pasaremos a analizar a continuación y por lo tanto no aparecen presentadas 

aquellas que se han dado en tres o menos ocasiones. 
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Figura 85. Categorías que tienen mayor presencia en las sesiones impartidas por Mosston 

La categoría de “Cede responsabilidad en la organización de las tareas” que es la 

que tiene una presencia más destacable, viene caracterizada en las clases observadas 

por dos tipos comportamientos, relacionados principalmente con ceder la 

responsabilidad al alumnado sobre la elección de con qué compañeros o compañeras 

de clase quiere agruparse para trabajar en las tareas propuestas, y en ceder la 

responsabilidad en la gestión del calentamiento.  

Dentro de cederles la elección sobre los agrupamientos hemos podido observar 

que se dan distintas formas de implicarlas e implicarles en la elección, por un lado 

encontraríamos aquellas situaciones en las que elección es totalmente libre como en los 

siguientes ejemplos 

Por parejas. Venga, parejas, un balón por pareja (Mosston 2) 

Nos ponemos en parejas y cogemos un balón, ¡rápido! ¡Venga! (Mosston 7) 

Por otro, en las que es libre pero teniendo en cuenta algún condicionante 

establecido por el profesor, concretamente pidiendo que la conformación de los grupos 

sea equilibrada. Como se observa en este caso, la elección no se puede basar 

únicamente en el nivel de afinidad entre los participantes, sino que de alguna manera 

implica que tengan que valorar los niveles y características propias y de las demás 

personas para que puedan en su conjunto cumplir el requisito planteado por el profesor. 

Grupos de cuatro, rápido! una canasta, un balón... grupos de cuatro. Coged grupos que estén 

equilibrados (Mosston 4) 
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Os pondréis en parejas, pero es importante que se ponga... y esto si lo voy a llevar a rajtabla, 

alguien que lo sepa hacer muy bien, con alguien que lo sepa hacer un poquito peor, porque os 

vais a ayudar entre vosotros y os vais a corregir, ¿vale? (Mosston 7) 

Como hemos comentado anteriormente, además de los comportamientos 

docentes relacionados con la cesión de la responsabilidad en la elección de los 

agrupamientos, encontramos otro tipo de situaciones en las que cede la responsabilidad 

en la organización de las tareas. Concretamente nos referimos a las tareas de 

calentamiento, donde hemos podido observar que el alumnado tiene adquiridos unos 

conocimientos previos al respecto y está incorporado a las rutinas de las clases, en las 

que el docente les indica de forma general en qué fase del calentamiento están, así 

como del tiempo del que disponen y es el propio alumnado el que gestiona el orden y el 

tiempo de cada uno de los movimientos que lo componen. 

Como ya sabéis calentar, dos minutos carrera continua y luego movilidad articular, ya sabéis 

como se hace, venga, va. 

Venga, todo el mundo, sin balón. (Mosston 1) 

Venga, empezamos con la movilidad articular. Venga, ya no sabéis lo que hacer. (Mosston 2) 

Primero calentamos bien, un par de minutos de carrera continua y calentamos como sabéis. 

Venga! va! (Mosston 7) 

¿Qué hacemos siguiente? movilidad articular. Venga! vamos! (Mosston 7) 

Otro de los comportamientos docentes que tienen una presencia elevada 

durante el desarrollo de la UD de Mosston, son los relacionados con la categoría de 

“Informa objetivo tarea”.  

Vamos a empezar a adaptarnos un poquito a lo que es el balón de baloncesto tamaño, el bote… 

así que, todo el mundo, intentar el siguiente ejercicio. (Mosston 1) 

Vamos a repasar lo que hicimos las… la anterior sesión, que es el bote de protección (Mosston 2) 

Llama la atención que la mayoría de los comportamientos docentes relacionados 

con esta categoría se concentran en las tres últimas sesiones de la UD, las cuales están 

centradas en pruebas de evaluación. En ellas el profesor se interesa en que tengan claro 

cuál es el objetivo de las tareas de evaluación y les explica que es lo que va a observar 

en cada una de ellas. A continuación podemos ver algunos ejemplos 

De habilidades individuales os voy a pedir que sepáis hacer los cuatro cambios de dirección y la 

entrada a canasta, ¿de acuerdo? (Mosston 7) 

Hay que aplicar los contenidos y los conceptos que hemos trabajado de juego colectivo ahora en 

trabajo en equipo ¿vale? (Mosston 9) 

Ahora voy a evaluar, voy a evaluar cómo cuando paso la bola genero un espacio nuevo. Paso la 
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bola y me muevo a generar un espacio nuevo. (Mosston 9) 

Lo primero que me voy a fijar escucharme, lo primero que me voy a fijar es como, como cuando 

estoy en ataque juego bien abierto, ¿vale? eso es lo primero en lo que me voy a fijar. ¡Venga! 

(Mosston 9) 

Esto puede llevarnos a pensar sobre la importancia que le otorga el docente a las 

pruebas de evaluación del final del proceso, quizá no valorando su importancia en el día 

a día del proceso de aprendizaje. 

 
“Anima a corregir errores” es la tercera categoría que aparece en orden de 

frecuencia de aparición durante el desarrollo de la UD. 

Venga va Nerea, lo estamos haciendo muy bien, venga, toma tu tiempo, no Arián, Arián toma tu 

tiempo, toma tu tiempo, ¿vale? Cuando estoy con un pie pivotando tomo mi tiempo, ¿de 

acuerdo? Venga va. (Mosston 2) 

Al que no tiene bola, al que no tiene bola, siempre al que no tiene bola. Hay que esperar un 

poquito. Venga! va! (Mosston 5) 

En las dos últimas sesiones de la UD (sesión ocho y nueve), que son empleadas 

para realizar actividades de evaluación, los comportamiento docentes relacionados con 

animar a corregir errores son casi inexistentes, una de las sesiones dedicada a tareas 

que consistía en realizar un circuito de en el que se iban enlazando distintas habilidades 

técnicas y  al inicio de clase les informó que se daba tiempo tendrían dos oportunidades 

pero finalmente por falta de tiempo solo tuvieron una oportunidad única de realización, 

por lo tanto las posibilidades que tenía el alumnado para modificar los posibles errores 

que cometiesen era inexistente. La otra sesión relacionada con actividades de 

evaluación fue sobre resolución de situaciones tácticas en situación de partido. Aunque 

si cabe señalar que la sesión previa a estas dos últimas (sesión siete), fue dedicada a 

practicar las actividades en que consistirían las pruebas de evaluación en las que si les 

animó a corregir errores. 

Los comportamientos docentes relacionados “Anima recordando el progreso” 

generalmente es información que dirige a todo el grupo, es decir, no dirigida a ninguna 

persona en concreto. Suele aparecer en muchas de las sesiones y al final de la misma, 

en la parte dedicada a la reflexión de la sesión, lo que lleva a dar un mensaje positivo al 

alumnado y que puedan sentir que el trabajo realizado ha llevado a la mejoría. Nos 

parece un paso hacia delante, aunque sería conveniente incentivar las reflexiones del 

alumnado sobre su propio progreso, puntos clave, dificultades o errores a corregir en la 

próxima sesión. 

Otra cosa que ya he visto que hacéis muy bien, es que cuando recibís la bola, ya empezáis a usar 

el pivote, para buscar una línea de pase. Eso ya lo hacéis muy bien, no os ponéis a botar ya 

inmediatamente (Mosston 4) 
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Ya he visto que hay gente que pide la bola con una mano, gente que no se queda quieta con un 

defensor ahí al lado a esperar a que llegue la bola, gente que intenta crear una línea de pase... 

(Mosston 6) 

Además de los mensajes relacionados con esta categoría que se dan al finalizar 

las sesiones, encontramos que los demás comportamientos relacionados con esta 

categoría se concentran en las sesiones dedicas a la evaluación, tanto a la sesión 

preparatoria como a la de evaluación propiamente dicha, por lo tanto nos puede dar 

una idea de transmitir al alumnado que ha mejorado, y que es una cuestión que 

considera importante y que es valorada por el docente aunque durante el desarrollo de 

las tareas no se proporcione. Además intenta que esta idea se la transmitan entre ellos 

y ellas, es decir, entre el propio alumnado cuando trabajan entre iguales 

D. venga hablando al compañero al compañero, mirando a A. anímale que lo ha hecho mejor. 
Dile que salte. A. Mucho mejor! eh! A. esta vez lo has hecho mucho mejor. (Mosston 7) 

La forma que tiene Mosston de hacer pensar al alumnado sobre qué hacer para 

rectificar los errores que cometen, suele ser muy directa a través de preguntas que están 

muy orientadas a una respuesta determinada y sobre qué aspectos hay que tener en 

cuenta tener en cuenta. 

Venga, acordaros ¿cómo pido la bola? ¿cómo pido la bola? ¿Qué uso? ¿qué utilizo? (Mosston 6) 

¿Quién se acerca? ¿Quién se acerca? ¿cómo pido bola? ¿cómo pido bola? (Mosston 7) 

Rodrigo, ¿qué cambio de dirección has hecho? ¿cuál has hecho? (el alumno dice que el cambio 

de manos) ¿el mismo que ahí? Última oportunidad. (Mosston 8) 

Todas las situaciones que encontramos relacionadas con la categoría de 

“Empatiza con alumnado” que se refiere a cuando el docente se preocupa por los 

problemas y sensaciones del alumnado, han estado relacionadas con situaciones en la 

que algún alumno o alumna se acerca al profesor para decirle que se ha hecho daño, 

buscando de alguna forma ser atendidos y escuchados por este. Normalmente el 

profesor intenta quietarle importancia a lo sucedido. 

(una alumna se para porque se ha dado un golpe) ¿Estás bien N.? (la alumna dice que sí) Venga, 

no es nada, ¡va! ¡va! Que no es nada. Vamos, vamos. (Mosston 4) 

(Una alumna se acerca y le dice al profesor que se ha hecho daño) A ver es normal.  (la alumna 

dice que no es justo que es su dedo)Ya estamos a punto de acabar ¿te ha pasado en este dedo? 

lo tienes un poco hinchado (la alumna dice que ya y se marcha) (Mosston 4) 

En una única ocasión se acerca una alumna para hacerle llegar al profesor un 

problema que no está relacionado con haberse hecho daño. Se refieres a que no va a 

poder asistir el día que tienen previsto realizar una de las actividades de evaluación de 

la UD, ante lo cual el profesor le plantea una alternativa. 
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(una alumna se acerca para decirle que el lunes no va a ir a clase porque vuelve de una boda de 

Barcelona) pues el lunes vamos a hacer el examen de juego... entonces... te lo tendré que hacer 

a ti otro día ¿vale? no pasa nada. (Mosston 8) 

Durante todas las sesiones impartidas por Mosston encontramos 

comportamientos docentes relacionados con “Adapta el tiempo” de las tareas 

otorgándoles tiempo suficiente al alumnado para la resolución de las mismas. Suele 

pasarse por los grupos mientras están trabajando, observando cómo realizan las tareas 

y proporcionando feedback para que puedan resolver correctamente las tareas. 

En seis ocasiones durante el desarrollo de la UD encontramos la categoría 

“Anima a preguntar”. A veces se dirige a todo el grupo para que después de la 

explicación de una tarea no se queden con dudas y formulen las preguntas que 

consideren oportunas para que lo tengan claro antes de empezar. En otras ocasiones si 

percibe que algún alumno o alumna no realiza la tarea correctamente debido a que no 

tenía claro que había que hacer, también les anima a que hagan preguntas, incluso 

cuando trabajan en grupo les anima a que pregunten a las compañeras o compañeros,  

lo que implica ayudar a las demás personas con las que están trabajando. 

A ver, ejercicio, atentos, lo explico rápido, si hay dudas lo volvéis a preguntar. (Mosston 1) 

Si no lo has entendido ¿por qué no me preguntas? (Mosston 5) 

Tenéis diez minutos para practicar cambios de dirección. Los cuatro. Si no os acordáis el de la 

pareja os ayudará y si alguien no se acuerda que me pregunte a mi (Mosston 7) 

Con la misma frecuencia que la categoría anterior encontramos la categoría de 

“Propone corrección entre pares” pero nos parece importante señalar que todos los 

comportamientos docentes relacionados con esta categoría aparecen concentrados en 

una única sesión, concretamente en la séptima, que como hemos comentado 

anteriormente es dedicada a practicar las pruebas de evaluación, donde les propone 

desde el inicio de la sesión que van a trabajar durante la sesión corrigiéndose entre ellos 

y ellas. 

Os pondréis en parejas, pero es importante que se ponga... y estoy si lo voy a llevar a rajatabla, 

alguien que lo sepa hacer muy bien, con alguien que lo sepa hacer un poquito peor, porque os 

vais a ayudar entre vosotros y os vais a corregir, ¿vale? (Mosston 7) 

Cuatro parejas en cada canasta, de las parejas de ayuda y os corregís también. ¿vale? ¡Venga! 

(Mosston 7) 

(…) lo tienes que hacer de frente al defensa, de frente al defensa, hay que hacerlo de frente al 

defensa. ¡Venga A.! Que te vea, ¡Venga! tu D. corrígele si le ves fallos (Mosston 7) 

Podemos ver que los comportamientos docentes relacionados con esta categoría 

aparecen bastante asociados a la categoría relacionada con la cesión de la 
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responsabilidad en la organización de las tareas, pero podríamos decir que va un poco 

más allá en lo que supone un apoyo a la autonomía del alumnado, implicando de forma 

cognitiva al alumnado ya que implícitamente tiene que llevar a cabo bastantes procesos 

mentales para poder dar información a otro compañero o compañera para ayudarles a 

corregir los posibles errores que comete.  

La respuesta del alumnado fue muy positiva ante este tipo de propuesta, 

mostraron implicación en proporcionar ayuda para la mejora de los y las demás. Incluso 

siendo alumnado de primer curso. 

Con una frecuencia baja también encontramos las dos siguientes categorías que 

pertenecen a la dimensión de atención al desarrollo cognitivo y metacognitivo: 

“Comprueba información inicial” y “Transferir conocimientos” con una frecuencia de 

seis las dos. 

Respecto a la primera de ellas “Comprueba información inicial” hemos podido 

observar que el tipo de preguntas que formula son de tal manera que las repuestas 

esperadas son de tipo si o no, por lo que podríamos decir que no se espera una gran 

implicación cognitiva del alumnado, ya que responderá en función de su percepción al 

respecto. 

Cuando estoy en defensa y cojo el rebote, acordaos. Me tengo que salir fuera para iniciar el 

ataque. ¿eso os ha quedado claro? (Mosston 4) 

De habilidades individuales os voy a pedir que sepaís hacer los cuatro cambios de dirección y la 

entrada a canasta, ¿de acuerdo? y luego, y luego... pararemos y os explicaré que es lo que os voy 

a perdir cuando juguéis ¿lo habéis entendido todos? (Mosston 7) 

En relación a la categoría de “Transferir conocimientos” encontramos que suele 

aparecer indicando que cosas utilizar de las aprendidas anteriormente y no tanto 

haciendo un planteamiento para que descubran que recursos utilizar o hacerles pensar 

cómo utilizar las cosas que ya saben para resolver nuevas actividades. 

Venga acordaos de lo que aprendisteis el otro día, acordaos de pivotar, acordaos no poneros 

nerviosos cuando tengáis la bola en la mano… (Mosston 3) 

Venga, vamos a utilizar lo que sabemos... el pase, el pivote... (Mosston 5) 

Hay que hacer cambios de dirección y todo los que sabéis, todo los que sabéis. Venga! todo lo 

que sabemos (Mosston 6) 
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5.3.3  Presentación, análisis y discusión global de los resultados de la observación 

En este apartado vamos a presentar de forma conjunta, tanto la información 

obtenida de la observación de los comportamientos instructivos de las profesoras y 

profesores participantes en nuestro estudio relacionados con el apoyo al desarrollo de 

la autonomía del alumnado al que dan clase, como el análisis y la discusión global de los 

resultados. 

Como ya comentamos, en esta tesis hemos tratado de conseguir una 

información que nos permitiera no solo analizar datos cuantitativos, de frecuencia, sino 

también poder hacer un análisis de resultados en los que la parte cualitativa tuviera 

mayor relevancia. Nuestra opinión es que convendría analizar con cautela los datos 

numéricos, ya que, por ejemplo, hay categorías que por sus características son propias 

de un momento de la unidad didáctica, de la sesión o de la tarea, por lo que las 

posibilidades de que aparezcan más o menos veces están relacionadas directamente 

con sus propias características. 

Nos referimos por ejemplo a categorías como “informa objetivo tarea” que se 

puede dar como máximo una vez por tarea, en contraste con “anima a corregir los 

errores” que puede aparecer en varias ocasiones en la conducción de una tarea. Por lo 

tanto, analizar la frecuencia como punto de organización puede servir, en un principio, 

para valorar en qué medida se dan esos comportamientos docentes, pero en nuestro 

caso, en algunas ocasiones los matices cualitativos pueden incluso contradecir. 

Aun así, a continuación, y con el fin de ofrecer una respuesta sobre qué presencia 

(frecuencia) tienen cada uno de los comportamientos docentes de apoyo a la autonomía 

del alumnado que componen específicamente cada una de las dimensiones, se realizará 

un análisis cuantitativo, al que seguirá otro de tipo cualitativo e interpretativo respecto 

a la relevancia de las intervenciones de los docentes a lo largo del desarrollo de las 

unidades didácticas grabadas y observadas, presentando el análisis de forma conjunta. 

El orden que vamos a seguir para la presentación de los resultados relacionados 

con el análisis de las categorías de cada una de las dimensiones va a ser el mismo en el 

que aparecen las dimensiones en el Glosario de categorías para la observación. Por lo 

tanto comenzaremos a analizar la dimensión de Atención y fomento de sugerencias, 

propuestas y participación activa; posteriormente la de Atención a la motivación 

intrínseca; en tercer lugar la dimensión de Atención al ritmo de aprendizaje; y por último 

la de Atención al desarrollo cognitivo y meta-cognitivo. 

Dentro de cada una de las dimensiones presentaremos una tabla con los datos 

relacionados con las frecuencias de categorías que las componen. Pasaremos 

posteriormente a comentar de mayor a menor las categorías, agrupadas según el 

criterio que explicamos en páginas anteriores respecto a si la frecuencia con la que 
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aparecen los comportamientos docentes relacionados con cada categoría es de una o 

más de una vez por sesión, al menos una vez cada dos sesiones, una vez cada tres 

sesiones o menos de una vez cada tres sesiones. Para terminar, realizaremos el análisis 

más cualitativo e interpretativo de los comportamientos docentes relacionados con 

cada una de las categorías. 

 

- Atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa  

Si analizamos la presencia de los comportamientos docentes relacionados con el 

apoyo a la autonomía en la dimensión de Atención y fomento de sugerencias, 

propuestas y participación activa (Tabla 26), nos encontramos con algunos datos que 

llaman la atención. Por un lado una de las categorías concentra la mayoría de los 

comportamientos docentes de esta dimensión, concretamente la categoría de “Cede 

responsabilidad en la organización de las tareas” que tiene una presencia alta, pero 

como comentaremos más adelante no es precisamente la categoría que implique un 

mayor aprendizaje autónomo. Dentro del rango de la frecuencia “moderadamente alta” 

encontramos la categoría de “Anima a preguntar”. En cuanto al resto de categorías de 

la dimensión, todas ellas presentan una frecuencia baja, e incluso dos de ellas no tienen 

presencia a lo largo de todas las sesiones de las unidades didácticas observadas. 

Tabla 26 

Frecuencia de comportamientos docentes de la dimensión Atención y fomento de 

sugerencias, propuestas y participación activa 
Cede 
responsabilidad 
organización tareas 

Anima a 
preguntar 

Propone 
corrección 
entre pares 

Escucha 
interesado 
sugerencias 

Cesión 
responsabilidad 
resolución de 
conflictos 

Ofrece 
participar 
en normas 

Permite 
modificación 
tarea 

125 34 9 2 1 0 0 

Analizando con más detalle las categorías que componen esta dimensión, 

podemos observar que en torno a una de ellas se concentran la mayoría de los 

comportamientos docentes relacionados con la Atención y fomento de sugerencias, 

propuestas y participación activa. Nos referimos a la categoría de “Cede responsabilidad 

en la organización de las tareas”, siendo la organización de las tareas la que en el estudio 

de López-Rodríguez (2012) se recoge como el comportamiento instructivo que más 

realiza el docente.  

Es significativo que ahora sea en la que el profesorado cede la responsabilidad, 

aunque ya se planteaba por la investigadora que el discurso del docente debería 

orientarse en mayor medida hacia aspectos más complejos relacionados con la propia 

tarea, en lugar de centrar todo el discurso en comportamientos instructivos docentes 

relacionados con la creación de grupos de trabajo, la elección del espacio para realizar 
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las actividades o los materiales necesarios para las tareas, en los que es más fácil ceder 

la responsabilidad al alumnado.  

En efecto, si analizamos los comportamientos instructivos específicos de esta 

categoría que llevan a cabo los docentes y las docentes, encontramos que la mayoría 

están relacionados con la cesión de la responsabilidad en los agrupamientos, siendo 

bastante comunes expresiones como:  

Nos vamos a colocar en grupos de tres con una bola. ¡Venga! ¡Grupos de tres! Grupos de tres, 

con una bola (Jalkane 2) 

Grupo de cuatro, sólo una bola, os quedáis con la mejor, y la otra ya la guardáis (Cagigal 1) 

Grupos de cuatro, dos y dos. 

Poneros con ellas por ejemplo. Venga, iros organizando (Duncan 2) 

¡Hay que hacer grupos de tres! 

Señores… Ir haciendo grupos de tres. Ir haciendo grupos de tres. Grupos de tres. ¡De tres! (Ling 

8) 

Acciones como estas son muy habituales a lo largo de las sesiones de todo el 

profesorado participante en este estudio en distintos momentos de las sesiones 

observadas, coincidiendo con el profesorado de Gómez (2012), después del proceso de 

formación. Incluso, aunque el alumnado solicite al docente que le diga con quién tiene 

que agruparse, encontramos resistencia en algunos casos por parte del profesorado, 

indicándoles que por su edad es algo que tienen que resolver por ellos mismos, sin la 

intervención del docente. 
 

(Un alumno dice: profe ¿yo con quien voy?) Mira chaval… ¿yo con quien voy? (El alumno dice: es 
que no me has dicho nada) pero como te voy a tener que decir yo a ti… ¡que tienes 16 años!… 
(Arnold 3) 

Aunque pudiera parecer que este tipo de acciones relacionadas con la elección 

de aspectos organizativos fomentan la autonomía, si sólo no quedamos en ellas no 

parece que influyan directamente en un mayor aprendizaje autónomo (Assor et al., 

2002), aunque sí indirectamente pueden ayudar a que los estudiantes tengan una 

sensación de control (Stefanou et al., 2004) o  favorecer los sentimientos de respeto y 

atención (J. D. Williams et al., 2016) que son importantes para el desarrollo de la 

autonomía. 

Por ejemplo, un paso más en la cesión de responsabilidad en la organización de 

las tareas, podemos encontrarlo durante las sesiones en tareas relacionadas con el 

calentamiento y con el arbitraje, aunque hay que señalar que se dan en bastante menor 

medida que las situaciones comentadas anteriormente. En Lorente (2004), lo que más 

impactó al alumnado en su proceso de autogestión, fue el poder organizar y elegir las 

tareas, asumiendo responsabilidades del propio docente.  
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Con relación al calentamiento, hemos podido observar en las sesiones que 

algunos grupos ya tienen adquiridos ciertos conocimientos previos al respecto, y los 

profesores y profesoras les piden que realicen individualmente de forma autónoma el 

calentamiento o que dirijan en pequeños grupos o para todo el grupo de clase, alguna 

tarea específica del calentamiento e incluso uno completo. Esto implica que el alumnado 

tenga que tomar decisiones respecto a la gestión del tiempo que emplea en cada una 

de las fases del calentamiento, gestión que Soenens et al. (2012) relacionan en su 

investigación con un clima que apoya la autonomía en las clases y que repercute en un 

mayor compromiso del alumnado con su aprendizaje.  

