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RESUMEN 
 
El presente trabajo es un estudio novedoso que pretende determinar en qué grado el 

profesorado de Educación Física participante en el programa de Deporte Inclusivo en la 

Escuela (DIE) utiliza el estilo de apoyo a la autonomía o el estilo controlador a la hora de 

llevar a cabo este programa educativo en su programación de aula. El trabajo se basa en 

la observación de la enseñanza a través de la identificación de ejemplos concretos y 

reales de diez docentes, observando su actuación en el aula, para determinar posibles 

diferencias entre la interacción de estos diez docentes con alumnos con discapacidad y 

alumnos sin discapacidad, y posibles diferencias entre las sesiones de carácter ordinario 

e inclusivo. Diez sesiones de EF de 10 profesores participantes en el DIE durante el curso 

2017/2018 se grabaron y se codificaron en intervalos de 5 minutos para evaluar la 

concurrencia de 21 conductas de enseñanza de apoyo a la autonomía, otorgando para 

cada ítem una calificación global sobre una escala de frecuencia de cuatro puntos, que 

va desde 0 (nunca observado), 1 (observado a veces), 2 (observado a menudo), a 3 

(observado todo el tiempo), siguiendo el estudio de Haerens et al., (2013). 11 de los 21 

ítems observados, lo cual representa el 52,38%, obtienen un valor medio superior al 1,5; 

si a éstos unimos las 3 preguntas destinadas al fomento de la autonomía la media 

quedaría en 45,83%, además ninguna de estas preguntas obtiene una calificación de 1,5 

o superior, y solo el 19,05% de los ítems obtendría una calificación por encima de 2, 

valor con el que podríamos indicar que existe apoyo a la autonomía. Los resultados 

mostraron que los docentes observados aportaron instrucciones verbales claras, son 

cercanos, ya que llaman a los alumnos por su nombre cuando se dirige a ellos y se 

encuentran próximos con el alumnado. En cambio, y en general, los docentes 

observados no atienden a la diferencia de niveles, ni animaron a los alumnos a seguir 

intentando las actividades propuestas y que de algún modo no conseguían realizarlas de 

forma correcta y que por ello en ocasiones cejaban en su empeño. Se concluye que los 

docentes observados no basaron su enseñanza en un estilo de apoyo a la autonomía, y 

siguieron utilizando estilos más tradicionales de enseñanza, de tipo controlador. 
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ABSTRACT 
 

This assignment is an innovative study to determine in which grade the lecturers of 

Physical Education involved in the Inclusive Sport’s program in DIE School, uses a 

supportive approach encouraging autonomy or a controlling style when carrying out this 

educational programme in their lectures. The assignment is based in the observation of 

teaching through the identification of specific and real examples of ten lecturers. 

Observing its performance in the class we can determine possible differences among 

their interactions with alumni with and without disability and possible divergences 

between inclusive and ordinary classes. 10 sessions of physical education of 10 lecturers 

participating in the DIE during academic year 2017/2018 were recorded and codified in 

ranges of 5 minutes to assess the concurrence of 21 teaching behaviours of supportive 

approach encouraging autonomy giving to each item a global mark over a frequency 

scale or 4 points. These range from 0 (non observed) 1 (rarely observed), 2 (frequently 

observed), to 3 (continuous observation) following the study of Haerens et al., (2013). 

11 of the 21 items observed, which represents 52.38%, obtain an average value higher 

than 1.5; if we add the 3 questions to the autonomy promotion, the average would be 

45.83%, nor will any of these questions obtain a grade of 1.5 or higher, and only 19.05% 

of the items would obtain a qualification. above 2, value with which we could indicate 

that there is support for autonomy. The result showed that the lecturers observed 

provided clear verbal instructions where approachable (as the call their alumni by name 

when talking to them) and close to the students. However, generally they did not pay 

attention to difference of level or encourage the students to keep trying the proposed 

activities that were not carried out in an appropriate manner a for which occasionally 

the students gave up. The conclusion is that lectures observed did not base its teaching 

approach in encouraging autonomy and kept on using more traditional teaching styles, 

with a controlling approach. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Existen una multitud de manifestaciones en relación a la Actividad Física 

Adaptada que demuestran los beneficios de la práctica deportiva en su forma inclusiva 

(Ozmun y Haute, 1994), que sugieren llevar a cabo investigaciones para profundizar en 

el tema desde un planteamiento experimental, debido a que las variables influyentes en 

la enseñanza lo convierten en un proceso complejo (Cuéllar y Delgado-Noguera, 2000).  