También necesita decidir sobre qué partes del cuerpo están implicadas en la 

actividad, la intensidad o la explicación de la tarea a sus compañeros y compañeras, en 

función de la situación que les plantee la profesora o el profesor, lo que implica en este 

caso una relación más directa con el aprendizaje profundo y la gestión de las estrategias 

de aprendizaje autorregulado (Soenens et al., 2012). 

Hacemos el calentamiento normal que hemos hecho las dos las evaluaciones, hacemos los 

ejercicios de movilidad normal que hacemos en las dos evaluaciones, y, igual que hicimos en la 

segunda evaluación un calentamiento específico de habilidades gimnásticas, al acabar el sprint 

vamos a hacer un calentamiento específico, unos ejercicios, vamos, específicos para voleibol, que 

lo vamos a hacer en este campo amarillo que ahora os enseño cuál es el campo de voleibol, ¿vale? 

(Ling 1) 

Como ya sabéis calentar, dos minutos carrera continua y luego movilidad articular, ya sabéis 

como se hace, venga, va. Venga, todo el mundo, sin balón (Mosston 1) 

Bueno pues vengan… movilidad. Movemos tobillos, rodillas… 

David, diriges. Que se te oiga, David venga… (Duncan 2) 

A ver, movilidad articular, venga parar ahí y ya estamos! 

A ver, aquí dirige Javi. Dirige, por favor, el calentamiento, venga! Dirige Javi  

A ver, aquí dirige Paloma: Paloma, dirige! Movilidad 

Venga, oye ¡ya! ya 

A ver, ahí va a dirigir Andrea: movilidad articular, Andrea, venga ya!!!  (Jalkane 3) 

Uno de los criterios de evaluación para cuarto curso que establece el currículo 

de ESO de la Comunidad de Madrid (Decreto 23/2007), vigente en el momento de la 

toma de datos de este estudio, hace alusión expresa a la puesta en práctica de 

calentamientos autónomos, concretamente el de “Planificar y poner en práctica 

calentamientos autónomos respetando pautas básicas para su elaboración y atendiendo 

a las características de la actividad física que se realizará” (p. 76).  

Hemos observado que los docentes plantean este tipo de actividades en todos 

los cursos, de primero a cuarto, aunque se manifiestan como rutinas que están llevando 

a cabo más en primero y segundo que en otros cursos, hecho que entra dentro de lo 

correcto si queremos que el desarrollo de la autonomía sea un proceso progresivo. En 
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este caso, podemos indicar que el profesorado que imparte en los cursos de primero lo 

tiene asociado a dichas rutinas de clase. 

Como hemos comentado anteriormente, otra de las situaciones observadas en 

las que podemos decir que el grado de cesión de responsabilidad es mayor dentro de 

esta categoría, es en las tareas en las que el profesorado cede la responsabilidad del 

arbitraje al alumnado. Aunque este tipo de situaciones sólo se da en contadas ocasiones 

a lo largo de las sesiones observadas, es un ejemplo de una mayor cesión de 

responsabilidad y autonomía dentro de esta categoría, y son consideradas por Stefanou 

et al. (2004) como una buena oportunidad para apoyar por parte del docente un 

desarrollo de la autonomía procedimental.  

Vais a estar arbitrando en este campo, ¿vale? 

Uno está pendiente de medio campo, otro está pendiente de medio campo. 

Sobre todo, que no pisen cuando saquen. ¡Que no pisen cuando saquen! Y, lleváis el tanteo 

obviamente, y, cuando haya cambio de saque… que roten… correctamente… y…, pero vosotros 

primero les veis, y si veis que no rotan bien, se lo decís, ¿vale? 

En este sentido, ¿vale?, y aquí, en ese sentido, ¿vale?, aquí en la agujas de reloj, y aquí, en agujas 

del reloj (Ling 8) 

Además de ser una función propia de uno de los roles dentro del deporte, que es 

el contenido de todas las unidades didácticas observadas para este estudio, la aplicación 

del reglamento es uno de los objetivos del área de EF de ESO que establece el currículo 

para la Comunidad de Madrid (Decreto 23/2007), como se puede comprobar: “Conocer 

y practicar actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y de adversario, 

aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, 

con progresiva autonomía en su ejecución” (p. 72). 

Si pasamos a analizar las categorías que se encuentran dentro de una frecuencia 

considerada como “moderadamente alta”, solo encontramos una categoría como 

comentábamos al inicio del análisis de esta dimensión. Nos referimos a la categoría de 

“Anima a preguntar”, en la que haciendo un análisis más profundo de ella, hemos podido 

constatar que de los 34 comportamientos docentes observados durante las sesiones 

relacionadas con esta categoría, 19 de ellos son llevados a cabo por el mismo docente, 

por lo que podemos decir que en las sesiones de este docente concreto tendría una 

presencia alta, en cambio en el resto del profesorado sería baja.  

Las principales situaciones en las que suele animar a preguntar el docente que 

más lleva a cabo este tipo de comportamientos, están muy asociadas a la presentación 

de las tareas y a comprobar si se han entendido las explicaciones antes de realizarlas, 

coincidiendo con la importancia que le dan Crispín, Caudillo et al. (2011), a que el 

alumnado tenga muy claro la tarea o meta a alcanzar respecto a su aprendizaje. 

Hemos podido constatar que el primer día de la unidad didáctica establece la 
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siguiente dinámica de la cual informa al alumnado: explica la tarea, se realiza un ejemplo 

y se preguntan dudas, por lo que encontramos que las acciones están principalmente 

asociadas a animar al alumnado a realizar preguntas si tienen dudas o no han entendido 

correctamente qué tienen que hacer. Es normal que aparezca, por lo tanto, conectada 

a la categoría “Comprueba información inicial”, después de que se haya realizado la 

explicación de la tarea, estableciendo un momento concreto para la realización de las 

preguntas, no pudiéndose hacer antes de ese momento que ha estipulado el profesor.  

Vamos a ver el ejemplo de Iván, y si hay alguna duda levantamos la mano y preguntamos. 

¡Va Iván!  ¿Hay alguna duda? (Arnold 3) 

El próximo día que yo no haga algo bien, que no explique bien un ejercicio, levantáis la mano y 

preguntáis. En todas las explicaciones hay un tiempo para que preguntéis las dudas y de todas 

las explicaciones os tenéis que ir con la idea de lo que hay que hacer y de cómo hay que 

organizarse. ¡Siempre! ¡Siempre! En todas las explicaciones os tenéis que ir con la idea de lo que 

hay que hacer y de cómo hay que organizarse. Entonces... 

Si yo me confundo... no hago las cosas bien...no me expreso con claridad... doy por hecho cosas 

que vosotros no tenéis por qué saber… levantáis la mano. Porque yo no soy perfecto (Arnold 3) 

Además de estas situaciones asociadas al momento de la explicación de la tarea, 

también encontramos otras situaciones en la que el profesorado anima al alumnado a 

preguntar, si percibe que está realizando la tarea de forma incorrecta por no haber 

entendido bien que había que ejecutar exactamente, preguntando, como podemos ver 

en el siguiente ejemplo y utilizando un tono de ayuda y no de censura. 
 

Si no lo has entendido ¿por qué no me preguntas? (Mosston 5) 

Pareciéndonos muy positivo este comportamiento instructivo del docente, sería 

recomendable que se hiciese extensivo a otros momentos de la tarea y con otras 

finalidades, vinculadas, por ejemplo, con la posibilidad de que el alumnado preguntara 

sobre cuestiones relacionadas con las estrategias que ha seleccionado para afrontar la 

tarea y que han tenido mayor o menor éxito. O con reflexiones individuales o grupales 

sobre las situaciones exitosas y las que han desechado por parecerles poco adecuadas 

para la resolución de la situación. O sobre los problemas y dificultades en el desarrollo 

de la tarea, inexistentes también en García Fariña (2015), o por la transferencia 

adecuada de aprendizajes consolidados para su utilización en la tarea actual, o en una 

futura, inexistentes también en García Fariña (2015), todos ellos comportamientos 

esenciales en un aprendizaje autorregulado (De la fuente & Justicia, 2003; Pintrich, 

2000; Zimmerman, 2000, 2002). 

El resto de las categorías de esta dimensión tienen una presencia baja. En primer 

lugar observamos los comportamientos docentes relacionados con la categoría de 

“Propone corrección entre pares” los cuales aparecen solo de forma puntual en algunos 

momentos, con una presencia escasa. El profesorado, en algunas ocasiones, propone la 

corrección entre pares cuando percibe una situación de dificultad para realizar una tarea 
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por parte de un alumno o alumna concreta, con el fin de que otro compañero o 

compañera le ayude a corregir los errores cometidos. 

Sandra, acuérdate del agarre. Al revés. Ahí, ¿vale? Nerea, corrígele, ¿vale? (Duncan 2) 

En otras ocasiones en las que hemos encontrado la propuesta de corrección 

entre pares ha sido en dos de las sesiones dedicadas a la evaluación de los aprendizajes 

al finalizar la unidad didáctica por parte de dos docentes. En uno de los casos, estas 

situaciones ocurren de forma concentrada en una sesión que el docente dedica a que el 

alumnado practique las actividades que serán objeto de evaluación: 

Os pondréis en parejas, pero es importante que se ponga... y estoy si lo voy a llevar a raja tabla, 

alguien que lo sepa hacer muy bien, con alguien que lo sepa hacer un poquito peor, porque os 

vais a ayudar entre vosotros y os vais a corregir, ¿vale? (Mosston 7) 

Son situaciones en las que podría interpretarse que la propuesta de corrección 

es unidireccional, es decir, un trabajo por parejas que tienen distinto nivel de habilidad 

o conocimiento, encaminado a que el alumnado que tiene más dificultad sea ayudado 

por el alumnado que tiene más facilidad. Si bien, a nivel motriz, una de las dos partes 

implicadas en este proceso sería la beneficiada, la otra parte tendría una mayor 

conexión con aspectos de la dimensión relacionada con el desarrollo cognitivo y 

metacognitivo debido a los procesos implicados en la acción de ayudar a corregir o 

mejorar la ejecución de otra persona.  

Y en el otro caso relacionado con la evaluación, la propuesta planteada por la 

profesora está más estructurada, en la medida en que proporciona al alumnado un 

instrumento para la observación de uno de sus compañeros o compañeras de clase que 

están en situación de juego. Por lo tanto, la tarea se plantea como de evaluación, en la 

que una parte de la clase juega y la otra evalúa, al mismo tiempo que lo hace la profesora 

utilizando un instrumento de observación. Se van cambiando los roles de alumnado que 

evalúa y que juega.  

Vamos a ver… pero, va a haber dos equipos que van a jugar en el campo grande, luego os voy a 

explicar esta ficha, que va a ser una ficha de observación donde, cada uno, un equipo de vosotros, 

va a estar observando, cada uno de vosotros a uno de otro equipo, con una serie de… de ítems 

que luego os voy a contar. Entonces, va a haber, dos equipos jugando, dos equipos observando 

(Jalkane 6) 

En este caso, aunque el alumnado estuvo haciendo la tarea de observación de 

un compañero o compañera en una situación de juego, después de terminar, entregaron 

la ficha de observación a la profesora directamente sin poder proporcionar información 

a sus compañeros o compañeras sobre lo que habían observado, por lo que podríamos 

decir que se quedó en una acción de observación, pero no se produjo retroalimentación 

entre el alumnado. Esto nos hace pensar si la docente no termina de ver capacitado al 

alumnado para cederle la responsabilidad de la evaluación, aunque sí le plantea la 
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evaluación a través de la hoja de observación. En ningún momento de la unidad 

didáctica se les dio feedback de la observación del compañero o compañera. Si fuera así 

coincidiría con la opinión del profesorado de Gómez (2012) con alumnado de tercer ciclo 

de Primaria. 

Cabe señalar que el tiempo en esta sesión se quedó corto, cuestión que 

conectaría con lo que plantean distintos investigadores e investigadoras respecto a la 

necesidad de emplear más tiempo para el desarrollo de acciones que fomentan la 

autonomía (Gómez, 2012; Lorente, 2004). Incluso, después de la hora de finalización de 

la sesión tuvieron que emplear algunos minutos más correspondientes a la siguiente 

clase para poder terminar, por lo que esta presión del tiempo puede condicionar que se 

quedase en una parte de observación, incluso se escucha a la profesora resoplar y verla 

con una actitud de tensión debido a la presión del tiempo. Cabe interpretar que el 

obligado cumplimiento de los contenidos del currículo y la consecución del alumnado 

de los estándares de aprendizaje exigidos, podría ser un condicionante que obligara al 

profesorado en muchas ocasiones, a no desarrollar la metodología que les gustaría 

(Pelletier et al., 2002). 

Como en la categoría anterior de “anima a preguntar”, entendemos que es mejor 

hacer esta tarea que no ninguna, y valoramos la idoneidad de la hoja de observación en 

la que la docente establece las pautas de evaluación, y los ítems que facilitan al 

alumnado que observa los puntos clave del aprendizaje del compañero o compañera 

que está observando.   

Aun así, y por la frecuencia que muestra esta categoría, la coevaluación, como 

apuntan en su investigación, Vera y Moreno (2007) se utiliza de forma puntual. Según 

sus resultados el profesorado no la utiliza atendiendo a la edad del alumnado del tercer 

ciclo de Primaria, ya que no les ven capacitados para ello, dudan de la subjetividad 

aplicada a este proceso, la madurez para entender qué es la evaluación, así como el 

poder que supone para el profesorado la evaluación, cuestiones que creemos que 

podrían estar detrás de su baja frecuencia, y en nuestro caso también, aunque 

respetamos y valoramos la presión exterior de la calificación que percibe el profesorado 

de nuestro estudio. 

En el estudio de López-Rodríguez (2012) las categorías relacionadas con la 

evaluación eran prácticamente inexistentes en el discurso del docente.  

Siguiendo con el análisis encontramos dos de las categorías que se dan de una forma 

casi testimonial a lo largo de las sesiones observadas: “Cesión responsabilidad 

resolución de conflictos” (una vez), y “Escucha interesado sugerencias” (dos veces). Si 

nos limitáramos a considerar únicamente los datos numéricos podría parecer que el 

profesorado no atiende a las sugerencias del alumnado, ni cede responsabilidad en la 

resolución de los conflictos, pero por lo observado en las sesiones grabadas, cabe 
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comentar que no aparecen apenas conflictos en el desarrollo de las mismas, por lo que 

el docente solo tuvo que intervenir en este sentido una vez, lo que se convierte en algo 

muy positivo aunque el dato cuantitativo pudiera dar a entender una falta de 

implicación del docente.  

 

De la misma manera, relacionado con si el profesorado escucha con atención las 

sugerencias del alumnado sobre las actividades realizadas, lo observado nos permite 

confirmar que el alumnado no propuso sugerencias a lo largo de las sesiones observadas 

salvo en dos ocasiones, por lo que al igual que en el caso anterior, el profesorado solo 

tuvo que realizar dos acciones para atenderlas. Aquí sí que podríamos valorar la 

importancia y el trabajo que los docentes deberían hacer para motivar al alumnado a 

plantear sugerencias, en la misma línea que comentábamos de “anima a preguntar”. 

Finalmente, llama la atención cómo dos de las categorías pertenecientes a esta 

dimensión no tienen ninguna presencia a lo largo de las sesiones observadas, 

concretamente son las categorías “Permite modificación tarea” y “Ofrece participar en 

normas”. Teniendo en cuenta que las Unidades didácticas observadas no corresponden 

en ningún caso con la primera unidad didáctica del curso, es posible que ciertos aspectos 

de las normas de funcionamiento de la clase se estableciesen al comienzo del curso y en 

estas unidades didácticas no surgiese la necesidad del establecimiento de normas y por 

lo tanto de ofrecer la posibilidad de participar en ellas.  

Respecto a “Permite modificación tarea” nos encontramos que en el trascurso 

de ninguna de las sesiones impartidas a lo largo de todas las unidades didácticas existe 

una petición o propuesta por parte del alumnado de modificación de las tareas, por lo 

tanto como comentábamos en los casos de las categorías de “Cesión responsabilidad 

resolución de conflictos” y “Escucha interesado sugerencias”, si no existen durante las 

sesiones las peticiones por parte del alumnado parece lógico que sea la razón que lleve 

a que no aparezca ningún comportamiento instructivo docente al respecto.  

Aun así, de nuevo, pensamos que podría ser oportuno que el profesorado 

pudiese animar al alumnado a hacer propuestas de modificación de las tareas, máxime 

si valoramos que las unidades didácticas son de enseñanza deportiva, y que la 

metodología actual basada en la enseñanza comprensiva y en los juegos modificados 

plantea como uno de sus puntos clave, la posibilidad de que el alumnado cambie las 

reglas de los juegos e incluso cree uno nuevo a partir del propuesto por el profesorado, 

siempre que respete la esencia del propuesto.  

- Atención a la motivación intrínseca 

A continuación vamos a pasar a analizar los comportamientos docentes 

asociados a la segunda dimensión, la Atención a la motivación intrínseca (Tabla 27), que 
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recordemos era la dimensión que aglutinaba el mayor número de comportamientos 

instructivos de apoyo a la autonomía (291). En este caso están encaminados a que el 

alumnado entienda los errores como una parte del proceso de aprendizaje, animándoles 

a seguir intentando corregir los errores que comete, y a que el aprendizaje se convierta 

en un reto personal, valorando el esfuerzo realizado para la consecución de la tarea 

independientemente del resultado, recordándoles que han ido mejorando a lo largo del 

proceso, así como haciéndoles sentir parte importante del grupo para la realización de 

las tareas y mostrando interés por los problemas y sensaciones del alumnado. 

Tabla 27 
Frecuencia de comportamientos docentes de la dimensión Atención a la motivación 

intrínseca  

Anima a 
corregir 
errores 

Empatiza 
con 
alumnado 

Anima 
recordando 
el progreso 

Valora el 
esfuerzo 

Error como 
proceso de 
aprendizaje 

Importancia del 
aprendizaje como 
reto personal 

Motivación 
hacia la tarea 

Importancia 
personal dentro 
del grupo 

148 58 34 20 15 8 4 4 

Analizando qué grado de presencia tienen los comportamientos instructivos 

docentes relacionados con el apoyo a la autonomía de esta dimensión, encontramos 

que el profesorado muestra un discurso motivador, con una influencia relevante en el 

compromiso de aprendizaje del alumnado (Meng & Keng, 2016), favorecedor del 

fomento de su autonomía, que coincide con lo hallado en otras investigaciones   

(Aguado-Gómez et al., 2016; Jang et al., 2010; Reeve & Jang, 2006).   

La categoría que tiene una presencia más alta de todas las del estudio. Nos 

referimos a la categoría de “Anima a corregir errores”, entendida como la labor de apoyo 

del docente animando al alumnado a seguir intentando corregir los errores que comete 

en su proceso de aprendizaje. Hemos podido constatar además que esta categoría en 

bastantes ocasiones aparece junto a otras categorías de esta misma dimensión, de 

forma que se complementan como explicaremos más adelante.  

Dentro del grupo de las que tienen una presencia moderadamente alta 

encontramos dos categorías “Empatiza con el alumnado” seguida de “Anima 

recordando el progreso”. En el grupo de las moderadamente baja una categoría “Valora 

el esfuerzo” y por último con una presencia baja a lo largo del desarrollo de las sesiones, 

encontramos las demás categorías de la dimensión “Error como proceso de 

aprendizaje”, “Importancia del aprendizaje como reto personal”, “Motivación hacia la 

tarea” e “Importancia personal dentro del grupo”. Ello implica una laguna relevante en 

el apoyo del docente de EF hacia el desarrollo de la autonomía del alumnado (Moreno-

Murcia et al., 2013; Moreno & Llamas, 2007; Moreno et al., 2008; Shen et al., 2009). 

Pasando a un análisis más profundo de cada una de estas categorías y 

comenzando por la que tiene una presencia alta como es la de “Anima a corregir 



Resultados, análisis y discusión 

 

345 

errores”, encontramos que es una de las categorías que por sus características permite 

que a lo largo de cualquier tarea pueda darse en varias ocasiones, con una misma 

persona o con varias, lo que puede explicar que tenga una frecuencia de aparición tan 

alta durante las sesiones analizadas.   

Arriba, uuueeeyyy Vaamos. 

Sigue otra vez. Venga, no pasa nada, hay que intentarlo mil veces, mil veces. (Ling 3) 

 

Cuidado con esto! cuidado con esto! has hecho cuatro apoyos. Venga, míralo bien. En cuando 
hayas hecho eso ya lo tienes (Arnold 6) 

Un aspecto a destacar en esta dimensión, como ya hemos comentado en los 

párrafos anteriores, es que una parte de las categorías cuando se analizan las sesiones 

impartidas por el profesorado, aparecen normalmente junto a otras categorías de esta 

misma dimensión, es decir, que se complementan las acciones de los docentes cuando 

fomentan la motivación intrínseca del alumnado.  

Encontramos por ejemplo que la categoría “Anima recordando el progreso” de 

las 34 veces que aparece en las sesiones observadas en 10 ocasiones aparece junto a 

“Anima a corregir errores”, de forma que el profesorado enlaza el animar a corregir 

errores con el animar recordando el progreso, como un refuerzo a la motivación, 

poniendo en valor lo conseguido hasta el momento. En otros estudios el motivar al 

alumnado recordando su progreso no era un comportamiento que tuviese mucha 

presencia (Aguado-Gómez et al., 2016); de la misma forma que tampoco sucedía con 

animar a corregir errores (López-Rodríguez, 2012).  

Vamos, vamos, vamos, venga, las muñecas… bueno, no está mal, ¿eh? ¡Hemos mejorado, hemos 

mejorado, venga! Dos, arriba, bien, bien. (Ling 3) 

¡Ay!  ¡qué pena! ¡Vuelve!. Vuelve a pasarle a Nicolás. Venga tranquila, que va bien (Cagigal 8) 

Venga. Vamos. Venga, venga, hacia el techo. No golpeéis como si fuese una pala. Tenéis que 
hacer una copa con la mano. Una copa con la… eso, bueno, ¡no está mal! venga. ¡Mejor! ¡Muy 
bien! (Ling 3) 

La misma situación ocurre con la categoría de “Importancia del aprendizaje como 

reto personal” que también aparece de forma complementaria, ya que de las ocho 

ocasiones en las que lo hace durante las sesiones observadas, en seis de ellas se da 

también junto a “Anima a corregir errores”.  

… te ha salido bastante mejor, ¿vale?, ¡eso es! Ahora ya es cuestión de trabajar con la izquierda. 
Bien (Ellin 3) 

Algo similar sucede con la categoría “Error como proceso de aprendizaje”, ya que 

de las 15 veces de esta categoría, en seis ocasiones también aparece junto a “Anima a 

corregir errores” 
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(la alumna falla y dice: ay profe! ) No pasa nada, ¿vale? Pero no… las manos ábrelas y forma una 

copa… no pongas las manos aquí juntas. Las manos ahí van a poner la copa al balón, y arriba. 

Venga, eso es. (Ling 3) 

Bueno, es igual, inténtalo, repite… (Ellin 4) 

La frecuencia de comportamientos instructivos relacionados con esta categoría 

nos hace pensar en la importancia que el profesorado debería otorgarle a que el 

alumnado entienda que el error es inherente al proceso de aprendizaje que está 

desarrollando. La clave es ayudar a analizar cuáles han podido ser las causas que han 

influido durante el proceso en el resultado, uniendo la motivación por el aprendizaje a 

la autorregulación cognitiva que posteriormente analizaremos (Martín & Moreno, 2007; 

Zimmerman, 2000, 2002). 

Respecto a la categoría de “Empatiza con el alumnado”, hemos podido observar 

que la mayoría de las situaciones en las que se dan estos comportamientos instructivos 

docentes es principalmente en situaciones en las que al alumnado les duele algo, y en 

menor medida en situaciones relacionadas con la adaptación del material o con no 

poder asistir el día de una prueba de evaluación, lo que coincidiría con lo que Cooper 

(2010) llama empatía fundamental, basada en que los docentes no adoptan una posición 

de juicio, escuchan con atención y prestan atención a los sentimientos mostrados por 

los demás. En muy pocas ocasiones a lo largo de las sesiones observadas, encontramos 

lo que esta autora llamaría una empatía profunda que está unida a aspectos más 

emocionales. 

En efecto, en las situaciones analizadas respecto a cuándo el alumnado demanda 

la atención del profesorado, y se acercan a decirles que les duele algo o que se han hecho 

daño durante la realización de alguna tarea, encontramos que los y las docentes se 

muestran siempre receptivos, les prestan atención y les dan alguna alternativa para que 

se encuentren mejor. Suelen ser habituales situaciones como las siguientes 

(Una alumna se acerca y le dice a la profesora que se está empezando a marear y que le duele un 

oído) ¿Qué?, ¿por qué?, ¿estabas mala hoy o qué? (la alumna contesta que un poco) Bueno, pues 

tú verás, si lo tienes que dejar, déjalo, claro! Vale, eh… y además ponte la capucha para que no te 

entre el frío (Jalkane 7) 

¿Qué pasa? ¿Pero te duele la rodilla porque te has dado un golpe?... Ah te has levantado con… y 
¿es la primera vez que…? Ya… por la parte de arriba de la… Bueno, pues hazlo… Pero a lo mejor 
con el calentamiento, corriendo un poco más tiempo, haciendo algún estiramiento de cuádriceps, 
a lo mejor, se te va pasando. Prueba a ver. Si no, si no puedes lo dejas… (Ellin 3) 

(una alumna se ha hecho daño en un dedo) Si quieres ir al baño o lo que sea… vale, ¿te duele 
mucho o qué? Te duele, pero bueno, ¿lo puedes mover? Intenta moverlo tú el dedo gordo.  ¿Te 
duele? Bueno, quédate aquí un poquito, ¿vale? Ahora vemos. (Ling 2) 

Como comentábamos, en otras ocasiones, aunque en menor medida, el 
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profesorado empatiza con el alumnado en situaciones en las que los materiales 

utilizados en las actividades de clase no están en buenas condiciones para la realización 

de la tarea, o también porque dicho material no se adapta a las características 

antropométricas del alumnado, como por ejemplo que los balones sean demasiado 

grandes para poderlos adaptar bien en la mano. En estos casos, el alumnado suele 

exponer su problema y el profesorado muestra sensibilidad hacia la situación planteada 

proponiendo alternativas que puedan mejorar la situación y atender de esta forma las 

demandas del alumnado.  

(Una alumna se acerca y le dice al profesor que ese balón no le cabe) No te cabe, es que este es… 
este es… espera, buscamos otro mejor. 
Es que no bota apenas. 
Toma. Ese, ese, ese mejor, sí, creo que mejor ese. (Cagigal 5) 

 También hemos podido comprobar que las docentes y los docentes cuando el 

alumnado no se encuentra bien para realizar alguna de las actividades de evaluación, o 

no las ha hecho por no poder asistir ese día a clase, siempre les dan la posibilidad de 

realizarlas en otro momento:  

(Una alumna se acerca para decirle que no se encuentra bien) ya, ya, ya lo sabía yo, A. Si no te 

encuentras en condiciones... A. Si no te encuentras en condiciones para hacerlo no te preocupes 

¿vale? Lo haces el próximo día. (Mosston 8) 

(una alumna se acerca para decirle que el lunes no va a ir a clase porque vuelve de una boda de 

Barcelona) pues el lunes vamos a hacer el examen de juego... entonces... te lo tendré que hacer 

a ti otro día ¿vale? no pasa nada. (Mosston 8) 

(un alumno se acerca a decirle que le faltan por realizar algunas pruebas de evaluación) Pues te 

quedarás ahora en el recreo, ¿qué pruebas te faltan? (el alumnos dice que peso) 

¡Cómo que peso! Balón medicinal. Pues cuando terminemos la clase, o cuando tus compañeros 

empiecen al juego libre, tú empiezas a preparar esas pruebas y te las hago hoy, porque no quedan 

más días… (Ellin 4) 

En menor medida también hallamos otros casos en los que los profesores y 

profesoras identifican que a algún alumno o alumna le puede estar sucediendo algo, o 

que no se encuentra bien, y se acercan para interesarse por cómo se encuentran.  Las 

situaciones más habituales son aquellas en las que perciben que se han podido lesionar 

o hacer daño durante la realización de alguna actividad de clase.  

(Se acerca a preguntar a la alumna que le dolía el oído) ¿Qué tal, cómo andas? ¿Sí? Tápate bien 

las orejas. Vete si quieres dentro del gimnasio, ¿vale?  (Jalkane 7) 

Sólo en situaciones muy puntuales, atienden al cómo se encuentran a nivel 

emocional los alumnos o las alumnas, cuando perciben que pueden no estar bien, como 

podemos ver en el siguiente ejemplo: 

¿Qué te pasa? ¿Estás triste? (Cagigal 6) 
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Nos parece importante señalar, como ya hemos comentado con otras categorías, 

que la iniciativa del docente es fundamental en estos casos, ya que si bien es verdad que 

el profesorado empatiza con el alumnado poniéndose en su lugar, e identificándose con 

su estado de ánimo en las situaciones en las que el alumnado requiere su intervención, 

sería recomendable que esta categoría apareciera en un número mayor de ocasiones, 

aunque, por otra parte, hay que valorar su presencia moderadamente alta con relación 

a las otras categorías de esta dimensión. Si lo vemos así, tendríamos que pensar que los 

docentes se preocupan por la parte más afectiva-emocional del alumnado, coincidiendo 

con (Lémonie, Light, & Sarremejane, 2016; Moreno-Murcia, Conde, & Sáenz-López, 

2012), que consideran la empatía del profesorado como un aspecto muy importante 

para el aprendizaje del alumnado. 

Un hecho a destacar es que el alumnado se acerque al profesorado ante algún 

problema, ya que si sintiesen que no se les atiende en estos aspectos seguramente no 

se acercarían.  

Dentro de la categoría de “Valora el esfuerzo”, hemos podido observar en las 

sesiones que los profesores y las profesoras llevan a cabo comportamientos valorando 

el esfuerzo con independencia del resultado, sobre todo cuando se dirigen hacia las 

alumnas y escasamente hacia los alumnos. En este caso sería recomendable que este 

comportamiento no estuviera ligado a los estereotipos o las expectativas hacia uno u 

otro género (Hernández-Álvarez et al., 2010). 

¿Ha entrado? (una alumna dice que no) Pero estaba bien jugado, ¿eh? (Jalkane 8) 
 

Vamos, vaaamos. 
¡Antebrazos! Muy bieeen, veeenga. (la alumna dice que se ha ido fuera y lejos) Bueno… no pasa 
nada, pero, el gesto está bien hecho. El gesto está bien hecho. (Ling 7) 
 
Bueno bien, es igual, son dos contra dos, no pasa nada. Sacan ellos. (un alumno dice: pero si les 
han dado una paliza) Pero ellas están jugando muy bien. (Ling 7) 

Respecto a las categorías de “Motivación hacia la tarea” y la “Importancia 

personal dentro del grupo” se trata de dos categorías que tienen una escasa presencia 

en el desarrollo de las clases.  

De la observación realizada podemos deducir que la primera de ellas, que implica 

que el docente se dirija al alumnado para decirles que deben valorar su trabajo por el 

placer de hacer las cosas bien, y no por recibir recompensas o castigos, aunque no se 

recoge en el análisis del discurso, parece estar implícita en la intervención de los 

docentes, ya que es observable el escaso grado de presión externa que ejercen sobre su 

alumnado, tal y como se muestra en la siguiente intervención: 
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No estamos jugando un partido con la presión, de qué, encestar, ganar, el entrenador o la 

entrenadora, el no sé… No, no hay ninguna presión. Bueno sí, la que tenéis que tener vosotros 

por hacer las cosas bien. Ahora ¡no hay prisa! (Ellin 6) 

Esta intervención es un claro ejemplo de la importancia que tiene de nuevo el 

docente en su apoyo a la autonomía, en este caso, para generar un clima motivacional 

adecuado para conseguir en el alumnado una motivación autodeterminada. La 

orientación hacia un clima tarea ha sido confirmada por distintas investigaciones como 

la más adecuada para que se desarrolle la autonomía del alumnado (Moreno-Murcia et 

al., 2013; Moreno & Llamas, 2007; Shen et al., 2009). 

La “Importancia personal dentro del grupo”, también tiene una presencia escasa 

de forma explícita, aunque encontramos alguna situación como la presentada en el 

siguiente ejemplo  

Tengo que estar atento a una explicación desde el principio al final. Sobre todo cuando, estamos 
haciendo grupos, y el que un grupo no esté atento, no sepa cuándo le va a tocar, cuando es 
primero, segundo, tercero o cuarto…va a afectar al resto! (Ellin 8) 

 

De nuevo, la importancia de la intervención del docente haciendo explícita la 

necesidad de la responsabilidad personal para que la clase funcione bien, relacionada 

con el respeto a las reglas que existen en el  grupo y a su papel dentro de él. Está 

comprobado que si se trabaja, y si el alumnado se percibe relacionado, la motivación del 

alumnado hacia los aprendizajes que se desarrollan en las clases de EF crece (Moreno et 

al., 2008). 

  De la misma forma, también contribuye a esta motivación la meta de relación 

(Moreno et al., 2008), referida al deseo de mantener buenas relaciones con los 

compañeros, y que en nuestro caso, el profesorado también cuida cuando plantea, por 

ejemplo, situaciones en las que el alumnado que lo sabe realizar mejor, colabora 

ayudando a los demás en algún aprendizaje. 

 

- Atención al ritmo de aprendizaje 
 

A continuación pasamos a analizar los comportamientos docentes asociados a la 

tercera dimensión, la Atención al ritmo de aprendizaje, que como ya se comentó en 

apartados anteriores, es la dimensión que en su conjunto presenta una menor 

frecuencia de aparición a lo largo de todas las sesiones grabadas y analizadas para el 

presente estudio.  

Solo una de las categorías que componen la dimensión tiene una presencia muy 

destacable, nos referimos a la categoría de “Adapta el tiempo”, mientras que las demás 
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tienen una presencia bastante escasa, casi testimonial (Tabla 28). Ello nos obliga a 

reflexionar sobre el hacer consciente al profesorado de la importancia que tiene esta 

dimensión para favorecer el desarrollo de la autonomía del alumnado, bien en su 

formación inicial, o en la permanente a través de cursos, de intervenciones en 

investigaciones compartidas o en seminarios o grupos de trabajo permanentes. 

Tabla 28 
Frecuencia de comportamientos docentes de la dimensión Atención al ritmo de 

aprendizaje 

Adapta el 
tiempo  

Cesión en elección 
nivel de dificultad 

Dificulta la 
tarea 

Facilita la tarea Ofrece alternativas 
ante las dificultades 

 Propone búsqueda 
de información 

63 10 9 9 4 1 

Respecto a la categoría de “Adapta el tiempo” nos gustaría hacer la siguiente 

aclaración. Cuando comenzamos a realizar el análisis de las sesiones pudimos darnos 

cuenta que el constatar si los docentes y las docentes les daban el tiempo suficiente al 

alumnado para la realización de las tareas, era una cuestión que no iba asociada al 

discurso en muchas ocasiones, por lo que se hacía difícil registrarlo a través de la 

codificación de la transcripción de las sesiones.  

Por ello, optamos por realizar notas de campo al respecto en cada una de las 

sesiones, y a través de dichas notas hacer una valoración de cada sesión respecto a si 

adaptaba el tiempo o no a las necesidades del alumnado para conseguir resolver las 

tareas. Es a través de la notas de campo como confirmamos que el profesorado 

generalmente adapta el tiempo de las tareas para que el alumnado pueda realizarlas. 

Esta cuestión nos parece muy relevante, ya que por una parte constatamos que 

el profesorado está pendiente del alumnado para darles el tiempo suficiente para la 

realización de la tarea, valorando que no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, y 

por otra, también se ha observado a lo largo de las sesiones que no se les presiona para 

la realización de las tareas en un tiempo determinado, permitiendo al alumnado que se 

centre en la correcta realización.  

Podemos encontrar incluso algunas situaciones en las que a través del discurso, 

el profesorado hace ver al alumnado que no hay prisa por la realización de la tarea. Todo 

ello les permite asentar los conocimientos necesarios para poder abordar 

posteriormente tareas más complejas, además de confianza en que pueden conseguir 

el reto.  

La realidad es que el profesorado va pasando por los distintos grupos que están 

realizando las tareas, y cuando identifican algún grupo o estudiante con dificultad, se 

acercan para proporcionarles feedback, y esperan a las siguientes acciones para 
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comprobar que la realización es correcta antes de pasar a la siguiente tarea. Por lo tanto, 

como comentábamos anteriormente no es una conducta que pueda reflejarse a nivel 

discursivo. 

También el profesorado propone “dificultar la tarea” al alumnado, cuando 

percibe que la realización de la tarea les resulta sencilla ya sea para un alumno o alumna 

determinado o para un grupo. Las propuestas de dificultad las orientan los docentes a 

la utilización de la mano no dominante, el aumento de la velocidad en la ejecución de la 

tarea o el aumento del número de repeticiones. 

Alejandro, si es muy fácil para ti, utiliza la mano "mala". (Arnold 4) 

Para vosotros, doble, doble, que sois muy buenos. Para vosotros doble, vosotros 20. (Mosston 6) 

Al igual que sucedía con la categoría anterior, la categoría “Facilita la tarea” surge 

durante las sesiones cuando el profesorado percibe durante la realización de las tareas 

que algún alumno o alumna tiene dificultades para su realización.  Aunque la categoría 

alude a que el docente pone otra actividad más fácil al alumnado cuando ve que no les 

sale bien la actividad que están haciendo, se puede observar que es más habitual que se 

produzca una adaptación de la tarea, coincidiendo con una de las dos alternativas 

planteadas por Meng y Keng (2016), antes que un cambio de tarea, como se muestra en 

la siguiente secuencia: 

mira, es mucho más fácil A. que al principio vayas botando, te pares, tu cuerpo lo pares y desde 

ahí ya hagas dos pasos.... derecha, izquierda y tires ¿vale? y luego le vamos dando fluidez, a 

medida que te vaya saliendo bien le vas dando fluidez (Moston 7)  

 

Si… si ves que no te sale, saca como antes, ¿vale? (Ling 5) 

De cualquier manera, y en la tónica de toda la dimensión, estas dos categorías 

tienen una frecuencia preocupante en el discurso del profesorado, lo que plantea la 

necesidad de mejorar en esta faceta, ya que como señalan Meng y Keng (2016) el 

docente debería acompañar al alumnado en su proceso de aprendizaje, comenzando 

por un mayor apoyo, si es necesario, y yendo de forma progresiva disminuyendo dicho 

apoyo hasta la consecución de la autonomía en el proceso por parte del alumnado.  

Respecto a la “Cesión en elección nivel de dificultad” podríamos decir que 

estaríamos dando un paso más respecto al apoyo de la autonomía, con relación a las 

dos categorías de facilita o dificulta la tarea, ya que aunque el profesorado les diga la 

forma de facilitar o dificultar la tarea, les cede la responsabilidad en la elección (Deci & 

Ryan, 1987; Moreno et al., 2010), y convendría que estuviera atento a que la elección 

suponga un reto pero no sea demasiado difícil. 

Todo ello supone trabajar con el alumnado sobre su conocimiento estratégico 

relacionado con la toma de conciencia de las exigencias de la propia tarea (De la Fuente 
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& Justicia, 2003), y en general, convendría que el profesorado potenciara en el 

alumnado la autorregulación de su propio proceso, a través de una autoevaluación en 

la que decida el nivel de dificultad, atendiendo a las estrategias que es capaz de utilizar, 

a sus posibilidades y limitaciones, o al esfuerzo que requiera la tarea (Crispín, Caudillo 

et al., 2011; Molano & Mendoza, 2013). 

Esta categoría la encontramos a lo largo de las sesiones observadas solo en 

algunas ocasiones en el momento de la explicación de la tarea a todo el grupo, dándoles 

la posibilidad de elegir el nivel de dificultad, e indicándoles cual es el criterio de dificultad 

sobre el que elegir en función de cómo les vaya saliendo la tarea. Hinojosa y Sanmartí 

(2016), plantean en este sentido la importancia de valorar que no todos los alumnos y 

alumnas tienen la misma capacidad para valorar los problemas que surgen y pensar en 

cómo resolverlos, y por lo tanto es necesario apoyarles en la adquisición de este tipo de 

estrategias de aprendizaje. 

cuando le cojáis la mecánica con un balón, dejar el otro preparado ahí, y cuando le cojáis la 

mecánica de que no nos despistamos, de que somos capaces de pasar y ocupar el cono que me… 

metemos dos balones, a ver si sois capaces, va! (Cagigal 1) 

Vamos a trabajar puntería, lanzamiento, con lo cual, lo que vamos a hacer es, ponernos…. Fijaros, 

como a tres metros… es decir, ponéis un cono y como a tres metros… 1, 2, 3… ellos están… bueno, 

a 4. Vamos a ver, estáis en principio a 3 metros, que… se os dá bien? Y estamos dando 

continuamente al cono?… Pues nos alejamos un poquito más. (Jalkane 3) 

En otras ocasiones es una propuesta a algún grupo, o a una alumna o alumno 

determinado, cuando el profesorado observa que la tarea les resulta fácil o difícil y les 

dice cómo pueden hacer para facilitar o dificultar la tarea. En este caso son ellos o ellas 

las que deciden si hacerlo de una forma u otra, dándoles más autonomía en la elección, 

como podemos ver en los siguientes ejemplos: 

A medida que nos vayan saliendo bien los pases, vamos separándonos un poquito más. (Duncan 

2) 

No hago uno y me voy de frente. Venga, si tenéis más complicación, si os resulta más difícil podéis 
hacerlo más despacio. (Cagigal 6) 

El que los docentes ofrezcan al alumnado alternativas cuando se atascan en 

alguna actividad para ayudarles a encontrar soluciones ante las dificultades, sigue la 

línea de lo comentado anteriormente sobre los procesos de autorregulación y las 

estrategias de aprendizaje necesarias. Siendo muy interesante es un comportamiento 

casi marginal.  

En dos ocasiones, la profesora les plantea a dos estudiantes que tienen 

dificultades que prueben otras opciones para intentar resolver la tarea, de tal forma que 
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encuentren cuál les podría ayudar a solucionar mejor la actividad, como podemos ver 

en el siguiente ejemplo, aunque les ofrezca las dos posibles soluciones: 

Tienes que probar que te resulta más fácil, si cambiarte el balón de lado con la misma pierna del 

mismo lado adelante, o con la otra. (Ellin 3) 

Podemos comprobar también que el docente plantea alternativas que pasan por 

realizar algunas actividades de forma autónoma fuera del horario de clases de EF. En 

uno de los casos, al alumnado se le plantea que si tienen problemas con aprendizajes 

previos que debían tener adquiridos al inicio de la UD, vean unos videos que el docente 

ha colgado en el blog, con una serie de actividades para que practiquen de forma 

autónoma fuera del tiempo de clase, y puedan mejorar en sus debilidades o dificultades.  

las personas que se vean un poquito… que la capa de polvo que tenemos encima de los 

lanzamientos, y de las recepciones es así de gorda, por favor que se vean el video este y que cojan 

una pelotita y se pongan a practicar un poco para quitar el polvo de encima… vale? Si? (Arnold 1) 

En otro de los casos el profesor les da la opción de utilizar el gimnasio durante el 

tiempo del recreo para poder aumentar el tiempo de práctica, y así resolver las 

dificultades que van encontrando en la realización de las tareas durante las sesiones.  

Respecto a la categoría “Propone búsqueda de información” aparece durante la 

observación de las sesiones solo en una ocasión, ante la petición de que lean algunos 

aspectos del deporte que están tratando en clase en el libro, y para un aspecto que no 

aparece en el libro, como es el reglamento, les solicita que lo busquen en la web de la 

federación correspondiente. 

Ya podéis, ya debéis, de en el libro, buscar el tema de baloncesto, irlo leyendo, irlo estudiando 

mh?, porque facilitará después que entendamos las cosas de aquí, de la clase, de la práctica. 

Eeeh… iros también leyendo el reglamento, aunque el reglamento tendréis que mirarlo en la 

página web en el de… la Federación (Ellin 3) 

 

- Atención al desarrollo cognitivo y meta-cognitivo 

A continuación vamos a pasar a analizar los comportamientos docentes 

asociados a la última de las dimensiones, la Atención al desarrollo cognitivo y 

metacognitivo. Como comentamos anteriormente es una de las dimensiones 

relacionadas con el apoyo a la autonomía a las que más atiende el profesorado 

participante en esta investigación. Aun así hay matices que nos gustaría comentar y que 

se reflejan perfectamente en la Tabla 29, donde se recoge la frecuencia de cada uno de 

los comportamientos instructivos docentes que componen esta dimensión y que 

pasamos a analizar a continuación. 
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Tabla 29 
Frecuencia de comportamientos docentes de la dimensión Atención al desarrollo 

cognitivo y metacognitivo  

Categorías Frecuencia 

Informa objetivo tarea 86 

Comprueba información inicial 45 

Pensar cómo rectificar errores 45 

Buscar alternativas 24 

Funcionalidad y propósito de la tarea 23 

Pensar causa de los errores 22 

Transferir conocimientos 16 

Distinguir puntos importantes 11 

Pensar en Sentido Fuerte 10 

Pensar causas del progreso 1 

 

Tratamos de reflexionar sobre que el apoyo del docente a la autonomía del 

alumnado, a través del desarrollo de la dimensión cognitiva de la competencia de 

Aprender a aprender (procesos cognitivos y metacognitivos), implicaría dotar no solo de 

conocimiento, sino de estrategias para autorregular su proceso de aprendizaje. Dichas 

estrategias estarían relacionadas tanto con la preparación como con el desarrollo, y la 

autoevaluación del proceso y el resultado, identificando, conceptualizando, resolviendo 

los problemas razonando, pensando de forma crítica, y activando procesos 

metacognitivos. En definitiva, siendo consciente de su grado de conocimientos y de su 

manera particular de procesar la información (García-Bellido et al., 2012; Jornet et al., 

2012; Martín et al., 2013; Martín & Moreno, 2007).  

En efecto, vemos que de las 287 intervenciones de apoyo a la autonomía en esta 

categoría, casi la mitad de las mismas las aglutinan las categorías de “informa objetivo 

tarea” y “comprueba información inicial”. Incluso la primera aparece con una frecuencia 

alta, destacando su presencia respecto a las demás categorías de esta dimensión, 

encontrando diferencias respecto a otras investigaciones donde no era un 

comportamiento instructivo que se diese con frecuencia en las clases de EF (López-

Rodríguez, 2012; Velázquez & López, 2010; Velázquez et al., 2007). 