Esta inquietud junto al interés mostrado por instituciones, tanto del ámbito privado, 

como público, favorece la oportunidad y la necesidad de concebir un proyecto común 

donde unir diferentes perspectivas. Gracias a esto se creó la Cátedra “Fundación 

Sanitas” de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), uniendo fuerzas la Universidad 

Politécnica de Madrid y la Fundación Sanitas en 2009. 

Dentro de los muchos proyectos, conocimientos, prácticas e investigaciones 

apoyadas en la actividad física y los deportes adaptados encaminados al beneficio de las 

personas con algún tipo de discapacidad, la CEDI creó el programa de” Deporte Inclusivo 

en la Escuela” (DIE), en el curso 2012/2013 con el fin de sensibilizar y concienciar desde 

el ámbito educativo al alumnado sin discapacidad y al profesorado, buscando un 

enfoque que se encuentre apoyado legislativamente, ya que la complejidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se multiplica al existir un gran desconocimiento en 

relación al tratamiento de los alumnos con discapacidad en clase de Educación Física 

(EF). También es necesario destacar que es escasa la oferta de formación específica para 

el profesorado de EF que facilite unas adaptaciones reales de los objetivos a la práctica 

diaria de la asignatura, de manera que se rompan barreras y aparezcan elementos 

facilitadores para el proceso de inclusión (Ocete, 2016). 

Todos estos factores, condicionantes de la inclusión en la escuela, junto con mi 

propia motivación personal en este ámbito, y el interés despertado a raíz de la 

realización de este máster , me han motivado a querer ahondar en las intervenciones 

actuales y en los efectos que el programa DIE está causando en el profesorado que está 

participando en el programa puesto en marcha por la CEDI, esperando que este trabajo 
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pueda aportar datos reales, útiles y fiables que ayuden a mejorar el contexto educativo 

en torno a la Educación Física Inclusiva (EFI). 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Actitudes hacia la discapacidad y su papel en la inclusión de 
alumnos con discapacidad 

 

El sistema educativo debe fomentar, generar y reproducir conocimientos, 

hábitos y valores, y es necesario para ello la intervención de un docente especializado y 

bien formado, que sepa seleccionar las técnicas y estrategias más beneficiosas para el 

alumno en todas sus intervenciones educativas, y además todas estas han de estar 

socialmente justificadas, ya que en el proceso educativo se han de elaborar diferentes 

estrategias aplicables para poder implementar patrones que orienten los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (Escámez, 1986). Por todo esto es muy importante el papel del 

docente como agente principal implicado en la facilitación de la inclusión de los alumnos 

con discapacidad en la EF.  

2.1.1 El rol del profesor en la inclusión de alumnos con discapacidad 

 

El docente tiene la capacidad de influir de una manera muy significativa en el 

alumnado, y por ello su actitud y personalidad es fundamental en el proceso de 

enseñanza, teniendo que elegir muy bien los valores a transmitir y propiciando 

situaciones idóneas para que se produzca interacción entre el alumnado con 

discapacidad y sin discapacidad. Por ello es necesario encontrar en las aulas a docentes 

preparados para la inclusión, y esto significa un avance pedagógico muy importante en 

el ámbito de la enseñanza, puesto que una de las principales críticas que se repiten 

constantemente relacionada con la inclusión de alumnos con discapacidad es la actitud 

del profesorado hacia la propia inclusión (Ocete, 2016). 