Además, es necesario señalar que entre dos de los docentes explicarían más de 

la mitad de la frecuencia de esta categoría, por lo que encontramos diferencias entre 

unos docentes y otros. También, hemos podido observar que en muchos casos más que 

explicar los objetivos lo que hacen es explicar los contenidos, que aunque tenemos muy 

claro que no es lo mismo, sí que consideramos que pueden servir de orientación para el 

alumnado respecto al trabajo a realizar.  
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Ahora un equipo tiene que meter gol en esas tres y el otro tiene que meter gol en aquellas tres. 

¿Vale? así es que ahora nos toca orientar el ataque. (Arnold 4) 

vamos a adaptarnos un poco al peso y a cómo funciona la bola. (Dunca 1) 

Vamos a trabajar puntería, lanzamiento, con lo cual, lo que vamos a hacer es… (Jalkane 6) 

como hemos visto que los pases a veces salen bien y otras veces salen menos bien, ¿no? Es 

importante, es importante, que practiquemos un poquito la técnica del pase para refrescarla, 

¿vale? vamos a hacer ahora unos ejercicios de pase. (Arnold 2) 

Y ahora, lo que quiero es, que sepamos un poco diferenciar, cuando le tengo que dar, toque de 

dedos, o cuándo le tengo que dar antebrazo. (Ling 6) 

Dentro de esta categoría hemos observado que algunos y algunas docentes 

tienen incorporado a su dinámica de la clase el ir informando al alumnado sobre el 

objetivo o contenido de la tarea a realizar de forma más o menos sistemática, lo que 

contribuye a crear un ambiente de aprendizaje que tiene estructura,  gracias a, entre 

otras cosas, dar instrucciones claras, explícitas y detalladas antes de la realización de la 

tarea (Jang et al., 2010; Reeve, 2006; Shen et al.,2009; Skinner & Belmont, 1993). En 

cambio, otros sólo lo hacen de forma aislada o al comienzo de la sesión explicando los 

objetivos o contenidos de la sesión relacionados con las tareas a realizar a lo largo de la 

sesión como podemos ver en el siguiente ejemplo: 

Hoy, trabajaréis eso, las entradas a canasta, derecho, izquierdo, los cambios de dirección, el tiro, 

y, vamos a empezar con la defensa, ¿eh? desplazamientos defensivos. (Ellin 7) 

Consideramos que informar sobre el objetivo de la tarea es un punto de partida 

fundamental para la implicación cognitiva o metacognitiva, ya que ayuda a entender el 

porqué de las tareas, centrar al alumnado sobre lo que se va a trabajar, lo que va a 

aprender, sus metas, y sobre la planificación estratégica para abordar las situaciones de 

aprendizaje (Pintrich, 2000; Rosário et al., 2007; Teixidó, 2011; Zimmerman, 2000, 

2002).  

En la siguiente categoría en orden de frecuencia de aparición “Comprueba 

información inicial” relacionada con si el docente verifica si la información inicial ha sido 

comprendida, hallamos que principalmente la forma que utiliza el profesorado para 

comprobar esto es preguntándole al alumnado directamente si lo ha entendido, 

esperando una respuesta de sí o no por parte del alumnado. Nos referimos a situaciones 

como las que presentamos en los siguientes ejemplos: 

Nos desplazamos haciendo zig-zag entre los conos, intentando que la bola no se separe del stick. 

Empezamos un poquito despacio y la siguiente vez le vamos a dar más velocidad. ¿Habéis 

entendido? ¿Seguro? ¿Ha atendido todo el mundo? ¿Habéis escuchado? ¿Os habéis enterado? 

¿Seguro? Pues venga, ¡va!. (Duncan 1) 
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Cuando diga ya todo el mundo se mueve dentro de la zona de línea discontinua y línea de fondo. 

¿Se ha entendido? (Cagigal 1) 

Tenemos que terminar como si fuera un contraataque. 2 ó 3 pases como mucho y lanzamiento a 

portería. ¿Vale? ¿Está entendido? Pues venga. (Duncan 5) 

Solo en contadas ocasiones utilizan otras formas para comprobar si han 

comprendido la información dada, en la que haya una mayor implicación cognitiva, 

como solicitar a algún alumno o alumna que comente algún tipo de información 

relacionada con lo explicado por el docente, o que realicen la tarea o parte de la misma. 

En efecto, solo en tres ocasiones les hacen una pregunta sobre el contenido de la 

información proporcionada para comprobar que lo han entendido, implicando 

cognitivamente más al alumnado que en los casos anteriores de sí/no, como podemos 

ver en el siguiente ejemplo:  

Si yo me voy para adelante, Jorge, ¿tú qué haces? ¿Si eres un espejo? ¿Si yo me voy para adelante 
y hay un espejo, tú qué haces? 
No no no, para adelante, ¡hay un espejo!, para adelante, ¿si yo me voy para atrás? Tú para atrás. 
(Ling 5) 
  
Volvemos al sitio, ¿cómo tenemos que volver? (Ellin 1) 

Aun así, podemos decir que en general sí que hay una preocupación generalizada 

porque el alumnado entienda la tarea a realizar, como es lógico, ya que si no sería 

complicado que pudiesen desarrollarla de forma correcta. Incluso hemos podido 

observar como con una alumna que presentaba dificultad con el lenguaje debido a que 

provenía de un país con distinto idioma, el profesorado mostraba una sensibilidad 

mayor y estaba pendiente de comprobar si había entendido la tarea, explicándosela de 

forma individual tras la explicación general al grupo de clase, o solicitando la 

colaboración de algún compañero o compañera que estuviera trabajando en ese 

momento con ella.  

Si hay alguien que no lo entiende, lo pregunta (una alumna dice que otra no le entiende) vale, 

que se lo pregunto… perdona, es lo explico. 

Sandra, eeh… tú… ¿con quién vas Sandra? Con vosotros… ellos, son de tu equipo, ¿vale? Tú tienes 

que intentar pasar la línea final, ¿vale? Con la bola, conduciendo la bola. Con la gente de tu 

equipo. ¿Sabes lo que es el fútbol? Pues como si fuera fútbol, pero en vez de tener una portería, 

tienes una línea donde tú tienes que pasar aquí para conseguir el gol. ¿Vale? ¡Venga! ¡Ya 

estamos! y si no lo entiende intentáis explicárselo. (Duncan 3) 

Sandra, la mano está al revés, esta. Vale, Si la coges… así, nunca con la mano así, con la mano 

para abajo ¿vale? ¿Entiendes? (Duncan 1) 

Con la misma frecuencia que la categoría anterior encontramos la categoría de 

“Pensar cómo rectificar errores”, si bien es verdad que hay un salto cualitativo entre 

esta y la de “comprobar la información inicial”, en la que la implicación cognitiva o 
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metacognitiva es menor, y más si como hemos comentado, el docente da la información 

o les ponía en situación para comenzar la tareas. 

En este caso la implicación del alumnado es mayor al tener que pensar como 

rectificar los errores que ellos han cometido, buscando una solución a través de una 

autoevaluación del proceso de aprendizaje que ha seguido. En un primer momento el 

alumnado tiene que valorar si ha conseguido o no el objetivo. Es obvio que en este caso 

no lo habrá hecho. A partir de aquí la labor del docente es esencial para conseguir una 

autorregulación del aprendizaje (Zimmerman, 2000, 2002; Pintrich, 2000).  

Sería conveniente que el profesorado ayudara al alumnado a analizar las causas 

por las que posiblemente no han conseguido el objetivo, lo que les obligaría a un proceso 

metacognitivo, aunque normalmente los docentes suelen indicar los errores, 

poniéndoles en situación sobre lo que ha sucedido, ya sea indicándoselo directamente 

o mediante alguna pregunta para asegurarse que son conscientes del error cometido. 

Eso sí, una vez identificado les suelen pedir que tomen una decisión sobre cómo 

resolverlo en la siguiente acción. 

Venga Raquel, en el anterior has salido y has cortado el pase y ahora te has quedado, tienes que 

valorar cuando salir y cuando no. ¡Vamos! (Arnold 8) 

Raquel, aparte de poner las manos tienes que hacer más cosas para que te puedan pasar. (Arnold 

11) 

En otras ocasiones les plantean preguntas encaminadas a que les den una 

respuesta verbal sobre como rectificar el error cometido, antes de volver a realizar la 

tarea y aplicar la forma que han pensado para rectificar el error. 

Muchas veces cuando sacáis ¿qué os pasa? que el balón se os va en un sentido... por ejemplo si 

yo saco desde aquí, y siempre tengo la tendencia de que el balón haga así y se salga del campo 

¿qué podría hacer? (lo alumnos indican que moverse) me voy aquí. (Ling 9) 

 

Vale, pero si te viene así qué es mejor darle, ¿de dedos o de antebra…? (el alumno contesta 

haciendo el gesto del toque de antebrazos) Así. Venga, va.  (Ling 7) 

Hemos podido observar a lo largo de las sesiones que en un tercio de las 

ocasiones la categoría “pensar causa de los errores” se complementa con la categoría 

anterior de “Pensar cómo rectificar errores”, utilizando el profesorado principalmente 

el descubrimiento guiado. Es evidente que el profesorado fomenta los procesos 

metacognitivos relacionados prioritariamente con esta última categoría (45 

intervenciones) ya que, como hemos comentado, es menos frecuente (22) el que les 

haga pensar en la causa de sus errores, prefiriendo identificar los docentes dichos 

errores.  

Consideramos que cuando se lleva a cabo esta complementariedad de las dos 
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categorías se produce un paso más en el desarrollo cognitivo y metacognitivo (García-

Bellido et al., 2012; Jornet et al., 2012; Martín et al., 2013; Martín & Moreno, 2007), de 

forma que una vez que el alumnado evalúa cual es el error cometido durante el 

desarrollo de una tarea, se le hace pensar sobre la causa que le ha llevado al error, y una 

vez que ha identificada dicha causa, el profesorado fomenta el pensar sobre cómo 

solucionarlo. 

¿por qué nos hacen contraataque? porque interceptan muchos balones, no? ¿por qué nos 

interceptan muchos balones? (una alumna dice que porque pasan mal) ¿y qué significa mal? para 

poder hacer bien (un alumno dice que hay que buscar líneas de pase). 

Hay que buscar líneas de pase que estén libres, no? (Arnold 11) 

Respecto a la categoría de “Buscar alternativas” que está relacionada con que el 

profesorado pida al alumnado que busque otras opciones para resolver una actividad 

de clase, hemos podido observar que esta conducta instructiva se lleva a cabo utilizando 

la formulación de preguntas, guiándoles para que encuentren alternativas que puedan 

ser mejores, ya sea antes de comenzar una actividad para que lo resuelvan a nivel verbal, 

y lo apliquen en la siguiente acción, o bien, una vez realizada para que pongan en marcha 

otras acciones durante la actividad. En los casos siguientes la búsqueda de alternativas 

se desarrolla relacionada con las habilidades técnicas 

Venga! Probamos diferentes formas de coger el stick. A ver con cual nos sentimos más cómodos. 

(Duncan 1) 

¿De qué formas podemos lanzar a portería? A ver, ¿de qué formas? ¿Cómo lanzas? (Un alumno 

dice que con las dos manos) con las dos manos… golpeando, verdad? ¿de alguna otra forma? 

(Una alumna dice con una mano) con una mano golpeando. ¿Y alguna otra forma? ¿Hay alguna 

forma de lanzar que no sea golpeando? (Arrastrando dice un alumno) arrastrando. (Duncan 5) 

En otras ocasiones encontramos que hacen el planteamiento de la búsqueda de 

alternativas a nivel táctico, motivando al alumnado a que indagan sobre otras posibles 

soluciones una vez que han identificado que funciona y lo resuelven con facilidad. 

Está muy bien, pero van tres jugadas que acaban en un pase largo a Noel para que tire, ¿vale? ya 

he visto que sabes hacer eso, entonces ahora quiero empezar a ver otras opciones dentro del 

ataque ¿entiendes? Al contraataque y con pases a Noel vais a meter 20-0 ¿vale? lo que quiero 

ver es que sabes hacer algo más, ¿vale? (Arnold 11) 

Aunque la “Funcionalidad y propósito de la tarea” convendría que fuera una de 

las cuestiones con mayor peso en los comportamientos instructivos del docente, al 

ayudar al alumnado a dar sentido a las acciones que realiza, encontramos que no es una 

de las categorías que reciben más frecuencia de aparición en el profesorado participante 

en esta investigación, coincidiendo con los resultados de otras investigaciones (López-

Rodríguez, 2012; Velázquez & López, 2010; Velázquez et al., 2007) en las que en todas 



Resultados, análisis y discusión 

 

359 

ellas, y desde la primera, de la que hace ya una década, era una cuestión que se señalaba 

como punto de mejora para aumentar la calidad de la enseñanza de las clases de EF.  

Yo, si bajo las caderas… bajo el centro de gravedad.  Como tengo los pies un poco más separados, 

la pérdida de equilibrio es más difícil. (Ellin 8) 

Chsss oye, en voley, aunque trabajo la parte inferior… también trabajo mucho la parte superior, 

Alba, entonces vamos a hacer bien los ejercicios de hombro, de codo y de muñeca, ¿vale? (Ling 

2) 

Es, chs, es fundamental… Santi, es fundamental aprender a cambiar la mano de bote, ¿vale?, 

porque si, imagínate que yo voy… Alexia es el defensa, y yo voy botándola todo el rato con la 

derecha y quiero ir para allá botando con la derecha, ¿qué pasa aquí?, que es muy fácil que me 

la quite, sin embargo, si yo me voy para allá y cambio a la bote con la izquierda, ¿qué pasa ahora? 

(unas alumnas contestan que te has ido) Que tengo el cuerpo entre el defensa y la bola, ¿verdad? 

(Mosston 2) 

Normalmente esta categoría aparece en la fase de presentación de la tarea junto 

a la explicación que realiza el profesor o profesora, de forma que cuando el alumnado 

realice las tareas sepan para qué pueden servir y por qué es buena su realización. 

Pensamos que convendría complementarla con la categoría de informar del objetivo de 

la tarea. 

Pero como podemos ver en el siguiente ejemplo, también se halla en algunas 

ocasiones al final de las tareas, a modo de reflexión preguntándole al alumnado sobre 

dicha cuestión para que busquen ellos y ellas la funcionalidad, haciéndoles reflexionar 

sobre la tarea realizada a través de procesos metacognitivos. 

A ver, ¿para qué pensáis qué hemos podido hacer el ejercicio este de tocar las rodillas? (los 

alumnos y alumnas dicen que para quitar el balón) desde aquí tengo capacidad de reacción, 

desde aquí puedo meter la mano para quitar la bola... (Mosston 6) 

En el caso de la categoría de “Transferir conocimientos” que está relacionada con 

si el profesorado hace pensar al alumnado en cómo utilizar las cosas que ya saben para 

poder resolver nuevas actividades, hemos observado que no tiene mucha presencia en 

las sesiones impartidas por el profesorado, aun con la importancia que tiene el proceso 

en el que el alumnado no integra simplemente los nuevos conocimientos a su estructura 

cognitiva, sino que es capaz de aplicarlos a la resolución de nuevas situaciones, es decir, 

transferirlos (Argüelles & Nagles, 2004). Así, en los pocos comportamientos instructivos 

que hemos observado relacionados con esta categoría, vemos como los docentes piden 

al alumnado que apliquen aprendizajes que han visto en sesiones o actividades 

anteriores: 

…estamos en la banda izquierda y somos laterales o extremos dependiendo de donde tiremos, 

¿vale? Así que, Vamos a ver qué lanzamientos de los que vimos ayer tenemos que utilizar ¿vale? 

(Arnold 2) 
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Línea blanca, línea blanca, carrera rápida, sprint, botando, ¿qué bote tenéis que utilizar? (Ellin 2) 

Hay que hacer cambios de dirección y todo los que sabéis, todo los que sabéis. Venga! todo lo 

que sabemos. (Mosston 6) 

Respecto a la categoría de “Pensar en Sentido Fuerte”, que hace referencia al 

hecho relevante de que el docente hace pensar al alumnado sobre lo que están haciendo 

y por qué, es una de las categorías con menor presencia en las clases. En algunas 

ocasiones, esta categoría puede encontrarse de forma combinada con otras, como 

sucede cuando al corregir un error el alumnado es capaz de explicar el motivo del 

mismo, mostrando un conocimiento de la tarea realizada y del error por el que no ha 

conseguido el éxito en el aprendizaje.  

No obstante, también es posible apreciar esta categoría de forma independiente 

en situaciones como las siguientes:  

Vale chicas. Vamos a poner una norma nueva hoy. Si yo quiero pasar a alguien… espera. Si yo 

quiero pasar a alguien… ese alguien, no puede estar en la misma baldosa que yo. (Una alumna 

pregunta: o sea que no puedo estar aquí yo) no puedo estar ahí, efectivamente…  

a ver, ¿por qué ponemos esta norma? (Las alumnas dicen: para que nos movamos) nos podemos 

mover… a lo ancho, y... a lo largo. (Arnold 2) 

Respecto a si el profesorado ayuda al alumnado a “Distinguir puntos 

importantes” podemos decir que tampoco es un comportamiento instructivo habitual 

del profesorado participante en este estudio, y que cuando lo hace suele ser a través de 

preguntas al alumnado para guiarles u orientarles a que centren la atención en aquello 

que consideran los docentes que es importante o clave para la posterior realización de 

la tarea.  

Si yo empiezo a correr con la bola y el defensor no viene hacia mí, ¿qué tengo que seguir 

haciendo? (Un alumno contesta: seguir hacia adelante) correr hacia delante, ¿no? Y si no me 

defiende en ningún momento, ¿qué tengo que hacer? (Un alumno dice tirar) vale. (Duncan 3) 

Si el que lleva la bola no puede conducir la bola, ¿qué es lo que pasa? Que no puede avanzar, 

entonces, es difícil que pueda pasar también. Porque ¿qué pasa con el defensor?… ¿Qué solía 

hacer? Colocas [colocarse] en línea, ¿no? Colocas en línea de pase. ¿Quién tiene que moverse? 

(Contesta un alumno) el que no tiene la bola, ¿vale? Recordadlo! El que tiene que intentar apoyar 

y moverse es el que no tiene la bola, ¿de acuerdo? Pues venga, hacemos este ejercicio en todas 

las zonas. (Duncan 3) 

Podemos decir que hay una mayor implicación cognitiva por parte del alumnado 

en el primer ejemplo, en el que hay todo un proceso previo a nivel contextual, hasta que 

identifican la situación y los aspectos a tener en cuenta. En el segundo caso, aunque 

exista una implicación cognitiva, el docente abusa de las preguntas retóricas que no 

implican al alumnado de la misma manera. 
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En otras ocasiones observamos que el profesorado directamente indica cuales 

son los puntos importantes o plantea de nuevo una pregunta de tipo retórico, para que 

identifiquen lo importante y a partir de ahí lo apliquen en la práctica. En los casos 

anteriores y en éstos suele depender del modelo de enseñanza deportiva que aplique el 

docente (técnico o de enseñanza comprensiva) 

 

El ocho que acabáis de hacer, se puede realizar: metiendo el balón entre las piernas de delante 

atrás, si cambiamos el peso de un pie al otro, nos va a ayudar, ¡eh! (Ellin 1) 

Como atacante, si voy a hacer un cambio de dirección de reverso, ¿cuál es mi intención al hacer 

un cambio de dirección? Poner, ¿seguir poniéndoselo fácil o ponérselo un poco más complicado? 

Difícil. (Ellin 8) 

Los comportamientos docentes relacionados con la categoría “Reflexionar 

puntos importantes tarea realizada” son muy escasos durante el desarrollo de las 

sesiones impartidas por el profesorado participante en este estudio, coincidiendo con 

los resultados de (López-Rodríguez, 2012; Velázquez & López, 2010; Velázquez et al., 

2007).  

Hemos podido observar que una característica común a estas intervenciones es 

que se dan al terminar la sesión en su fase de evaluación, como recapitulación a lo 

realizado a lo largo de todas las tareas llevadas a cabo durante la misma, más que como 

una reflexión de los puntos importantes del aprendizaje abordado. 

Sería deseable que este tipo de comportamientos muy ligados a los procesos 

metacognitivos, esenciales en el camino hacia una autonomía en el aprendizaje a través 

de la autorregulación del mismo, fueran más atendidos por las profesoras y los 

profesores en sus clases. No solo en cuanto al conocimiento reflexivo sobre los 

elementos centrales en el aprendizaje (persona, contenido y estrategias utilizadas), sino 

también relacionado con la supervisión metacognitiva del proceso de aprendizaje (el 

momento o en el contexto que lo hemos hecho, si hemos tenido éxito o no, si 

deberíamos cambiar algo, etc.) (Martínez & Moreno, 2007). Un ejemplo relacionado con 

lo comentado puede ser el que se presenta a continuación: 

¿todo el mundo le queda claro los diferentes botes qué hemos hecho hoy? (el alumnado dice que 

si) ¿Qué dos tipos de bote hemos hecho hoy? (dicen que horizontal y vertical) Horizontal y 

vertical. (Mosston 2) 

En alguna ocasión donde esta reflexión es algo más profunda o incide un poco 

más sobre lo aprendido a lo largo de la sesión, está asociada a cuestiones relacionadas 

con el reglamento: 

Recopilamos un poquito, ¿número de jugadores que juegan en un partido? (los alumnos 

contestan que siete) Siete 

¿Cómo se llaman los que están… más en el exterior? (una alumna dice que exteriores) Exteriores.  
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Un poquito más centrados… (unos dicen que laterales, otros que interiores y otra alumna que 

centro) laterales. 

En el centro (una alumna dice que centros)… eleeee  

¿Pasos que podemos dar con los… cuando recibimos con los dos pies, en el aire? (una alumna 

dice que tres) 

A ver, haga el gesto. Te paso, saltas con él, ¿cuántos pasos?, eso ¿cuántos llevas, cuántos llevas 

dados hasta ahora? (la alumna dice que lleva cero) Cero seguro. Cero, venga. Y… Eso es. Vale. 

Recibimos con los pies en el aire y apoyo de manera alternativa, salta.  

Hazlo más exagerado, saltas... cero… uno. De ahí es donde estábamos fundamentándonos para 

hacer la finta, es decir, recibo en el aire, uno dos tres, paso, y me voy por el otro lado. (Cagigal 4) 

Finalmente encontramos dentro de esta dimensión una categoría que tiene una 

presencia podríamos decir testimonial, nos referimos a “Pensar causas del progreso” 

relacionada con si el profesorado hace pensar al alumnado sobre las causas o motivos 

por los que ha progresado más o menos, que no tienen prácticamente ninguna 

presencia. Nos hace pensar que a lo mejor se da por hecho que el alumnado es 

conocedor de las causas de su progreso, y es por ello por lo que no se incide durante el 

desarrollo de las sesiones de clase, aspecto que creemos debería cuidarse más en cuanto 

a lo que supone para la autorregulación del proceso de aprendizaje. 

En definitiva, el análisis de esta última dimensión y sus matices que 

comentábamos al principio, nos deja una sensación de que aun siendo la dimensión que 

presenta más intervenciones, no es demasiado atendida por el profesorado 

participante, sobre todo, a través de comportamientos instructivos que marcarían la 

diferencia entre un apoyo o no de calidad a los procesos cognitivos y metacognitivos del 

alumnado, máxime en un contenido como es el de juegos y deportes, en el que la 

metodología actual relacionada con la enseñanza comprensiva de los deportes y lo que 

ello conlleva, debería haber facilitado el camino del apoyo de los profesores y profesoras 

a la autonomía del alumnado. 

 

5.4 Percepción versus realidad sobre los comportamientos docentes de apoyo a la 

autonomía 

Este último apartado de los resultados alude al cuarto objetivo de la 

investigación: Analizar la posible coherencia o contradicciones entre la percepción del 

alumnado y de los docentes y la observación de la intervención en el contexto real de las 

clases de Educación Física. 

Como ya se expresó en la explicación del objetivo (Capítulo 3), la elaboración de 

este apartado obedece al propósito de tratar de responder, en la medida en la que sea 

posible, al interrogante que nos planteamos sobre la posible coherencia y/o 

contradicciones que pueden reflejarse entre la percepción (del alumnado y del 

profesorado) y la realidad de los comportamientos docentes de apoyo a la autonomía 
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del alumnado, observados estos últimos en las clases desarrolladas en un contexto real 

de enseñanza de la Educación Física.  

Debemos matizar que esta investigación no es un estudio de corte descriptivo-

correlacional, con medidas de naturaleza cuantitativa que puedan ser analizadas e 

interpretadas desde la lógica de las técnicas estadísticas. La confluencia de información 

de naturaleza cuantitativa y cualitativa hace que nuestro propio relato cuide, como clave 

significativa, la prudencia en algunas de las interpretaciones que se realizan en esa 

búsqueda de respuestas al interrogante, ya clásico en la investigación educativa, sobre 

en qué medida la percepción y lo que acontece en la realidad que se estudia guarda 

coherencia o correspondencia. 

Con el objeto de ofrecer algunas respuestas a ese interrogante, que sin duda 

resultaran inacabadas o incompletas por la complejidad del análisis, se estructura la 

información de este apartado en dos puntos. En el primero, se expone un contraste 

entre la percepción que tiene el alumnado sobre el apoyo que presta el profesorado al 

desarrollo de su autonomía y la percepción y las opiniones que muestran los docentes a 

través de su participación en el grupo focal; opiniones y concepciones que versan, 

principalmente, sobre la propia autonomía, sobre las cuestiones que la facilitan o la 

limitan y sobre sus acciones y posibilidades en beneficio del desarrollo de la autonomía 

del alumnado.  

En el segundo de los puntos de este apartado, se expone el contraste de 

información que procede, principalmente, de la percepción sobre el apoyo a la 

autonomía del alumnado, aunque también se refleja alguna información procedente del 

grupo focal, y la que tiene su origen en la observación de las clases que llevaron a cabo 

los docentes participantes de la investigación, en el marco del desarrollo de una unidad 

didáctica completa con temática de iniciación deportiva para todos los casos. 

 

5.4.1 Contraste de percepciones del alumnado y del profesorado sobre comportamientos 

de apoyo a la autonomía del alumnado 

Con el propósito expresado en los párrafos anteriores, como ya hemos 

comentado, abordamos, en primer lugar, un análisis y reflexión sobre la percepción del 

alumnado y del profesorado sobre el apoyo al desarrollo de la autonomía.  

A este respecto, es necesario comenzar exponiendo algunas limitaciones y 

dificultades encontradas para dar respuesta a ese análisis. Estas limitaciones y 

dificultades tienen relación con lo ya señalado en el apartado 5.2 de este mismo 

capítulo, cuando mostrábamos nuestro acuerdo con Gil et al. (1994) que afirmaban que 

“uno de los problemas que encuentra el investigador educativo cuando trata de obtener 
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datos a partir de los sujetos a los que estudia radica en que los propios sujetos a veces 

no han madurado suficientemente sus opiniones o no han formado actitudes sólidas 

ante determinados temas” (p. 185). Esta limitación y dificultad para obtener una 

información relevante cobra especial relevancia en el caso del grupo focal, en el que los 

participantes deben ser capaces de verbalizar y hacer explícitas sus concepciones ante 

otros, aunque, como también señalan los autores citados, “La confrontación de puntos 

de vista entre los participantes en un grupo focal permite a éstos formar y concretar sus 

posturas o evolucionar en sus planteamientos” (p. 185).  

En esta investigación, se puede afirmar que el “problema” al que aluden estos 

autores se ha hecho presente, lo que de por sí ya tiene un significado para la 

investigación. A juzgar por el desarrollo del propio grupo focal, así como de las 

manifestaciones explícitas de alguno de sus miembros, tanto la formación inicial recibida 

por el profesorado participante, como la realizada ya en servicio, no han supuesto la 

adquisición de conocimientos, ni de procedimientos, ni de actitudes que hayan tenido 

una orientación hacia el desarrollo de la autonomía del alumnado.  

En consecuencia, las intervenciones en el grupo focal, a pesar del esfuerzo de la 

investigadora actuando como moderadora, giran en torno a un reducido núcleo de ideas 

y comportamientos, lo que limita la posibilidad de contrastar la percepción del 

profesorado con la del alumnado, ya que esta última, al estar estructurada en preguntas 

de un cuestionario en las que se abordan todos los aspectos de interés emanados de un 

constructo teórico-práctico, presenta una amplitud que no se ha conseguido con el 

grupo focal, no porque sea inadecuada su utilización en la investigación, sino porque, 

dado el conocimiento previo del profesorado sobre el objeto de estudio abordado, se 

hubieran necesitado varias sesiones del grupo, algo que no fue posible por la disposición 

de los participantes, debido a sus ocupaciones profesionales y personales. 

En este contexto, ¿qué es posible analizar y reflexionar sobre la coherencia de 

los resultados obtenidos en la percepción, del alumnado y del profesorado, sobre el 

apoyo a la autonomía? 

Tal vez, la primera cuestión que llama la atención es el hecho de que la 

“moderadamente baja” frecuencia de comportamientos docentes favorables al apoyo a 

la autonomía, percibida por el alumnado (ver apartado 5.1), puede tener una inicial 

explicación global, precisamente, en la ausencia de esa formación del profesorado para 

poner en práctica dichos comportamientos en su intervención docente.  

A esa falta de formación, a la que alude en sus intervenciones Duncan, 

respaldada posteriormente por otros docentes como Jalkane y Ling, se suma lo que 

otros como Ellin, Mosston, y las propias Duncan y Jalkane, identifican como una falta de 

atención o de prioridad concedida a la autonomía del alumnado en los objetivos de los 

centros educativos. En ese contexto, de falta de formación declarada y de ausencia de 
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interés colectivo en los centros educativos, no parece extraño que la valoración global 

del alumnado sobre la frecuencia con la perciben comportamientos docentes de apoyo 

a su autonomía haya sido la ya señalada: “moderadamente baja”.  

Además, parece coherente que así sea, puesto que la falta de formación y la 

ausencia de interés general no es suficientemente contrarrestada por la acción 

individual de los docentes participantes en nuestra investigación, tal y como se 

desprende de sus intervenciones en el grupo focal. Se dan algunas circunstancias que 

nos llevan a afirmar esa falta de acción individual, tanto desde una perspectiva 

puramente teórica como desde una más vinculada a la propia práctica.  

En cuanto al primer tipo de circunstancias, se puede citar, como ejemplo, el 

reiterado intento de Jalkane para tratar de que el grupo se pronuncie sobre la relevancia 

que se le concede al objetivo de desarrollar la autonomía del alumnado. Jalkane llega a 

preguntarse si el desarrollo de la autonomía es realmente un objetivo suyo en las clases 

de Educación Física, y si tiene un carácter prioritario en los centros educativos. 

Interrogante que plantea Jalkane sin obtener respuesta alguna del grupo, aunque 

recibiendo un apoyo indirecto en las manifestaciones de otros docentes que, como 

Arnold, sitúan el problema en algo externo a ellos, responsabilizando al modelo de 

currículo oficial y a la falta de referencias curriculares a la atención al desarrollo de la 

autonomía del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria. No deja de ser una 

evidencia de la falta de prioridad prestada a la autonomía, el hecho de que Jalkane 

insista más adelante en la misma pregunta, no obteniendo más que la respuesta de Ling, 

que se suma a su percepción de que el desarrollo de la autonomía no es algo prioritario, 

pero que si realmente se lo plantearan desde las primeras edades se podrían conseguir 

resultados significativos, lo que deja en evidencia que no tienen convicción de estar 

recorriendo ese camino.  

El segundo tipo de circunstancias que nos lleva a afirmar la falta de actuaciones 

personales  que contrarresten la falta de formación y del interés general, tiene relación 

con la proporción de intervenciones en el grupo focal que hacen referencia a acciones 

concretas que el profesorado lleva a la práctica para apoyar el desarrollo de la 

autonomía del alumnado. Mientras que esas intervenciones representan solo una media 

por debajo del 10%, otras temáticas como aquella referida a las cuestiones más teóricas 

que facilitan o limitan el desarrollo a la autonomía se eleva hasta una media cercana al 

55% de las intervenciones. 

En definitiva, si los docentes declaran una falta de formación adecuada para una 

intervención a favor de la autonomía y, además, en parte por la propia falta de 

formación (lo que no se conoce es como si no existiera), no se le concede el valor de 

constituir un objetivo prioritario, ni se logra verbalizar en el desarrollo del grupo focal 

acciones concretas que lleven a la práctica como apoyo al desarrollo de la autonomía, 
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lo que podría suceder es lo que parece que sucede: la atención al desarrollo de la 

autonomía es moderadamente baja, coincidiendo a sí con la valoración realizada por el 

alumnado. 

Como ya se ha señalado en el apartado correspondiente a la percepción del 

alumnado (5.1), si se considera la Escala de percepción de Apoyo a la Autonomía en las 

Clases de EF (EPAACEF) como unidad, no se habían encontrado diferencias significativas 

en función del género del alumnado, coincidiendo así con la percepción de la mayoría 

del profesorado que, en sus intervenciones en el grupo focal, consideran que no hay 

diferencias entre chicos y chicas en el desarrollo de la autonomía, aunque también 

afirman que las chicas son más responsables, y, por tanto, consideran que es más 

sencillo, con ellas, ceder responsabilidad docente en algunas decisiones en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, fomentando así la autonomía. 

Con la debida precaución, ese pensamiento del profesorado sobre la mayor 

responsabilidad de las chicas podría ayudar a explicar el hecho de que, aunque como ya 

hemos señalado no existen diferencias significativas, los resultados sí reflejan la  

tendencia a una mejor valoración global de comportamientos docentes de apoyo a la 

autonomía por parte de las chicas en todas las sub-escalas y en la escala global o 

EPAACEF.  

Globalmente, es decir considerando la EPAACEF como unidad, tampoco se 

detectaron diferencias significativas en la percepción del alumnado en función de su 

edad, aunque el valor de la prueba aplicada (p=0,055) se mantuvo muy cercano a esas 

diferencias entre el grupo de 12 a 14 años y el de 15 a 17 años, en favor de una mayor 

percepción de autonomía entre el grupo de mayor edad. Esos resultados de percepción 

del alumnado presentan una cierta coherencia con la percepción y opinión de los 

docentes, ya que en repetidas ocasiones y en diferentes momentos de desarrollo del 

grupo focal, los docentes intervienen para mostrar su opinión sobre la necesidad de 

apoyar la autonomía de manera progresiva, mostrando, como consenso mayoritario 

(exceptuando a un docente), la concepción colectiva de que es difícil que pueda 

fomentarse la autonomía en los primeros cursos de la ESO. 

Como ya es conocido, la EPAACEF integra cuatro dimensiones o sub-escalas. El 

tratamiento de la información en función del análisis realizado para cada una de las 

cuatro dimensiones, presentes en la escala, sí que ofreció algunas diferencias que ya 

fueron señaladas en el apartado 5.1 y que, en este momento, es conveniente rescatar 

alguna de ellas para este análisis sobre la percepción del alumnado y del profesorado 

sobre el apoyo al desarrollo de la autonomía. 

En efecto, ya pudimos apreciar entonces que el análisis de la percepción del 

alumnado, en función de las dimensiones internas, determinaba la diferencia entre las 

cuatro sub-escalas o dimensiones, agrupadas dos a dos: es decir, dos que recibían una 
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valoración de “moderadamente baja” frecuencia en los comportamientos docentes de 

apoyo a la autonomía, y otras dos dimensiones que recibían una valoración de 

“moderadamente alta” frecuencia. 

Las dos primeras hacen referencia a la Atención y fomento de sugerencias, 

propuestas y participación activa, y a la Atención al ritmo de aprendizaje. En ambos 

casos, aunque no es fácil encontrar un significativo número de evidencias en las 

intervenciones de los docentes en el grupo focal que hagan referencia o sean 

representativas de los diferentes comportamientos incluidos en ambas dimensiones, sí 

es posible detectar en los discursos razones o justificaciones que pueden ayudar a 

interpretar esa baja percepción del alumnado. Así, por ejemplo, los comentarios de Ellin, 

apoyados por Mosston y Jalkane, que reflejan su concepción de la autonomía como un 

proceso lento, que origina que el profesorado no tenga la suficiente paciencia y lleguen 

a pensar que es una pérdida de tiempo, pueden contribuir a ofrecer una interpretación 

de tan bajo resultado en esas sub-escalas, ya que en ambos casos, tanto sea para aceptar 

sugerencias y permitir una mayor participación del alumnado en decisiones de la clase, 

como para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se precisa de tiempo, actitud 

de escucha y paciencia del docente, y, especialmente, es necesaria la convicción de la 

relevancia de los comportamientos de apoyo a la autonomía para mejorar el 

aprendizaje. 

El tiempo, o su falta, constituye una de las justificaciones o razones a las que los 

docentes aluden en diferentes momentos de sus intervenciones en el grupo focal. 

Tiempo que parece que no tienen para dedicar una atención a determinados 

comportamientos favorables al desarrollo de la autonomía, y en esa disyuntiva exponen 

su percepción y opinión sobre la necesidad de que el desarrollo de la autonomía se 

plantee como un proceso progresivo que debe avanzar, como hace explícito Jalkane y 

apoyan Mosston, Cagigal y Duncan, desde un escaso tratamiento en primero de la ESO 

hasta la máxima autonomía en Bachillerato. 

En ese sentido, ese pensamiento del profesorado sobre el carácter progresivo 

del apoyo a la autonomía podría contribuir a explicar las diferencias significativas que, 

en función de la edad, puso de manifiesto el alumnado en la percepción de los 

comportamientos docentes incluidos en la sub-escala o dimensión de Atención y 

fomento de sugerencias, propuestas y participación activa (p=0,01). Existiría así una 

coherencia entre la idea expresada por los docentes sobre la necesidad de darle ese 

carácter progresivo y lo que percibe el alumnado, aunque no parece que el propio 

profesorado perciba que realmente lo está haciendo así, o, al menos, no existe una 

reflexión profunda sobre esa realidad. De suceder así, es decir si existe realmente un 

desarrollo progresivo de la autonomía en su intervención en la enseñanza, poniendo en 

práctica su concepción de la autonomía progresiva, parecería más una coincidencia que 

una coherencia entre pensamiento y acción, aunque también sabemos que esa 
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coherencia no siempre se corresponde con el ámbito de lo explícito, y que, las personas, 

en muchas ocasiones, tomamos decisiones sobre las que no hemos reflexionado hasta 

que alguien o algo provoca que lo implícito aflore y se haga visible en la acción o en la 

propia expresión del pensamiento.  

En esa intención de hacer visibles los propios pensamientos, no son muchos los 

ejemplos que encontramos en los discursos de los docentes en el grupo focal sobre 

acciones concretas, que pudieran poner o que pongan en práctica en sus clases,  

relacionadas con estas dos dimensiones de Atención y fomento de sugerencias, 

propuestas y participación activa y de Atención al ritmo de aprendizaje. Existen algunas 

intervenciones en las que, como es el caso de Duncan, se comenta la utilización de fichas 

en las que el alumnado decida el tipo de actividad (aceptación de propuestas y 

participación en decisiones) y el ritmo de ejecución (atención al ritmo de aprendizaje), 

aunque inmediatamente plantea las dificultades que encuentra en su puesta en 

práctica. Aunque su intervención en el grupo no es muy alta, sin embargo es ella la que 

aporta propuestas concretas como las ya expresadas, u otras como permitir que el 

alumnado diseñe tareas y se organice en su desarrollo. 

En realidad, en este punto de contribución a las dos dimensiones que venimos 

analizando, las escasas intervenciones sobre acciones concretas que los docentes dicen 

llevar a cabo hacen referencia, en menor medida, a la realización de tareas en las que 

tengan que cooperar entre iguales, para que se ayuden en las dificultades del 

aprendizaje, y, en mayor medida, a la participación en algunos aspectos organizativos 

de la clase, tales como la formación de grupos de trabajo, la gestión del material de 

clase, o aquellas derivadas del papel que puede jugar una alumna o alumno 

determinado para capitanear un equipo. La posibilidad de elección del ritmo de 

ejecución de las tareas y la elección de la dificultad de las tareas, que son señaladas por 

alguno de las docentes y de los docentes, completaría la declaración o percepción que 

el profesorado tiene de prestar una atención al ritmo de aprendizaje. En este último 

aspecto, referido a la elección de la dificultad de la tarea, se produce una completa 

disconformidad por parte del alumnado que valoran como de “baja” frecuencia los 

comportamientos docentes orientados hacia esa elección de la dificultad de las tareas o 

aquellos comportamientos en los que el docente propone una tarea más fácil cuando 

existen problemas en el aprendizaje. 

Asimismo, hace su aparición en algunas de las intervenciones en el grupo focal, 

concretamente en los discursos de Mosston, Jalkane y Duncan, el tema de las 

herramientas de búsqueda de información, para que puedan tener autonomía al 

generar materiales propios o preparar alguna tarea para el desarrollo de algunos temas 

de aprendizaje, y, por tanto, presentar propuestas personales o de equipo al docente y 

al grupo. Pero exceptuando esas referencias, tampoco existe una constancia de que ese 

tipo de comportamientos tengan presencia entre el profesorado, excepto en el caso de 
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Mosston, lo que también podría explicar la escasa valoración que el alumnado le 

concede a ese comportamiento que, en el caso de la EPAACEF, fue formulado como que 

el profesorado “Nos sugiere cómo buscar más información por nuestra cuenta para 

conseguir mejor los objetivos de clase”. 

En términos generales, es posible constatar que el profesorado hace referencia 

a una cesión de responsabilidad al alumnado que es bastante limitada, que se vincula 

con algunos aspectos organizativos y que se encuentra principalmente asociada a 

algunos contenidos curriculares tales como tareas relacionadas con el calentamiento y 

con las unidades didácticas de condición física.  

Las otras dos dimensiones de la EPAACEF, las de Atención a la motivación 

intrínseca y la de Atención al desarrollo cognitivo y meta-cognitivo, recibieron una 

valoración “moderadamente alta” en la percepción del alumnado. Respecto a ellas, las 

alusiones del profesorado por medio de sus intervenciones en el grupo focal son más 

bien escasas, si las comparamos con la riqueza de matices y temas del marco teórico 

que dieron origen a los comportamientos docentes incluidos en los ítems de ambas sub-

escalas. Dada esa situación, no es fácil extraer relaciones entre el pensamiento y la 

concepción de la autonomía de los docentes y los comportamientos sobre los que ha 

expresado su valoración el alumnado. 

Entre esas escasas referencias, conviene señalar, como una de las excepciones, 

aquellas intervenciones en el grupo focal que aluden a la motivación y que pueden 

contribuir a explicar esa “moderadamente alta” valoración entre el alumnado de la 

dimensión o sub-escala de Atención a la motivación. En efecto, la motivación es 

destacada como un elemento clave para el apoyo al desarrollo de la autonomía por 

diversos docentes. Lo hacen, por un lado, desde una perspectiva negativa, cuando se 

muestra que la falta de motivación es la clave para no mostrar autonomía por parte del 

alumnado en determinadas tareas, discurso en el que coinciden Cagigal, Duncan, 

Jalkane, Ling y Mosston. Y, por otro lado, en un sentido positivo, cuando docentes como 

Ling afirman que la motivación es un factor fundamental, o cuando Ellin, Jalkane, y 

Mosston muestran su acuerdo indicando que la motivación por hacerlo bien ante el 

grupo, o mejor que los otros grupos de clase, hace que se impliquen en las tareas de una 

forma más autónoma, aunque consideran que eso sucede especialmente cuando son 

actividades asociadas a la calificación. 

A este respecto, aunque no sea este el lugar para extenderse en aspectos de 

discusión sobre esas intervenciones de los docentes en el grupo focal, las afirmaciones 

y opiniones dejan entrever que pueda existir confusión sobre aspectos tan relevantes 

como la propia consideración del significado de la autonomía. Esa confusión puede 

llevar a la interpretación de que una mayor implicación o esfuerzo por realizar bien una 

tarea, porque media la calificación que se va a obtener, es equivalente o constituye un 
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aspecto clave del desarrollo de la autonomía del alumnado. Se vuelve así, a hacer visible 

la dificultad ya expresada al principio de este apartado sobre el problema que, para la 

investigación, significa el hecho de que los participantes en la misma no hayan 

“madurado suficientemente sus opiniones o no han formado actitudes sólidas ante 

determinados temas” (Gil et al., 1994, p. 185). 

Además, a juzgar por los antecedentes ya explorados ampliamente en el marco 

de esta investigación, y citados en la discusión de resultados en diferentes puntos de los 

dos apartados anteriores de este mismo capítulo, la idea de la posibilidad de desarrollar 

la autonomía del alumnado apoyándose en la motivación extrínseca es realmente muy 

discutible. Más bien al contrario, la investigación apoya mayoritariamente la necesidad 

de desarrollar una motivación intrínseca para alcanzar elevados niveles de autonomía y 

aprendizaje autorregulado. 

En ese contexto de aprendizaje autorregulado y de contribución a la motivación 

intrínseca, cabe señalar aquellas declaraciones del profesorado en las que relacionan 

autoevaluación y ayuda a la toma de conciencia del nivel alcanzado en el aprendizaje y 

la mejora experimentada personalmente. Aunque no existen intervenciones que 

permitan valorar que el discurso docente se centre en cuestiones tales como valorar el 

esfuerzo personal con independencia del resultado, o valorar el trabajo que el alumnado 

realiza por el placer de hacer las cosas bien, y no por recibir recompensas o castigos, o 

una calificación determinada, la percepción del profesorado sobre el apoyo que presta 

a la motivación está presente en diferentes momentos. 

 Con respecto a la dimensión de Atención al desarrollo cognitivo y meta-

cognitivo, tampoco las intervenciones en el grupo focal son muy abundantes en el 

sentido de concretar acciones que contribuyan a ese desarrollo. Entre las que aparecen 

en el discurso, podemos destacar aquellas que hacen referencia a la necesidad de 

proporcionar herramientas y conocimientos al alumnado para que puedan ser 

autónomos, y sobre las que se pronuncian abiertamente, o muestran su acuerdo en la 

interacción de los discursos, docentes como Cagigal, Mosston y Jalkane. Esa concepción 

sobre la necesidad de dotar de herramientas y conocimientos al alumnado para que 

puedan llegar, en un momento posterior, a ser autónomos, refuerza de nuevo ese 

carácter lento y progresivo al que ya habían puesto de manifiesto una mayoría de los 

docentes, y vuelve a plantear las dudas sobre la concepción que de la autonomía tiene 

el profesorado, ya que, en algunos casos, se podría estar confundiendo el ser capaz de 

reproducir una información ya suministrada por el profesorado en un momento anterior 

(p.e. haber aprendido una tarea de calentamiento y reproducirla cuando lo solicite el 

profesor), con la comprensión real y el dominio de los principios básicos de esa 

información para diseñar o aplicar en nuevas situaciones de aprendizaje. 
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 No obstante, con relación a esta dimensión, se producen intervenciones en el 

grupo focal que ofrecen algunas claves que permitirían explicar por qué es la dimensión 

más valorada entre el alumnado. Entre esas claves, se encuentran las referencias a 

acciones como plantear y explicar los objetivos de las tareas tanto para que sepan qué 

están trabajando como para aclararles qué se espera de ellos y de ellas, tratar de 

justificar por qué se hacen las cosas, ayudar al alumnado a entender que están haciendo 

y por qué es importante, o plantear tareas abiertas en las que el alumnado tenga la 

posibilidad de crear nuevas situaciones de aprendizaje o alternativas de solución. Todas 

ellas, acciones con potencialidad para incidir en el desarrollo cognitivo del alumnado, a 

las cuales se presta el contenido de iniciación deportiva desarrollado en las unidades 

didácticas, y que, como decíamos anteriormente, podrían contribuir a explicar que sea 

la dimensión más valorada, reflejándose así una coherencia entre la valoración que 

realiza el alumnado y la declaración de acciones que afirma llevar a cabo el profesorado. 