El docente ha de tener una actitud positiva y facilitadora para que la inclusión en 

EF del alumnado con necesidades educativas especiales sea todo un éxito, puesto que 

como acabamos de ver es uno de los principales factores de influencia en el éxito de la 

inclusión. Para ello el docente puede servirse de los compañeros como recurso muy 

valioso, pero ha de tener en cuenta que éstos actuaran de forma positiva si antes han 

visto esta actitud en el profesor (Ocete, 2016).  
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Existen 3 factores diferentes que influyen de forma muy significativa en la actitud 

del profesorado en relación a la inclusión de los alumnos con discapacidad, y estos son 

(Avramidis y Norwich, 2012):  

1 Variables relacionadas con el alumno (tipo de discapacidad, problemas 

educativos asociados). 

2 Variables relacionadas con el propio docente (atributos y personalidad). 

3 Variables relacionadas con el ámbito educativo. 

a) Apoyos físicos (recursos y espacios, materiales adaptados, 

equipaciones, etc.). 

b) Apoyos Humanos (compañeros, voluntarios, auxiliares, 

profesionales y especialistas). 

Tenemos que tener claro que, aunque nos sirvamos de todos los apoyos y 

estrategias posibles de intervención no tenemos el éxito asegurado en la inclusión 

debido a que existen muchos factores de naturaleza externa que no podemos controlar 

y muchos factores socio-culturales implicados (Fernández et al., 2012), por ello debemos 

entender cómo se aborda la enseñanza inclusiva en las aulas a través de la observación 

del profesorado, para poder dar las herramientas necesarias para que la intervención 

con los alumnos sea satisfactoria. 

 

2.2 EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL Y SU ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 

Para comenzar nos centraremos en los procesos inclusivos de los alumnos con 

algún tipo de discapacidad viéndolo desde un punto de vista legislativo, desde el cual se 

abarcan diferentes puntos de referencia en torno a la necesidad de promover una 

inclusión para las personas con algún tipo de discapacidad en el ámbito de la educación, 

y, por ende, en el de la EF. 

A nivel internacional podemos encontrar la Declaración de Salamanca (1995) 

cuyo eje principal es la “educación para todos”, basándose en la colaboración y en el 

principio de integración, de manera que se pueda desempeñar una total igualdad en el 
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ámbito educativo. En este mismo nivel encontramos en el artículo 24 de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006) el derecho 

a la educación de las personas con discapacidad, sin que por ello exista ningún tipo de 

discriminación, y que se encuentren en igualdad de oportunidades que el resto, y exige 

a los Estados el deber de asegurar un tipo de sistema de enseñanza que promueva la 

inclusión. Mucho antes, en 1978, la UNESCO establece específicamente en el área de EF 

que tiene que ser una asignatura accesible para todos los discentes, puesto que el 

alumnado tiene el total derecho de poder conseguir los objetivos planteados para la EF 

y del deporte en general, y además se consideran estos objetivos primordiales para el 

enriquecimiento general del alumno. 

Desde el punto de vista legislativo a nivel nacional tenemos recogida en la norma 

suprema del ordenamiento jurídico español, la Constitución Española de 1978, en su 

Título I, Capítulo segundo, Sección 1.ª De los derechos fundamentales y las libertades 

públicas, artículo 27: 

1. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales. 

Y más tarde en el artículo 49 se recoge que:  

“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 

integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la 

atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute 

de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.” (CE, art. 49). 

 

Es necesario destacar que la educación en España es obligatoria entre los 6 y los 

16 años, y por lo tanto es deber inherente de las partes implicadas en el sistema 

educativo el ofertar soluciones a todo estudiante sin que existan exclusiones (Velázquez, 

2015). 

La EF, el deporte y la educación para la salud (antes sanitaria en la CE, 1978) han 

de ser promovidos por los poderes públicos, de manera que se encuentren incluidos en 
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al programa general de la enseñanza, y de forma obligatoria para todos los grados y 

niveles educativos, prestando especial atención a las personas que tengan algún tipo de 

discapacidad. Todo esto se encuentra recogido en el artículo 43.3 de la carta magna y 

en los artículos 3 y 4 de la Ley del Deporte (10/1990).  