5.4.2 Contraste de la percepción y de la realidad observada sobre comportamientos de 

apoyo a la autonomía del alumnado 

En el momento de explorar la posible coherencia entre lo que el alumnado 

percibe y el profesorado realiza, surgen varias posibilidades o formas de estructurar 

nuestra respuesta al interrogante sobre si existe coherencia entre percepción y realidad. 

En consecuencia, debiendo tomar una decisión sobre una estructura y eje organizativo, 

hemos optado por llevar a cabo una aproximación a la respuesta a dicho interrogante 

tomando como eje organizador la información de naturaleza cuantitativa procedente, 

en un caso, de la aplicación de la EPAACEF al alumnado participante y, por otro, del 

cómputo de la frecuencia absoluta y relativa de los comportamientos observados en las 

clases impartidas por el profesorado. No obstante, es prudente señalar que la cantidad 

y la calidad de las intervenciones en comportamientos docentes no siempre van unidas. 

Siendo así, es más probable que los juicios de valor que realiza el alumnado estén más 

influidos por la cantidad, con la que un comportamiento docente se presenta, que por 

su calidad, ya que su madurez y conocimiento pueden no ser requisitos suficientes para 

valorarla. 

Desde la perspectiva señalada como eje organizador del análisis, como se puede 

observar en la Tabla 30, es posible establecer una relación entre las valoraciones 

realizadas por el alumnado (percepción) y la realidad observada. Las dos dimensiones 

que incluyen comportamientos de apoyo a la autonomía a las que el alumnado le asigna 

una valoración de “moderadamente alta” frecuencia son, a su vez, las que reciben el 

mayor número de intervenciones docentes en las clases impartidas. En consecuencia, 

en términos globales, es posible afirmar que existe un grado de coherencia entre la 

valoración que realiza el alumnado y la realidad, de forma que los comportamientos 

docentes correspondientes a las dimensiones de Atención a la motivación intrínseca, y 

la de Atención al desarrollo cognitivo y meta-cognitivo, tienen realmente una presencia 
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en las intervenciones del profesorado en las clases en la misma medida que es valorada 

por el alumnado. 

Tabla 30 
Descriptivos de la escala global y de sus sub-escalas (media y desviación típica) 

EPAACEF 

2,44 (0,57) 

Atención y fomento 
de sugerencias… 

Atención a la 
motivación… 

Atención al ritmo de 
aprendizaje 

Atención al desarrollo 
cognitivo… 

2,21 (0,60) 2,53 (0,69) 2,34 (0,61) 2,57 (0,63) 

Frecuencia absoluta y relativa de comportamientos docentes en las clases impartidas 

171 
2,71 

291 
4,62 

96 
1,52 

287 
4,56 

En el lado opuesto, se sitúan los comportamientos correspondientes a las 

dimensiones de Atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa, 

y de Atención al ritmo de aprendizaje. La valoración de “moderadamente baja” 

frecuencia, que reciben del alumnado los comportamientos incluidos en ambas sub-

escalas, refleja igualmente la realidad de la escasa presencia en la intervención docente 

en las clases, existiendo, por tanto, también una coherencia entre la percepción del 

alumnado y la realidad de intervención en la enseñanza.   

En términos generales, con las precauciones ya señaladas derivadas del 

contraste de informaciones de diferente naturaleza, es posible afirmar que la valoración 

realizada por el alumnado, las declaraciones y concepciones del profesorado sobre sus 

acciones y la realidad puesta de manifiesto en la observación de las clases, tienen un 

grado de coherencia en torno a la mayor relevancia concedida a las dimensiones de 

Atención a la motivación intrínseca, y la de Atención al desarrollo cognitivo y meta-

cognitivo; y la menor relevancia que presentan las dimensiones de Atención y fomento 

de sugerencias, propuestas y participación activa, y de Atención al ritmo de aprendizaje. 

Siguiendo con esta perspectiva de análisis de la coherencia basada en la 

frecuencia con la que se perciben o se realizan los comportamientos de apoyo a la 

autonomía, nos hemos preguntado si un análisis de comportamientos concretos (ítem a 

ítem) podría ayudarnos a responder con mayor precisión, o al menos con mayores 

expectativas de poder ofrecer explicaciones al interrogante sobre la relación que se 

establece entre la percepción y la presencia real de comportamientos de apoyo a la 

autonomía en las clases. A ese respecto, en las tres tablas que se presentan a 

continuación se expone una información que nos permite realizar un análisis de los 

ítems, es decir de comportamientos docentes concretos, al tiempo que facilita el lector 

información para extraer sus propias conclusiones.  
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En la primera de las tablas (Tabla 31), se incluyen aquellos comportamientos 

sobre los que existe un elevado grado de acuerdo entre la valoración realizada por el 

alumnado y la frecuencia con la que están presentes en la realidad de las clases. 

Tabla 31 
Comportamientos con elevado grado de acuerdo en la valoración en la percepción y en 
la realidad: valoración positiva en ambos casos 

Alumnado Comportamientos docentes Profesorado 

Alta 16.Comenta con nosotros los objetivos de las actividades que 
vamos a realizar 

Alta 

Moderadamente 
alta 

6.Me anima a seguir intentando corregir los errores cuando 
los cometo. 

Alta 

Moderadamente 
alta 

36. Nos ofrece que seamos nosotras y nosotros quienes 
tomemos decisiones sobre aspectos como la creación de los 
grupos de trabajo, el espacio para realizar las actividades, o 
los materiales con las que las realizamos… 

Alta 

Moderadamente 
alta 

7.Nos hace preguntas para saber si hemos entendido bien lo 
que tenemos que hacer 

Moderadamente 
alta 

Moderadamente 
alta 

18.Me hace pensar sobre qué hacer para rectificar los errores 
que cometo  

Moderadamente 
alta 

Moderadamente 
alta 

31.Nos da tiempo suficiente para que resolvamos las 
actividades 

Moderadamente 
alta 

Como se puede observar en dicha tabla, la coherencia entre la percepción del 

alumnado y la realidad se sitúa, principalmente, en torno a seis comportamientos 

docentes, en los que coincide la valoración de “alta” o “moderadamente alta” 

frecuencia, tanto desde la percepción del alumnado como desde el cómputo real de la 

intervención docente en las clases.  

Aunque existe la dificultad, ya señalada, de encontrar en las declaraciones del 

profesorado en el grupo focal referencias a todos los comportamientos y, por tanto, la 

imposibilidad de establecer contrastes con la percepción del alumnado y la realidad de 

las clases, en este grupo de comportamientos sí es posible contrastar que la valoración 

de “alta” frecuencia que el alumnado percibe en torno a la afirmación de que el 

profesorado “Comenta con nosotros los objetivos de las actividades que vamos a 

realizar” (recordemos que fue el ítem más valorado) tiene una explicación, tanto por la 

frecuencia con la que se presenta en la realidad de las clases, como en las declaraciones 

en el grupo focal cuando diferentes docentes aludían a plantear y explicar los objetivos 

de las tareas, para que sepan qué están trabajando y para aclararles qué se espera de 

ellos y  de ellas.  

De igual modo, es posible contrastar, y por tanto tratar de explicar la valoración 

que el alumnado hace de la cesión de responsabilidades docentes en torno a la idea de 
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que el mismo tome “…decisiones sobre aspectos como la creación de los grupos de 

trabajo, el espacio para realizar las actividades, o los materiales con las que las 

realizamos…”. Ya en su momento (apartado 5.1) realizamos un análisis crítico de este 

tipo de comportamiento docente, al considerar que, aunque importante para el 

desarrollo de la autonomía, existe la tendencia a ceder espacios para la toma de 

decisiones al alumnado en aspectos de la clase y de las actividades escasamente 

comprometidos para el propio docente, y, por tanto, con un valor reducido para el 

apoyo a la autonomía si es la única forma de participación del alumnado en la toma de 

decisiones. En este caso, parece que se confirma esa tendencia, ya que el único ítem de 

la dimensión de Atención y fomento de sugerencias, propuestas y participación activa 

es el ya citado, en el que se produce una confluencia de información que explica su 

valoración, ya que a la emitida por el alumnado y la reflejada en la frecuencia con la que 

tiene lugar en las clase reales, se suman las declaraciones realizadas en el grupo focal 

sobre la cesión de responsabilidades para permitir la participación en algunos aspectos 

organizativos de la clase, tales como la formación de grupos de trabajo, la gestión del 

material de clase, o aquellas derivadas del papel que puede jugar una alumna o alumno 

determinado para capitanear un equipo. 

Por último, respecto a los seis comportamientos en los que se da un grado de 

coherencia en la valoración del alumnado y la frecuencia con la que se presentan en las 

clases, llama nuestra atención el que hace referencia a que “Nos da tiempo suficiente 

para que resolvamos las actividades”. Es el único ítem de la dimensión de Atención al 

ritmo de aprendizaje sobre el que existe una valoración “moderadamente alta” del 

alumnado y de la frecuencia con la que está presente en las clase, a pesar de que en las 

declaraciones de los docentes en el grupo focal se pusiera de manifiesto la preocupación 

constante por la falta de tiempo en EF. En ese sentido, interesa resaltar que esa 

preocupación no evita que se atienda a la diversidad en el ritmo de aprendizaje, siendo 

positivo que así sea.  

Además de esos 6 comportamientos, en los que coincide una valoración positiva 

de la frecuencia con la que se perciben o se realizan, otros cuatro comportamientos se 

presentan con una “moderadamente alta” frecuencia en la realidad de las clases (Tabla 

32), aunque no son así valorados por el alumnado que los percibe con una 

“moderadamente baja” frecuencia.  

De nuevo, llama nuestra atención el comportamiento que refleja el ítem 37. 

Aunque la valoración del alumnado es de “moderadamente baja” frecuencia, sin 

embargo, ha podido ser observado con “moderadamente alta” frecuencia en las clases. 

Parece indicar que, aunque al alumnado le parezca insuficiente, el profesorado sí 

muestra paciencia y concede tiempo para responder a preguntas o realizar reflexiones, 

todo ello a pesar de esa preocupación por el tiempo que los docentes ya pusieron de 

manifiesto en el grupo focal, mostrando incluso sus dudas sobre el posible significado 
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de pérdida de tiempo de enseñanza cuando se tiene ese comportamiento. Toda esta 

aparente contradicción sobre el uso del tiempo, los significados atribuidos a 

determinados comportamientos, y la propia concepción que tiene el profesorado sobre 

la relevancia y el valor del tiempo dedicado a la reflexión cognitiva, necesita de una 

nueva profundización que, en este momento, se escapa ya de los objetivos de esta 

investigación. 

Tabla 32 
Comportamientos docentes con valoración no coincidente entre la percepción y la 
realidad: valoración positiva de su frecuencia en la realidad y negativa en la 
percepción del alumnado 

Alumnado Comportamientos docentes Profesorado 

Moderadamente 
baja 

26.Se preocupa por nuestros problemas y sensaciones Moderadamente 
alta 

Moderadamente 
baja 

4.Nos anima a hacer preguntas sobre las dudas que 
tenemos para resolver las actividades que estamos 
trabajando 

Moderadamente 
alta 

Moderadamente 
baja 

13. Me anima recordándome lo que he mejorado hasta 
ahora 

Moderadamente 
alta 

Moderadamente 
baja 

37.Nos ayuda a reflexionar sobre lo que hemos aprendido 
dejándonos tiempo para comentar o responder a sus 
preguntas 

Moderadamente 
alta 

En definitiva, el escaso número de ítems en los que observa esa coincidencia de 

valoración (6 de 34), e incluso si se suman los cuatro que en la realidad se presentan con 

una adecuada frecuencia en las clases, aunque no sean así percibidos por el alumnado, 

y las propias intervenciones de los docentes en el grupo focal, ayudan a explicar que la 

percepción global del alumnado haya sido de “moderadamente baja” frecuencia en el 

conjunto de los comportamientos de apoyo a su autonomía, lo que debe ser valorado 

en sus justos términos cuando se duda en, numerosas ocasiones, de la relación entre la 

realidad y la percepción cuando se pregunta al alumnado por medio de cuestionarios o 

escalas adecuadamente diseñados y validados. 

En la tercera de las tablas (Tabla 33), se exponen los comportamientos docentes 

sobre los que existe un mayor grado de desacuerdo entre la percepción del alumnado y 

la frecuencia real con la que se presentan dichos comportamientos en las clases. La 

mayor parte del número de ítems en el que existe el desacuerdo muestra que el 

alumnado percibe comportamientos con una determinada frecuencia que, en la 

realidad, no se ha podido observar, pudiéndose afirmar que la percepción supera a la 

realidad. No obstante, cabe aquí, de nuevo, realizar la matización ya señalada en su 

momento sobre el hecho de que el alumnado realiza una valoración del profesorado 

teniendo en cuenta todas sus experiencias y no sólo la unidad didáctica sobre la que se 

realiza la observación para esta investigación. Podría suceder que determinados 

comportamientos presentaran una frecuencia real diferente en otras unidades de 
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enseñanza, lo que confirmaría la concepción del profesorado, puesta de manifiesto en 

el grupo focal, sobre la relación entre comportamientos de apoyo a la autonomía y el 

contenido concreto que se enseña.  

Tabla 33 
Comportamientos docentes sobre los que existe un mayor grado de desacuerdo entre 
la percepción del alumnado y la frecuencia real en las clases 

Alumnado Comportamientos docentes Profesorado 

Moderadamente 
alta 

15.Le da más importancia a que me supere a mí mismo 
que a superar a los demás 

Baja 

Moderadamente 
alta 

8.Me pone otra actividad más difícil cuando ve que ya me 
sale bien la actividad que estoy haciendo 

Baja 

Moderadamente 
alta 

22.Cuando nos explica una actividad nos dice para qué 
sirve y por qué es bueno hacerla 

Moderadamente 
baja 

Moderadamente 
alta 

5.Valora mi esfuerzo personal con independencia del 
resultado 

Baja 

Moderadamente 
alta 

10.Nos hace pensar sobre las causas de los errores que 
estamos cometiendo 

Moderadamente 
baja 

Moderadamente 
alta 

23.Cuando me corrige valora mis mejoras personales sin 
compararme con lo que mejoran los demás compañeros 
o compañeras 

Baja 

Moderadamente 
alta 

9.Nos ayuda a distinguir lo que es más importante de la 
actividad de lo que no lo es 

Baja 

Moderadamente 
alta 

27.Cuando estamos atascados en una actividad, nos 
ayuda a encontrar soluciones ofreciéndonos diferentes 
alternativas 

Baja 

Moderadamente 
alta 

19.Valora nuestros errores como algo que puede pasar 
cuando estamos aprendiendo,  sin hacernos sentir 
culpables 

Baja 

 

En ese sentido, cabe destacar que entre aquellas intervenciones realizadas en el 

grupo focal en las que se trataba de poner ejemplos de acciones que se realizan para 

apoyar la autonomía, destacaban las que aluden a unidades didácticas de condición 

física, que no han sido objeto de la observación para esta investigación. El alumnado 

podría recordar comportamientos realizados en esas unidades y, por tanto, valorar más 

positivamente la percepción de su existencia que la que realmente ha sido posible 

observar. 

En sentido contrario, podría ser que los cuatro comportamientos en los que la 

valoración es a la inversa (mayor frecuencia real que la valorada en la percepción del 

alumnado), que hemos presentado en la Tabla 33, hayan recibido una atención por parte 

del profesorado que no es la habitual.  
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Llama nuestra atención la presencia en este grupo, con valoración de 

“moderadamente alta” frecuencia en la percepción del alumnado pero “baja” en la 

realidad de las intervenciones en la enseñanza, de cuatro comportamientos vinculados 

con el apoyo a la motivación intrínseca, sin que podamos ofrecer una explicación 

razonable de esa aparente falta de coherencia. El alumnado percibe comportamientos 

de alto interés para el desarrollo de una motivación intrínseca y para su autonomía que 

no hemos podido observar en las clases, y que, a pesar de la importancia que dicen 

conceder a la motivación, tampoco aparecen de forma nítida en las discursos de los 

docentes en el grupo focal; aunque es necesario aclarar que sí se observan con una muy 

alta frecuencia en dos de los siete docentes estudiados. 

Asimismo, cabe destacar la presencia en este grupo del comportamiento 

docente que se refleja en el ítem: “Cuando nos explica una actividad nos dice para qué 

sirve y por qué es bueno hacerla”. En este caso, la valoración del alumnado es más 

coincidente con la percepción del profesorado, que pone de manifiesto en el grupo focal 

su intención de explicar los objetivos de las tareas para que sepan qué están trabajando, 

que con la realidad observada. 

También en la Tabla 34, se incluyen comportamientos sobre los que existe un 

elevado grado de acuerdo entre la valoración realizada por el alumnado y la frecuencia 

con la que están presentes en la realidad de las clases, pero en este caso ese acuerdo se 

produce en el lado negativo de valoración de la percepción y de la presencia real, es 

decir en torno a las opciones “baja” y “moderadamente baja” frecuencia de 

comportamientos de apoyo a la autonomía del alumnado. Se trata, por tanto, de ítems 

en los que se reflejan comportamientos docentes que manifiestamente precisan de una 

mejora significativa en los programas de formación del profesorado. Una necesidad de 

mejora de la formación que ya fue señalada por los propios docentes en sus 

intervenciones en el grupo focal. 
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Tabla 34 
Comportamientos con elevado grado de acuerdo en la valoración en la percepción y 
en la realidad: valoración negativa en ambos casos 

Alumnado Comportamientos docentes Profesorado 

Moderadamente 
baja 

11.Cuando estoy realizando una actividad me hace pensar 
sobre lo que estoy haciendo y por qué 

Baja 

Moderadamente 
baja 

28.Nos hace sentir que somos una parte importante del 
grupo para el buen desarrollo de la clase 

Baja 

Moderadamente 
baja 

32.Nos dice que debemos valorar nuestro trabajo por el 
placer de hacer las cosas bien, no por recibir recompensas 
o castigos 

Baja 

Moderadamente 
baja 

14.Nos hace pensar en cómo utilizar las cosas que ya 
sabemos para poder resolver nuevas actividades 

Baja 

Moderadamente 
baja 

33.Cuando surge algún conflicto con los compañeros o 
compañeras intenta que lo resolvamos por nosotros 
mismos 

Baja 

Moderadamente 
baja 

25.Nos hace pensar sobre las causas o motivos por los que 
hemos progresado más o menos 

Baja 

Moderadamente 
baja 

35.Nos sugiere cómo buscar más información por nuestra 
cuenta para conseguir mejor los objetivos de clase 

Baja 

Moderadamente 
baja 

21.Escucha con atención nuestras sugerencias sobre las 
actividades realizadas 

Baja 

Moderadamente 
baja 

20.Nos pide que busquemos diferentes alternativas para 
resolver una actividad de clase 

Moderadamente 
baja 

Moderadamente 
baja 

24.Me pone otra actividad más fácil cuando ve que no me 
sale lo que me pide 

Baja 

Moderadamente 
baja 

30.Nos propone participar en la corrección de las 
actividades realizadas por los compañeros o compañeras 

Baja 

Moderadamente 
baja 

34.Nos hace pensar sobre los aspectos más importantes de 
la actividad que acabamos de realizar 

Baja 

Baja 12.Nos ofrece la posibilidad de participar en las decisiones 
sobre las normas de funcionamiento de la clase 

Baja 

Baja 17.Me permite elegir el nivel de dificultad de las tareas Baja 

Baja 29.Nos permite modificar juegos o actividades siempre que 
se relacionen con lo que estamos aprendiendo 

Baja 

Como se puede observar, la citada tabla incluye casi la mitad de los 

comportamientos docentes presentes en la EPAACEF, lo que no hace más que volver a 

mostrar la coherencia entre percepción y realidad en cuanto a la valoración global del 

apoyo a la autonomía. En efecto, si existe una coincidencia entre la baja valoración de 

la percepción del alumnado en un elevado número de ítems y la baja frecuencia real de 

dichos comportamientos en las clases, el resultado global de “moderadamente baja” 

valoración realizada por el alumnado parece justificado y coherente con la realidad de 

lo que sucede en las clases. 
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Además, si se observa la pertenencia a una u otra dimensión o sub-escala, se 

puede apreciar que entre los comportamientos presentes en esta tabla se encuentran 

cinco (de siete) correspondientes a la dimensión de Atención y fomento de sugerencias, 

propuestas y participación activa, confirmando de nuevo que la baja percepción que 

tiene al alumnado sobre la aceptación de sugerencias por parte del docente, o sobre su 

participación en determinadas tomas de decisión, se explica desde la “baja” frecuencia 

que presentan dichos comportamientos en la realidad de la acción docente. Si además 

se tiene en cuenta que las intervenciones docentes en el grupo focal sólo reflejan 

potenciales acciones de cesión de responsabilidades y de fomento de la toma de 

decisiones, por parte del alumnado, en aspectos meramente organizativos y 

escasamente relevantes para el proceso de aprendizaje, esa explicación de la “baja” 

valoración que recibe esta dimensión, de Atención y fomento de sugerencias, 

propuestas y participación activa, es perfectamente comprensible y coherente. 

De igual modo, se puede observar que entre los comportamientos con baja 

valoración, tanto por parte del alumnado como por su frecuencia real en las clases, se 

encuentran cinco que pertenecen a la dimensión de Atención al desarrollo cognitivo y 

mata-cognitivo. Si bien son menos de la mitad, ya que en esta dimensión se incluyen 

once comportamientos diferentes, este resultado permite pensar, por un lado, en el 

potencial que han tenido los otros seis comportamientos para que la sub-escala haya 

alcanzado la valoración más alta de todas por parte del alumnado, a lo que también ha 

contribuido el hecho de que entre los seis ítems en los que coincidía una valoración 

positiva de la percepción y de la realidad se encuentran tres que pertenecen a esta 

dimensión (ver Tabla 34). Y, por otro lado, esta coincidencia permite pensar en el 

potencial que aún queda para mejorar, por medio de la formación, y para destacar las 

diferentes formas de apoyo a la autonomía desde la perspectiva del desarrollo cognitivo 

del alumnado. 

En ese sentido de mejora, conviene reflexionar sobre que, tal vez, no es 

suficiente con plantear y explicar los objetivos de las tareas tanto para que sepan qué 

están trabajando como para aclararles qué se espera de ellos y de ellas, y tratar de 

justificar por qué se hacen las cosas que propone el docente, sino profundizar en las 

estrategias para hacer pensar al alumnado sobre lo que hace y sus razones para hacerlo 

durante la propia ejecución de las tareas, lo cual, sin duda, requiere de habilidades de 

observación y de un mayor control del propio contenido y de la forma de enseñarlo. Lo 

mismo que para hacer pensar al alumnado sobre los aspectos más importantes de la 

actividad que acaba de realizar, evaluando y valorando lo que ha sucedido de forma que 

la información pueda ser utilizada en un proceso de autorregulación del aprendizaje. 