Para finalizar con el marco legal nos vamos a centrar en el que acoge a la 

educación, en el cual se establece en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE, 2013), donde se establece que el fin de la EF es el de desarrollar una 

competencia motriz centrada en los procedimientos, actitudes y conocimientos de todo 

el alumnado, y también de aquellos sentimientos despertados en consonancia al 

movimiento del cuerpo y, por lo tanto, lo que ello conlleva, como valores, actitudes, 

relaciones personales, etc. derivadas de la práctica deportiva. 

 

2.2.1 La asignatura de Educación Física en el contexto de la 
inclusión. 
 

La asignatura de EF se presenta como un marco único para fomentar la 

participación activa y conocer las motivaciones del alumnado, con lo que se le reconoce 

su idoneidad dentro del currículum para servir como elemento facilitador de cara a las 

experiencias físicas y a la implicación de todos los alumnos (Cale, 2000).  

Nos parece muy relevante la definición que aporta la UNESCO (2009) en cuento 

a la inclusión educativa en su publicación “Guía para la inclusión”: “La inclusión 

educativa es un proceso que intenta responder a la diversidad de los estudiantes 

incrementado su participación y reduciendo su exclusión dentro y desde la educación. Se 

relaciona con la asistencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, 

especialmente de aquellos que, por diferentes razones, son excluidos o tienen riesgo de 

ser marginados”. (UNESCO, 2009, p.13). 

 

Nos damos cuenta a través de esta definición, que es de vital importancia 

conocer los objetivos y fines de la EF. En este sentido, en el Real Decreto (RD) 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, nos encontramos dichos objetivos y fines 
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descritos, que en relación a la EF indica ésta desplegará en los discentes la competencia 

motriz, ahondado en los conocimientos, procedimientos y actitudes sobre la conducta 

motora: no solo bastará únicamente con la ejecución, sino que se deberá tener en 

cuenta el análisis de actitudes y valores en relación con uno mismo y con su cuerpo,  

también con sus compañeros y el entorno, pudiendo así gestionar los sentimientos 

evocados acerca de las propias limitaciones, las posibilidad de práctica y las relaciones 

con los demás. También dicho RD da un papel muy importante a la adquisición de 

competencias en el ámbito de la salud, tratando de instaurar hábitos saludables. El 

artículo 9 de dicho RD expone que las administraciones educativas han de ser las 

responsables de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad, poniendo en 

marcha todas las medidas necesarias para conseguir que el alumnado pueda disponer 

de una educación de calidad y adaptada a sus necesidades, y además, son las encargadas 

de utilizar cualquier medio necesario enfocado a fomentar adaptaciones significativas 

para conseguir la accesibilidad del currículum con el objetivo de satisfacer las diversas 

características del alumnado (RD 1105/2014). 

Es muy importante diferenciar el área de la EF del resto, haciendo especial 

hincapié en el desarrollo de la interacción motriz, de manera que el movimiento ayude 

al autoconocimiento y facilite la indagación del contexto, y al mismo tiempo que se 

utilice como herramienta de comunicación. Las aulas actuales abarcan una gran 

heterogeneidad de alumnado, por lo que es importante disponer de herramientas que 

faciliten el dar una respuesta adecuada a cada uno de los discentes, sin que por ello 

exista ningún tipo de exclusión, fomentando la educación inclusiva en respuesta a las 

necesidades y demandas del alumnado, con el fin último de obtener el máximo 

desarrollo de sus capacidades en cualquier entorno (Velázquez, 2015). 

La EF fomenta el desarrollo de habilidades sociales junto con un desarrollo global 

del alumnado, tanto el que no presenta discapacidad, como el que la presenta, y ayuda 

a la transmisión de una gran variedad de valores que nos propulsan hacia una sociedad 

más justa (Ocete, 2016). Además, la EF se apoya en el deporte y el juego como estrategia 

de relación y comunicaciones entre los alumnos. Enseñar a través del cuerpo y del 

movimiento implica el obtener competencias de relación y afectivas que son muy útiles 

para convivir en sociedad y desarrollar actitudes y normas (Pérez, 2014; Ocete, 2016). 
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Sin embargo, y aunque la EF persiga todos los beneficios descritos 

anteriormente, existen muchos factores que pueden crear una parte discriminatoria y 

que pueden dinamitar el proceso de inclusión y socialización del alumno con 

discapacidad en el aula. Para poder comprender todos estos factores, las relaciones 

establecidas entre sus distintos componentes y cómo influyen entre sí, es necesario 

conocer la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 

(CIF; OMS, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 
 

El esquema de la CIF se encuentra dividido en dos partes: 

1º “Funcionamiento y discapacidad”. 