En definitiva, si bien es posible profundizar aun más en este análisis de 

coherencia entre la percepción y la realidad de los comportamientos de apoyo a la 

autonomía, el realizado hasta este momento nos permite, con la precaución ya señalada 
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al principio de este apartado, realizar dos afirmaciones que ofrecen una respuesta al 

interrogante planteado en torno al objetivo número cuatro de la investigación:  

1) En términos de la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las clases 

de Educación Física (EPAACEF), considerada como una unidad o constructo único, 

podemos concluir que existe un alto grado de coherencia entre la percepción el 

alumnado, las percepciones y concepciones expuestas por los docentes en el grupo 

focal, y la realidad de los comportamientos docentes durante el desarrollo de las clases 

impartidas, que, en su conjunto, permiten explicar la valoración de “moderadamente 

baja” frecuencia de comportamientos de apoyo a la autonomía realizada por el 

alumnado; y 

2) Este grado de coherencia se mantiene si se realiza un análisis de las cuatro 

dimensiones o sub-escalas presentes en la EPAACEF, de forma que los comportamientos 

docentes incluidos en las dos sub-escalas con menor valoración por parte del alumnado, 

y sobre las que también se producen y reflejan intervenciones menos precisas en el 

grupo focal, son también las que menor frecuencia de comportamientos presentan en 

la realidad de las clases observadas; y, al contrario, los comportamientos docentes 

incluidos en las dos sub-escalas con mayor valoración por parte del alumnado, y sobre 

los que también se producen y reflejan intervenciones más concretas (aunque escasas) 

en el grupo focal, son también las que mayor frecuencia de comportamientos presentan 

en la realidad de las clases observadas. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

Conocer la percepción del alumnado sobre el apoyo que el profesorado presta al 

desarrollo de su autonomía en las clases de Educación Física 

 La EPAACEF, como instrumento de la investigación, permite valorar desde una 

perspectiva más sistémica que en otros estudios la percepción del alumnado sobre 

los comportamientos docentes que apoyan el desarrollo de su autonomía en las 

clases de EF. 

 El alumnado, considerando la escala como un único constructo, percibe los 

comportamientos docentes de apoyo al desarrollo de su autonomía con una 

frecuencia moderadamente baja durante las sesiones de EF, aunque existen 

dimensiones de la escala con valoración más positivas. 

 De las cuatro dimensiones o subescalas de la EPAACEF, los comportamientos 

docentes relacionados con la atención a la motivación intrínseca y a los procesos 

cognitivos y metacognitivos son percibidos por el alumnado con una frecuencia 

moderadamente alta. 

 Es preocupante la percepción que el alumnado tiene de la frecuencia con la que 

aparecen comportamientos docentes ligados a la atención y fomento de sugerencias, 

propuestas y participación activa, y sobre todo, a atender a los diferentes ritmos de 

aprendizaje, tan necesarios para que el alumnado desarrolle su autonomía en los 

procesos de autorregulación del aprendizaje. 

 No existen diferencias significativas en la percepción del alumnado, ni en función del 

género ni de la edad, aunque en la dimensión de apoyo a los procesos cognitivos y 

metacognitivos, las chicas y el alumnado de mayor edad perciben una mayor 

frecuencia de comportamientos, al igual que ocurre con la dimensión de Atención y 

fomento de sugerencias, propuestas y participación activa en el caso de la edad. 

 No se produce empatía de género ya que tanto alumnas como alumnos perciben 

comportamientos más favorables de apoyo a su autonomía por parte de los 

profesores, percibiendo un estilo más controlador en las profesoras. 

 Existen dos subgrupos de docentes claramente diferenciados, el primero lo forman 

cuatro profesores que reciben una valoración de “moderadamente baja” frecuencia 

de comportamientos de apoyo a la autonomía para el conjunto de la EPAACEF; y se 

agrupan en el segundo tres docentes cuya valoración media es “moderadamente 

alta”, manteniendo dos de ellos dicha valoración en las cuatro dimensiones. 
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 Según la percepción del alumnado el perfil de docente que más apoya su autonomía 

es el docente hombre con menos de diez años de experiencia, siendo la variable del 

docente la que produce diferencias significativas en la mayor parte de los 

comportamientos docentes reflejados en la EPAACEF.  

 El alumnado percibe que, entre los comportamientos más frecuentes de los 

docentes, se encuentran aquellos en los que se observa una preocupación por la 

mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, haciéndoles partícipes de los 

objetivos, animándoles a mejorar, entendiendo el error como parte del proceso de 

aprendizaje, e involucrando al alumnado en un saber fuerte de su saber 

procedimental. 

 Los comportamientos docentes percibidos por el alumnado como los menos 

frecuentes de apoyo a su autonomía son el que les permita modificar las tareas 

aunque estén relacionadas con lo que están aprendiendo, el que puedan elegir el 

nivel de dificultad de una actividad, o el que puedan participar en las decisiones sobre 

normas de funcionamiento de la clase, siendo las chicas las más críticas o las más 

afectadas, cabiendo las dos interpretaciones. 

 

Conocer la percepción del profesorado sobre la importancia de la autonomía en los 

procesos educativos y sobre aspectos relacionados con su apoyo a la autonomía en el 

desarrollo de sus clases de Educación Física (posibilidades, dificultades, limitaciones 

que impiden dicho apoyo).  

 La autonomía en Educación y en Educación física, las cuestiones que facilitan o limitan 

llevar a cabo acciones que apoyen la autonomía en las clases, las acciones que afirma 

realizar el grupo de docentes para fomentar el apoyo de la autonomía en sus clases, 

y otras acciones que se podrían hacer para fomentar dicha autonomía, son las cuatro 

dimensiones que se establecieron tras el primer análisis de las temáticas recogidas 

en el discurso del grupo focal. 

 El profesorado considera que el apoyo al desarrollo de la autonomía del alumnado 

por parte de los diferentes niveles de organización y funcionamiento del ámbito 

educativo, como la administración educativa, el equipo directivo, el Claustro, la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, o el Departamento de EF, es fundamental 

para planificar un trabajo continuo y progresivo con el alumnado que le permita ser 

autónomo al finalizar la Etapa. 

 La preocupación mayor de los docentes está relacionada con las cuestiones que 

limitan o facilitan el apoyo a la autonomía en las clases, estando presente durante 
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todo el desarrollo del grupo focal, dedicándoles más de la mitad de las intervenciones 

a esta temática.  

 El contexto es considerado como un elemento que puede facilitar o limitar el apoyo 

a la autonomía, y en el que influyen factores como las características del grupo, una 

ratio elevada, el tiempo asignado por semana a la materia de EF, el tipo de 

instalaciones, los materiales disponibles, el número de cursos y horas de clase que 

tienen en la actualidad, o la movilidad del profesorado. 

 En cuanto al currículo, creen que es necesario que entre los objetivos quede recogido 

de forma explícita la importancia del desarrollo de la autonomía; valoran la idoneidad 

de unos contenidos sobre otros para trabajar dicha autonomía; están convencidos y 

convencidas de la necesidad del cambio hacia metodologías más activas y 

participativas; y reclaman formación para poder llevar a cabo una evaluación 

formativa unida a la tranquilidad de una calificación que se pueda justificar ante la 

administración educativa y las familias, hecho que les retrae de trabajar la 

autonomía. 

 La gran tradición en EF del uso de las metodologías tradicionales, no ayuda a 

plantearse la necesidad de apoyar la autonomía del alumnado en las clases, ni a 

pensar en que es un objetivo prioritario actualmente que exige otro tipo de 

metodología para la que solicitan formación.  

 El profesorado considera como obstáculo a vencer el papel pasivo, reproductivo, que 

el alumnado ha tenido en las metodologías directivas, y del que necesita que esté 

motivado para abandonar la zona de confort y comprometerse con tomar las riendas 

de su proceso de aprendizaje.  

 La percepción del profesorado de que se pierde mucho tiempo utilizando 

metodologías que potencien el fomento de la autonomía del alumnado, les hace 

volver a sus rutinas asociadas con una metodología más directiva, aunque admiten 

que después se va mucho más deprisa.  

 Las acciones que llevan a cabo los docentes en sus clases para fomentar la autonomía 

se relacionan con la información, el tipo de tareas,  la posibilidad de elegir, el 

proporcionar herramientas y conocimientos que puedan ayudar al alumnado a ser 

más autónomo, y la evaluación. 

 Las nuevas posibilidades que propone el profesorado para fomentar la autonomía 

coinciden en gran medida con las acciones que dicen llevar a cabo, salvo el buscar 

información de forma crítica, la utilización del móvil como recurso en las clases para 

motivar al alumnado y la planificación de las estrategias de aprendizaje ligadas al 

apoyo de la autonomía. La falta de otras propuestas puede ser debida al 
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desconocimiento de aspectos relacionados con el apoyo de la autonomía del 

alumnado. 

 El grupo de profesoras y profesores es consciente de su debilidad en cuanto a la 

necesidad de formación para poder desarrollar el apoyo de la autonomía del 

alumnado en el aula, pero su toma de conciencia y su predisposición para formarse, 

son razones de peso para la esperanza. 

 

Determinar el grado en el que los comportamientos docentes que favorecen el 

fomento de la autonomía del alumnado tienen presencia en el contexto real de las 

clases de Educación Física. 

 Considerando el sistema de categorías como un único bloque, los comportamientos 

de apoyo a la autonomía del alumnado llevados a cabo por el profesorado durante 

las clases de EF se dan con una frecuencia moderadamente baja. 

 De las cuatro dimensiones en las que se agrupan el sistema de categorías para la 

observación, los comportamientos docentes de apoyo a la autonomía del alumnado 

que ocupan un lugar principal son los relacionados con la atención a la motivación 

intrínseca, y al desarrollo cognitivo y metacognitivo, dándose con una frecuencia 

moderadamente alta.  

 La presencia de los comportamientos docentes relacionados con la atención a las 

sugerencias, propuestas y participación del alumnado en decisiones que afectan al 

desarrollo del proceso de enseñanza, es muy escasa; siendo más preocupante la casi 

inexistencia de los comportamientos relacionados con la atención al ritmo de 

aprendizaje del alumnado, comportamientos muy relevantes para desarrollar en el 

alumnado la competencia de Aprender a aprender. 

 Nueve son los comportamientos docentes que se dan con una “moderadamente alta” 

o “alta” frecuencia de presencia en la intervención docente; cuatro comportamientos 

más se sitúan en la categoría de “moderadamente baja” frecuencia; y, finalmente, 19 

comportamientos aparecen en la observación con una “baja” o nula presencia en las 

sesiones observadas, lo que se traduce en una preocupante falta de apoyo a la 

autonomía del alumnado. 

 Los comportamientos docentes de apoyo a la autonomía que se dan con una mayor 

frecuencia durante el desarrollo de las clases se relacionan con animarles a seguir 

intentando corregir los errores que cometen, cederles la responsabilidad sobre 

aspectos relacionados con la organización de la tarea, informarles sobre los objetivos 
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de la tarea a realizar y darles tiempo suficiente para que resuelvan las tareas 

propuestas en clase. 

 Dentro de la dimensión de Atención y fomento de sugerencias, propuestas y 

participación activa, la cesión de responsabilidad en la organización de las tareas y el 

anima a preguntar, son las dos categorías más relevantes asociadas a 

comportamientos docentes, presentando el resto de categorías de la dimensión una 

frecuencia baja o inexistente. 

 La cesión de responsabilidad se realiza por parte del profesorado con acciones que 

aunque consideramos positivas, no influyen en exceso en el desarrollo de la 

autonomía, como son la creación de grupos de trabajo, la elección del espacio para 

realizar las actividades o los materiales necesarios para las tareas, y en menor medida 

el desarrollo de calentamientos y el arbitraje.  

 Los comportamientos docentes relacionados con la dimensión de Atención a la 

motivación intrínseca son los que aglutinan un mayor número de intervenciones en 

nuestro estudio, siendo además uno de estos comportamientos el que consigue la 

presencia más alta de todos los valorados en la investigación (anima a corregir 

errores). 

 Se deduce, de la presencia prioritaria de los comportamientos docentes relacionados 

con la dimensión de Atención a la motivación intrínseca, la existencia de un discurso 

motivador, como eje de la intervención del profesorado, que condiciona 

positivamente el compromiso de aprendizaje del alumnado y favorece el fomento de 

su autonomía.  

 La Atención al ritmo de aprendizaje es la dimensión que en su conjunto presenta una 

menor frecuencia de aparición a lo largo de todas las sesiones grabadas y analizadas 

para el presente estudio.  

 Todos los comportamientos incluidos en la dimensión de Atención al ritmo de 

aprendizaje del alumnado se encuentran dentro de lo que se ha considerado de 

“baja” frecuencia, excepto el “adapta el tiempo”, constatando que el profesorado 

está pendiente del alumnado para darles el tiempo suficiente de poder realizar la 

tarea, sin presionar, y permitiendo al alumnado que se centre en la correcta 

realización respetando los diferentes ritmos de aprendizaje. 

   Los comportamientos docentes relacionados con la dimensión de Atención al 

desarrollo cognitivo y metacognitivo son, junto con los de motivación intrínseca, los 

que más atiende el profesorado participante en esta investigación.  
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 Los comportamientos docentes relacionados con la atención al desarrollo cognitivo y 

metacognitivo que aparecen con más frecuencia durante el desarrollo de las clases 

son el informar sobre el objetivo de la tarea a realizar, el comprobar si la información 

inicial de la tarea ha sido comprendida, y el hacerles pensar sobre qué hacer para 

rectificar los errores, suponiendo este último un salto cualitativo con respecto a los 

dos primeros, en lo que a la implicación cognitiva o metacognitiva se refiere. 

 Aun siendo la segunda dimensión que presenta más intervenciones, la atención que 

recibe del profesorado participante es manifiestamente mejorable a través de 

comportamientos instructivos que marcarían la diferencia entre un simple apoyo de 

bajo perfil cognitivo y un apoyo de calidad a los procesos cognitivos y metacognitivos 

del alumnado. 

 Sería deseable que este tipo de comportamientos esenciales en el camino hacia una 

autonomía en el aprendizaje a través de la autorregulación del mismo, fueran más 

atendidos por las profesoras y los profesores en sus clases, no solo en cuanto al 

conocimiento reflexivo sobre los elementos centrales en el aprendizaje (persona, 

contenido y estrategias utilizadas), sino también relacionado con la supervisión 

metacognitiva del proceso de aprendizaje (el momento o en el contexto que lo hemos 

hecho, si hemos tenido éxito o no, si deberíamos cambiar algo, etc.)  

 La variable del profesorado que imparte la clase tiene una incidencia significativa en 

los resultados derivados de la observación directa de las clases.  

 Las recomendaciones actuales sobre la metodología a utilizar en la enseñanza de los 

deportes (contenido de las UD observadas), en la línea de los modelos alternativos, 

alejados del modelo técnico tradicional, tendría que haber facilitado el camino del 

apoyo de los profesores y profesoras al fomento de la autonomía del alumnado, ya 

que el profesorado debería estar utilizando este tipo de metodología. 

 

Analizar la posible coherencia o contradicciones entre la percepción del alumnado y 

del profesorado y la observación de la intervención en el contexto real de las clases de 

EF 

 Existe un alto grado de coherencia entre la percepción del alumnado, según los 

resultados de la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las clases de 

Educación Física (EPAACEF), las percepciones y concepciones expuestas por los 

docentes en el grupo focal, y la realidad de los comportamientos docentes durante 

el desarrollo de las clases impartidas. 



Conclusiones 

 

389 

 Se mantiene el grado de coherencia entre las tres fuentes de información, aunque el 

análisis se realice aisladamente en cada una de las cuatro dimensiones o sub-escalas 

presentes en la EPAACEF. 
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CAPÍTULO 7.  LIMITACIONES Y PROSPECTIVA DE INVESTIVACIÓN 

Durante el desarrollo de esta investigación no han sido pocas las cuestiones 

sobre las que se han tenido que tomar decisiones. Sabiendo de antemano que cada una 

de las decisiones condicionarían otros aspectos del estudio y valorando en cada 

momento las distintas posibilidades teniendo en cuenta el contexto y las personas 

participantes en el mismo, en otras ocasiones ha sido durante el desarrollo del mismo 

cuando hemos ido encontrando las limitaciones.   

No obstante las dificultades, han sido una oportunidad para aprender, 

profundizar sobre ellas y plantearnos posibles investigaciones futuras. A continuación 

vamos a pasar a presentar algunas de ellas. 

Las temáticas surgidas de forma emergente del grupo focal giran en torno a un 

reducido núcleo de ideas y comportamientos, lo cual ha limitado la posibilidad de 

contrastar la percepción del profesorado con la del alumnado con profundidad, esto 

podría ampliarse llevando a cabo varias sesiones de grupo focal o entrevistas 

individuales. 

Respecto a la percepción del alumnado sobre el apoyo a la autonomía que 

proporciona el profesorado hemos obtenido información a través de la Escala de 

Percepción de Apoyo a la Autonomía en las clases de Educación Física (EPAACEF) 

respecto a la frecuencia, pero quizá se podría complementar con la utilización de otras 

técnicas más cualitativas que nos permitiese profundizar sobre su percepción.  

De los resultados y conclusiones uno de los aspectos que consideramos 

relevantes para plantear futuras líneas de investigación es la falta de formación 

declarada por el profesorado, lo cual nos lleva a plantearnos la necesidad del diseño y 

desarrollo de proyectos de formación inicial en los que se plantee cómo apoyar la 

autonomía del alumnado de forma progresiva en todas las etapas educativas. Así mismo, 

respecto a la formación permanente y continua del profesorado que muchas veces se 

ha convertido en la gran olvidada. 

En este estudio la realidad observada fue respecto a un contenido concreto, 

deporte colectivo. Otros estudios podrían ir encaminados a profundizar sobre la 

influencia que las distintas corrientes sobre la enseñanza deportiva, como las que, por 

ejemplo, se han desarrollado bajo el paraguas de la Teaching Games for Understanding 

(TGFU) pueden tener sobre el desarrollo de la autonomía del alumnado. Así como 

estudios que se adentren en la realidad de otros contenidos de Educación Física que no 

sean los contenidos deportivos. 

Partiendo de los resultados de este estudio, se podría, en un futuro, ampliar 

indagando sobre las relaciones que puedan existir entre autonomía y otros factores 
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relevantes para la enseñanza y el aprendizaje en las clases de EF, buscando respuestas 

a interrogantes sobre cómo influye la percepción del alumnado respecto al apoyo a la 

autonomía que recibe en, por ejemplo, su nivel de satisfacción con las clases de 

Educación Física y con su profesor o profesora, o cómo influye el comportamiento 

docente de apoyo a la autonomía en la percepción que el alumnado tiene de su 

competencia. 

Con todo, aunque nuestra opinión está condicionada subjetivamente y otras 

personas deberán valorarlo, las limitaciones expuestas no deberían ocultar algunas 

fortalezas de esta investigación. Entre ellas, creemos que es oportuno señalar tres.  

La primera es que el desarrollo de la investigación nos ha permitido diseñar y 

validar un instrumento que responde a la complejidad del constructo teórico de apoyo 

a la autonomía de forma más completa que otros que hemos conocido y analizado. En 

ese sentido, modestamente, creemos que constituye un producto de este estudio que 

puede ser de utilidad para otras investigaciones en nuestro contexto. 

La segunda fortaleza guarda relación con la observación de las clases de EF. En 

muy pocas investigaciones, de carácter observacional, se analizan un número tan 

elevado de sesiones desarrolladas por cada docente y, además, correspondientes a una 

unidad didáctica completa, lo que permite observar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje con entidad propia, desde su presentación inicial a su evaluación final. 

La tercera de las fortalezas es de carácter metodológico. Tampoco es habitual 

que una investigación de esta naturaleza se plantee con un enfoque cualitativo-

cuantitativo que permita contrastar las percepciones y las realidades de los 

participantes en la misma. En este caso, ese enfoque suministra una riqueza que 

creemos que debe ser destacada, aunque como ya hemos señalado no deja de tener sus 

limitaciones en el hecho de que aún se puede mejorar con una perspectiva más 

cualitativa sobre la percepción del alumnado del apoyo que el docente brinda a su 

autonomía. 
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Aebli, H. (1991). Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo. 
Madrid: Narcea. 

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., van den Berghe, L., & de Meyer, J. (2014). Fostering a 
need-supportive teaching style: Intervention effects on physical education 
teachers' beliefs and teaching behaviors. Journal of Sport & Exercise Psychology, 
36(6), 595-609. doi:10.1123/jsep.2013-0229 

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Van Keer, H., De Meyer, J., Van den Berghe, L., & 
Haerens, L. (2013). Development and evaluation of a training on need-supportive 
teaching in physical education: Qualitative and quantitative findings. Teaching and 
Teacher Education, 29, 64-75. doi:10.1016/j.tate.2012.09.001 

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Van Keer, H., & Haerens, L. (2016). Changing teachers' 
beliefs regarding autonomy support and structure: The role of experienced 
psychological need satisfaction in teacher training. Psychology of Sport and 
Exercise, 23, 64-72. doi:10.1016/j.psychsport.2015.10.007 

Aguado-Gómez, R., Díaz-Cueto, M., Hernández-Álvarez, J. L., & López-Rodríguez, A. 
(2016). Apoyo a la autonomía en las clases de educación física: Percepción versus 
realidad. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física del 
Deporte, 16(62), 183-202. doi:10.15366/rimcafd2016.62.001 

Aguado-Gómez, R., López-Rodríguez, Á, & Hernández-Álvarez, J. L. (2017). Educación 
física y desarrollo de la autonomía: La percepción del alumnado de educación 
secundaria. Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 
31, 300-305. Recuperado de 
https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/53506 

Aibar, A., Julián, J. A., Murillo, B., García-González, L., Estrada, S., & Bois, J. 
(2015).  Actividad física y apoyo de la autonomía. El rol del profesor de educación 
física. Revista de Psicología del Deporte, 24(1), 155-161. Recuperado de 
https://ddd.uab.cat/record/128722 

Aigneren, M. (2002). La técnica de recolección de información mediante grupos focales. 
La Sociología en sus Escenarios, 6, 1-32. Recuperado de http:// 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/view/1611/12
64 



Referencias 

398 

Amorose, A., Anderson-Butcher, D., Flesch, S., & Klinefelter, L. (2005). Perceived 
motivational climate and self-determined motivation in male and female high 
school athletes. Research Quarterly for Exercise and Sport, 76(1), A96-A97. 
Recuperado de 
http://search.proquest.com/docview/218508008/fulltextPDF/D3A465C7A2694DB
FPQ/1?accountid=14478 

Amoura, C., Berjot, S., Gillet, N., Caruana, S., Cohen, J., & Finez, L. (2015). Autonomy-
supportive and controlling styles of teaching: Opposite or distinct teaching styles? 
Swiss Journal of Psychology, 74(3), 141-158. doi:10.1024/1421-0185/a000156 

Andréu Abela, J. (2000). Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada. 
Manuscrito sin publicar. Recuperado de http://anthropostudio.com/wp-
content/uploads/2014/07/Andr%C3%A9u-J.-2000.-Las-t%C3%A9cnicas-de-
an%C3%A1lisis-de-contenido-una-revisi%C3%B3n-actualizada..pdf 

Anguera Argilaga, M. T. (1983). Manual de prácticas de observación. México: Trillas. 
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participación del alumnado desde un modelo socio-cultural del conocimiento 
escolar. Barcelona: INDE. 

Sierens, E., Vansteenkiste, M., Goossens, L., Soenens, B., & Dochy, F. (2009). The 
synergistic relationship of perceived autonomy support and structure in the 
prediction of self-regulated learning. British Journal of Educational Psychology, 
79(1), 57-68. doi:10.1348/000709908X304398 

Skinner, E. A., & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal effects 
of teacher behavior and student engagement across the school year. Journal of 
Educational Psychology, 85(4), 571-581. doi:10.1037/0022-0663.85.4.571 

Skjong, R., & Wentworth, B. H. (2001). Expert judgment and risk perception. The 
Eleventh International Offshore and Polar Engineering Conference, Stavanger, 
Norway, 1, 537-544.  

Soenens, B., Sierens, E., Vansteenkiste, M., Dochy, F., & Goossens, L. (2012). 
Psychologically controlling teaching: Examining outcomes, antecedents, and 
mediators. Journal of Educational Psychology, 104(1), 108-120. 
doi:10.1037/a0025742 



Referencias 

418 

Spruce, R., & Bol, L. (2015). Teacher beliefs, knowledge, and practice of self-regulated 
learning. Metacognition and Learning, 10(2), 245-277. doi:10.1007/s11409-014-
9124-0 

Standage, M., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2003). A model of contextual motivation in 
physical education: Using constructs from self-determination and achievement goal 
theories to predict physical activity intentions. Journal of Educational Psychology, 
95(1), 97-110. doi:10.1037/0022-0663.95.1.97 

Standage, M., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2005). A test of self-determination theory in 
school physical education. British Journal of Educational Psychology, 75(3), 411-
433. doi:10.1348/000709904X22359 

Stefanou, C. R., Perencevich, K. C., DiCintio, M., & Turner, J. C. (2004). Supporting 
autonomy in the classroom: Ways teachers encourage student decision making and 
ownership. Educational Psychologist, 39(2), 97-110. 
doi:10.1207/s15326985ep3902_2 

Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (2002). Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y 
procedimientos para desarrollar la Teoría Fundamentada. Medellín: Universidad de 
Antioquia. 

Stutchbury, K., & Fox, A. (2009). Ethics in educational research: Introducing a 
methodological tool for effective ethical analysis. Cambridge Journal of Education, 
39(4), 489-504. doi:10.1080/03057640903354396 

Tainta-Sánchez, P. (2003). Enseñanza estratégica y aprendizaje autónomo: Un estudio 
de campo a partir de entrevistas de profesores de ESO. Estudios sobre Educación, 
5, 191-209. Recuperado de 
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/8537/1/Notas%20Nf.pdf 

Taylor, I. M., & Ntoumanis, N. (2007). Teacher motivational strategies and student self-
determination in physical education. Journal of Educational Psychology, 99(4), 747-
760. doi:10.1037/0022-0663.99.4.747 

Taylor, I. M., Ntoumanis, N., & Smith, B. (2009). The social context as a determinant of 
teacher motivational strategies in physical education. Psychology of Sport and 
Exercise, 10(2), 235-243. doi:10.1016/j.psychsport.2008.09.002 

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos de 
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Anexo 1. Información sobre las personas expertas que participaron en la validación del 

cuestionario 

 

 Experiencia 
investigadora 

Experiencia en el 
ámbito de la 

CAFyD 

Experiencia 
docente en la 

enseñanza de la 
EF 

Formación 
académica 

Experiencia en 
diseño y 

validación de 
instrumentos 

ciencias sociales 
 

Exp 1 si si si Doctor si 

Exp 2 si si si Doctor si 

Exp 3 si si si Licenciado no 

Exp 4 si si si Doctora si 

Exp 5 si si si Doctor si 

Exp 6 si si si Doctor si 

Exp 7 si si si Doctora si 

Exp 8 no si si Licenciado no 

Exp 9 si si si Doctor si 

Exp 10 si si si Licenciado si 

Exp 11 si si si Doctor si 

Exp 12 no si si Licenciado no 

Exp 13 si si si Licenciada si 
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Anexo 2. Cuestionario estudio piloto 

 

 

 
Facultad de formación de profesorado y educación 

 

Departamento de Educación física, deporte y motricidad humana 

 

 

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 
 
 

 
 

 

A través de las preguntas de este cuestionario queremos conocer tu opinión sobre 
diferentes cuestiones relacionadas con lo que hace tu profesor o profesora en la clase de 
Educación Física. Sólo tienes que poner una “X” en cada apartado. 

El cuestionario es anónimo, por lo que nadie sabrá lo que tú contestes. También te pedimos 
que respondas lo que tú piensas, y no hables ni te fijes en lo que otra persona esté 
contestando. 

Antes de contestar a cada una de las preguntas del cuestionario es muy importante que 
primero leas atentamente la pregunta y pienses en cuando tú estás en la clase de Educación 
Física. 

Si no entiendes alguna de las preguntas, o tienes alguna duda, dirígete a la persona que te 
ha entregado el cuestionario y pídele que te explique la pregunta o que aclare tu duda. 

Responde a todas las preguntas de forma ordenada, y al terminar repasa el cuestionario 
asegurándote de que no te has saltado ninguna. 

 

Muchas gracias por tu colaboración 
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¿En qué curso estás? 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

    

 

 
 

Mi profesor o profesora en las clases de Educación física: 

Ítems Nunca 
Pocas 

veces 

Bastantes 

veces 
Siempre 

1. Nos anima a hacer preguntas sobre las dudas que tenemos para 
resolver las actividades que estamos trabajando 

    

2. Valora mi esfuerzo personal con independencia del resultado 
    

3. Me anima a seguir intentando corregir los errores cuando los 
cometo 

    

4. Nos hace preguntas para saber si hemos entendido bien lo que 
tenemos que hacer 

    

5. Me pone otra actividad más difícil cuando ve que ya me sale bien la 
actividad que estoy haciendo 

    

6. Nos ayuda a distinguir lo que es más importante de la actividad de lo 
que no lo es 

    

7. Nos hace pensar sobre las causas de los errores que estamos 
cometiendo 

    

8. Cuando estoy realizando una actividad me hace pensar sobre lo que 
estoy haciendo y por qué 

    

Mi profesor o profesora en las clases de Educación física: 

Ítems 
Nunca 

Pocas 

veces 

Bastantes 

veces 
Siempre 

9. Nos ofrece la posibilidad de participar en las decisiones sobre las 
normas de funcionamiento de la clase 

    

¿Cuántos años tienes? 
12 13 14 15 16 17 

      

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

¿Eres…? 
Un chico Una chica 

  

 (1) (2) 
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10. Me anima  recordándome lo que he mejorado hasta ahora     

11. Nos hace pensar en cómo utilizar las cosas que ya sabemos para 
poder resolver nuevas actividades 

    

12. Le da más importancia a que me supere a mí mismo que a superar a 
los demás 

    

13. Comenta con nosotros los objetivos de las actividades que vamos a 
realizar 

    

14. Me permite elegir el nivel de dificultad de las tareas     

15. Me hace pensar sobre qué hacer para rectificar los errores que 
cometo 

    

16. Valora nuestros errores como algo que puede pasar cuando estamos 
aprendiendo,  sin hacernos sentir culpables 

    

 

 

Mi profesor o profesora en las clases de Educación física: 

Ítems Nunca 
Pocas 

veces 

Bastantes 

veces 
Siempre 

17. Nos pide que busquemos diferentes alternativas para resolver una 
actividad de clase 

    

18. Escucha con atención nuestras sugerencias sobre las actividades 
realizadas 

    

19. Cuando nos explica una actividad nos dice para qué sirve y por qué 
es bueno hacerla 

    

20. Cuando me corrige valora mis mejoras personales sin compararme 
con lo que mejoran los demás 

    

21. Me pone otra actividad más fácil cuando ve que no me sale lo que 
me pide 

    

22. Nos hace pensar sobre las causas o motivos por los que hemos 
progresado más o menos 

    

23. Se preocupa por nuestros problemas y sensaciones 
    

24. Cuando estamos atascados en una actividad, nos ayuda a 
encontrar soluciones ofreciéndonos diferentes alternativas 

    

25. Nos hace sentir que somos una parte importante del grupo para el 
buen desarrollo de la clase 
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Mi profesor o profesora en las clases de Educación física: 

Ítems Nunca 
Pocas 

veces 

Bastantes 

veces 
Siempre 

26. Nos permite modificar juegos o actividades siempre que se 
relacionen con lo que estamos aprendiendo 

    

27. Nos propone participar en la corrección de las actividades 
realizadas por los compañeros  

    

28. Nos da tiempo suficiente para que resolvamos las actividades 
planteadas en clase 

    

29. Nos dice que debemos valorar nuestro trabajo por el placer de 
hacer las cosas bien, no por recibir recompensas o castigos 

    

30. Cuando surge algún conflicto con los compañeros o compañeras 
intenta que lo resolvamos por nosotros mismos 

    

31. Nos hace pensar sobre los aspectos más importantes de la 
actividad que acabamos de realizar 

    

32. Nos sugiere cómo buscar más información por nuestra cuenta para 
conseguir mejor los objetivos de clase 

    

33. Nos ofrece que seamos nosotras y nosotros quienes tomemos 
decisiones sobre aspectos como la creación de los grupos de 
trabajo, el espacio para realizar las actividades, o los materiales 
con las que las realizamos… 

    

34. Nos ayuda a reflexionar sobre lo que hemos aprendido dejándonos 
tiempo para comentar o responder a sus preguntas 

    

 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Cuestionario final 

 

 

 
Facultad de formación de profesorado y educación 

 

Departamento de Educación física, deporte y motricidad humana 

 

 

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 
 
 

 
 

 

A través de las preguntas de este cuestionario queremos conocer tu opinión sobre diferentes 
cuestiones relacionadas con la clase de Educación Física y con lo que hace tu profesor o 
profesora en las clases. También nos gustaría saber lo que piensas sobre algunas cuestiones 
relacionadas con tu vida fuera de las clases de EF, y con las actividades físico-deportivas que 
realizas.  

Antes de contestar a cada una de las preguntas del cuestionario es muy importante que 
primero leas atentamente la pregunta y pienses en lo que te estamos preguntando. Luego 
sólo tienes que poner una “X” marcando la opción que vas eligiendo.  

El cuestionario es anónimo, por lo que nadie sabrá lo que tú contestes. Te pedimos que 
respondas lo que tú piensas, y no hables ni te fijes en lo que otra persona esté contestando. 

Si no entiendes alguna de las preguntas, o tienes alguna duda, dirígete a la persona que te ha 
entregado el cuestionario y pídele que te explique la pregunta o que aclare tu duda. 

Responde a todas las preguntas de forma ordenada, y al terminar repasa el cuestionario 
asegurándote de que no te has saltado ninguna. 

 

Muchas gracias por tu colaboración 
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Mi profesor o profesora en las clases de Educación física: 

 Nunca 
Pocas 

veces 

Bastante

s veces 
Siempre 

4. Nos anima a hacer preguntas sobre las dudas que 
tenemos para resolver las actividades que estamos 
trabajando 

1 2 3 4 

5. Valora mi esfuerzo personal con independencia del 
resultado 

1 2 3 4 

6. Me anima a seguir intentando corregir los errores 
cuando los cometo 

1 2 3 4 

7. Nos hace preguntas para saber si hemos entendido 
bien lo que tenemos que hacer 

1 2 3 4 

8. Me pone otra actividad más difícil cuando ve que ya 
me sale bien la actividad que estoy haciendo 

1 2 3 4 

9. Nos ayuda a distinguir lo que es más importante de la 
actividad de lo que no lo es 

1 2 3 4 

10. Nos hace pensar sobre las causas de los errores que 
estamos cometiendo 

1 2 3 4 

11. Cuando estoy realizando una actividad me hace 
pensar sobre lo que estoy haciendo y por qué 

1 2 3 4 

Mi profesor o profesora en las clases de Educación física: 

 Nunca 
Pocas 

veces 

Bastante

s veces 
Siempre 

12. Nos ofrece la posibilidad de participar en las decisiones 
sobre las normas de funcionamiento de la clase 

1 2 3 4 

13. Me anima  recordándome lo que he mejorado hasta ahora 1 2 3 4 

14. Nos hace pensar en cómo utilizar las cosas que ya sabemos 
para poder resolver nuevas actividades 

1 2 3 4 

1. ¿Cuántos años tienes? 
12 13 14 15 16 17 18 

       

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2. ¿Eres…? 
Un chico Una chica 

  

 (1) (2) 

3. ¿En qué curso estás? 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

    



Anexos 

432 

15. Le da más importancia a que me supere a mí mismo que a 
superar a los demás 

1 2 3 4 

16. Comenta con nosotros los objetivos de las actividades que 
vamos a realizar 

1 2 3 4 

17. Me permite elegir el nivel de dificultad de las tareas 1 2 3 4 

18. Me hace pensar sobre qué hacer para rectificar los errores 
que cometo 

1 2 3 4 

19. Valora nuestros errores como algo que puede pasar 
cuando estamos aprendiendo,  sin hacernos sentir 
culpables 

1 2 3 4 

 

Mi profesor o profesora en las clases de Educación física: 
 

 Nunca 
Pocas 

veces 

Bastantes 

veces 
Siempre 

20. Nos pide que busquemos diferentes alternativas para 
resolver una actividad de clase 1 2 3 4 

21. Escucha con atención nuestras sugerencias sobre las 
actividades realizadas 1 2 3 4 

22. Cuando nos explica una actividad nos dice para qué sirve 
y por qué es bueno hacerla 1 2 3 4 

23. Cuando me corrige valora mis mejoras personales sin 
compararme con lo que mejoran los demás compañeros 
o compañeras 

1 2 3 4 

24. Me pone otra actividad más fácil cuando ve que no me 
sale lo que me pide 1 2 3 4 

25. Nos hace pensar sobre las causas o motivos por los que 
hemos progresado más o menos 1 2 3 4 

26. Se preocupa por nuestros problemas y sensaciones 
1 2 3 4 

27. Cuando estamos atascados en una actividad, nos ayuda 
a encontrar soluciones ofreciéndonos diferentes 
alternativas 

1 2 3 4 

28. Nos hace sentir que somos una parte importante del 
grupo para el buen desarrollo de la clase 1 2 3 4 

 

Mi profesor o profesora en las clases de Educación física: 

 Nunca 
Pocas 

veces 

Bastantes 

veces 
Siempre 

29. Nos permite modificar juegos o actividades siempre 
que se relacionen con lo que estamos aprendiendo 

1 2 3 4 
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30. Nos propone participar en la corrección de las 
actividades realizadas por los compañeros o 
compañeras 

1 2 3 4 

31. Nos da tiempo suficiente para que resolvamos las 
actividades planteadas en clase 

1 2 3 4 

32. Nos dice que debemos valorar nuestro trabajo por el 
placer de hacer las cosas bien, no por recibir 
recompensas o castigos 

1 2 3 4 

33. Cuando surge algún conflicto con los compañeros o 
compañeras intenta que lo resolvamos por nosotros 
mismos 

1 2 3 4 

34. Nos hace pensar sobre los aspectos más importantes 
de la actividad que acabamos de realizar 

1 2 3 4 

35. Nos sugiere cómo buscar más información por 
nuestra cuenta para conseguir mejor los objetivos de 
clase 

1 2 3 4 

36. Nos ofrece que seamos nosotras y nosotros quienes 
tomemos decisiones sobre aspectos como la creación 
de los grupos de trabajo, el espacio para realizar las 
actividades, o los materiales con las que las 
realizamos… 

1 2 3 4 

37. Nos ayuda a reflexionar sobre lo que hemos 
aprendido dejándonos tiempo para comentar o 
responder a sus preguntas 

1 2 3 4 

 
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexo 4. Consentimiento informado dirección del centro educativo 

 

 

 

Sr D. XXXXX 
IES XXX 

7 de octubre de 2013 

Estimado Director:  

Desde el Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de 
la Universidad Autónoma de Madrid, se está llevando a cabo una investigación 
relacionada con la calidad de la enseñanza en las sesiones de Educación Física. 

El IES xxxx ha sido seleccionado para participar en este proyecto de 
investigación, que versa sobre la autonomía en las clases de Educación Física, y que 
tiene por finalidad, investigar sobre los factores del comportamiento instructivo del 
docente que pueden fomentar la autonomía del alumnado en las clases de Educación 
Física.   

Para poder llevar a cabo dicha investigación se necesita realizar un proceso de 
observación de las sesiones de Educación Física, así como una encuesta dirigida al 
profesorado y al alumnado participante, intentando contrastar desde diferentes 
perspectivas cómo se percibe el desarrollo de la autonomía del alumnado en las 
sesiones de Educación Física. 

Nos dirigimos a usted con motivo de solicitarle su autorización para desarrollar 
dicho proceso de investigación en el centro educativo que usted dirige.  

Le informamos también que con el propósito de guardar la integridad de los 
participantes y del centro, el equipo de investigación se compromete a mantener el 
anonimato de todos los involucrados en el informe final de la investigación. En este 
sentido, toda la información obtenida será de carácter confidencial, no identificando ni 
al centro educativo ni a los participantes. La información recabada de las grabaciones y 
documentos del estudio serán custodiados y empleados exclusivamente para la 
realización de la presente investigación. 

Agradeciendo de antemano su atención y disposición a colaborar en esta 
investigación, quedamos a la espera de la confirmación de su permiso para desarrollar 
el estudio en el IES xxx. 

Se despide atentamente 

 
 
 
 
Raquel Aguado Gómez 
raquel.aguado@uam.es 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/home.htm
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Anexo 5. Consentimiento informado del profesorado 

 

 

    

 

Estimado profesor o profesora:  

Desde el Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de 
la Universidad Autónoma de Madrid, se está llevando a cabo una investigación 
relacionada con la calidad de la enseñanza en las sesiones de Educación Física. 

Para poder llevar a cabo dicha investigación se necesita realizar un proceso de 
observación y grabación de las sesiones de Educación Física, así como un grupo de 
discusión con el profesorado participante y un cuestionario al alumnado, intentando 
contrastar desde diferentes perspectivas cómo se percibe la intervención del docente 
en las sesiones de Educación Física. Dicho proceso se realizará durante los cursos 
2013-2015. 

Nos dirigimos a usted con motivo de solicitarle su colaboración y autorización 
para desarrollar dicho proceso de investigación. Para ello, solicitamos su firma en el 
escrito adjunto de consentimiento informado, aceptando participar en el estudio. Si en 
cualquier momento del desarrollo de la investigación decide no continuar con la 
colaboración, sólo tendrá que comunicarlo al personal investigador. 

Le informamos también que en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 con el 
propósito de guardar la integridad de los participantes y del centro educativo, el equipo 
de investigación se compromete a mantener el anonimato de todos los involucrados en 
el informe final de la investigación. En este sentido, toda la información obtenida será 
de carácter confidencial, no identificando ni al centro educativo ni a los participantes. La 
información recabada de las grabaciones y documentos del estudio serán custodiados 
y empleados exclusivamente para la realización de la presente investigación. 

Asimismo, nos comprometemos a proporcionar información sobre los principales 
resultados de la investigación a los docentes que participen en la misma y así nos lo 
soliciten. El informe se realizará de forma personal y se entregará al finalizar el estudio. 

Agradeciendo de antemano su atención y disposición a colaborar en esta 
investigación. 

Un cordial saludo. 

 

 
 
Raquel Aguado Gómez 
raquel.aguado@uam.es 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/home.htm
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PROFESORADO 

 

 

D./Dña. _____________________________________________,  profesor o 

profesora de Educación Física, he sido adecuadamente informado o informada de las 

condiciones de participación en el Proyecto de Investigación relacionado con la calidad de 

la enseñanza en las sesiones de Educación Física y acepto que se obtengan los datos 

correspondientes con los fines de la investigación de los cuales he sido previamente 

informado. 

Madrid, a 7 de Octubre de 2013 

 

 

Fdo.: 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PROFESORADO 

 
D./Dña. _____________________________________________,  profesor o 

profesora de Educación Física, he sido adecuadamente informado o informada de las 

condiciones de participación en el Proyecto de Investigación relacionado con la calidad de 

la enseñanza en las sesiones de Educación Física y acepto que se obtengan los datos 

correspondientes con los fines de la investigación de los cuales he sido previamente 

informado. 

Madrid, a 7 de Octubre de 2013 

 

 

 

Fdo.: 
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Anexo 6. Consentimiento informado de madre, padre, tutora o tutor legar 

 

 

 

Estimados padres, madres, tutores o tutoras: 

El objeto de esta carta es el de informarles de la participación del Instituto en una 
investigación, cuya finalidad es estudiar los factores del comportamiento instructivo del 
docente que pueden fomentar la autonomía del alumnado en las clases de Educación 
Física. 

La investigación está avalada por el Departamento de Educación Física, Deporte 
y Motricidad Humana de la Universidad Autónoma de Madrid, siendo su investigadora 
principal la profesora Raquel Aguado Gómez. 

La colaboración que requerimos por su parte es la de dar el consentimiento para 
que su hija o hijo participe en este estudio. El equipo investigador se compromete tanto 
a la confidencialidad de la información obtenida, no identificando ni al centro educativo 
ni a los participantes, como al empleo exclusivo de la información recabada de las 
grabaciones y documentos del estudio, para la realización de la presente investigación. 

  Nuestro centro entiende de gran importancia la colaboración de nuestro 
alumnado en este proyecto y nos resultaría muy grato que consideraran su participación. 
Si así lo deciden deben firmar el “consentimiento informado” que se les presenta. 

 

 

 

 

Yo,………………………………………………………..con 

DNI…………………….., padre/madre y/o tutor/a legal del 

alumno/a…………………………………………..., le autorizo a colaborar en este proyecto 

de investigación, de acuerdo con los términos expresados en este documento. 

 En..…………………, a……..de……………….de 2013 

 

 

 

 

Fdo: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/home.htm
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Anexo 7. Transcripción del grupo focal 

Anexo 8. Transcripciones de la observación del profesorado 



 

 



 



 

En este estudio se analiza la percepción del profesorado sobre su apoyo a la autonomía del 
alumnado, la percepción del alumnado con relación a la práctica instructiva de los docentes 
respecto al desarrollo de la autonomía en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y cómo son 
los comportamientos instructivos docentes que fomentan la autonomía del alumnado 
durante sus clases de Educación Física (EF). 

Han participado en el estudio 7 docentes (4 hombres y 3 mujeres) de Educación Física (EF) y 
721 estudiantes (347 chicas y 374 chicos) de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

La investigación presenta un enfoque mixto, con análisis y discusión de información de 
naturaleza cuantitativa y cualitativa. Con el objeto de obtener esa información, para el 
alumnado se ha aplicado la Escala de Percepción de Apoyo a la Autonomía en las clases de 
Educación Física (EPAACEF), diseñada y validada para este estudio, y, para el profesorado se 
ha realizado un grupo focal, y se han observado y grabado audiovisualmente todas las 
sesiones de una Unidad Didáctica de cada docente participante. 

Los resultados muestran que existe un alto grado de coherencia entre la percepción el 
alumnado, las percepciones y concepciones expuestas por el profesorado en el grupo focal y 
la realidad de los comportamientos docentes observados durante el desarrollo de las clases.  
Como conclusión general, se señala la moderadamente baja frecuencia con la que se perciben 
y se realizan comportamientos docentes de apoyo al desarrollo de la autonomía del alumnado 
en las clases de EF, mostrando el profesorado una conciencia de esa realidad, que le atribuyen 
a la falta de formación y a las condiciones curriculares en las que se desarrolla la EF. 
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