2º “Factores contextuales”. 

Nos vamos a centrar en la segunda parte, factores contextuales, debido a su 

relación directa con la práctica de los procesos de inclusión, de los que tenemos que 

tener en cuenta dos componentes de estos factores: 

a) Factores ambientales: influencia externa (efecto facilitador o barrera del 

mundo físico, social y actitudinal). 

b) Factores Personales: influencia interna. 

En la tabla 1 se muestran la relación de las barreras u obstáculos, y los elementos 

facilitadores, que dificultan o favorecen la inclusión de los alumnos con discapacidad. 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la CIF (OMS, 2001). 
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Tabla 1. Visión general de la CIF (OMS, 2001). 

 Parte 1: Funcionamiento y Discapacidad Parte 2: Factores Contextuales 

Componentes 
Funciones y 
Estructuras 
Corporales 

Actividades y 
Participación 

Factores Ambientales 
Factores 
Personales 

Dominios 

Funciones 
Corporales 
 
Estructuras 
Corporales 
(fisiológicos) 

Áreas vitales  
(tareas, acciones) 

Influencias externas 
sobre el funcionamiento 
y la discapacidad 

Influencias 
internas sobre 
funcionamiento
, discapacidad 

Constructos 

Cambios en las 
funciones 
corporales 
(fisiológicos) 
 
Cambios en las 
estructuras 
del cuerpo 
(anatómicos) 

Capacidad Realización de 
tareas en un entorno 
uniforme 
 
 
Desempeño/Realización 
de tareas en el entorno 
real 

El efecto facilitador o 
barrera de las 
características del 
mundo físico, social y 
actitudinal 

El efecto de los 
atributos de la 
persona 

Aspectos + 
Integridad 
estructural 
funcional 

Actividad. Participación Facilitadores No aplicable 

Aspectos - Deficiencia 

Limitación a la 
actividad 
Restricción en las 
Barreras 

Barreras/obstáculos No aplicable 

 

Para finalizar cabe recalcar que el hecho de incluir a alumnos con discapacidad 

en las sesiones de EF no es solo beneficioso para estos alumnos, sino también para los 

alumnos que no presentan ninguna discapacidad puesto que, mediante el contacto 

directo (CD), interactúan y comparten experiencias, perdiendo el miedo a relacionarse 

con la diversidad (Block y Brady, 1999) ya que la Actividad Física Adaptada puede servir 

como herramienta de evaluación e intervención, entendiéndola desde la globalidad 

como conjunto de conocimientos y sistema de prestación de servicios que pueden 

garantizar la participación de personas con discapacidad, y por lo tanto requiere de una 

especialización profesional desde el campo pedagógico y de estudio académico (Hutzler, 

2008).  
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2.2.2 Programas de intervención educativa para facilitar la inclusión 
de alumnos con discapacidad en Educación Física 

 
Para lograr una verdadera inclusión en el ámbito educativo es necesario poner 

en marcha elementos diversos, muy importante son los programas de intervención 

educativa que vayan encaminados en esa dirección. Dichos programas de intervención 

se crean de forma específica con el objetico de ayudar a un colectivo o a un alumno en 

concreto, de manera que mejoremos en un área determinada y podamos resolver así 

una necesidad educativa especial. En relación a la EF sería necesario desarrollar 

programas de intervención educativa destinado a la inclusión de los alumnos con 

discapacidad, y dentro de éstos, uno delos más importantes en los últimos años es el 

programa de Deporte Inclusivo en la Escuela (DIE) (Pérez-Tejero, Barba, García, Ocete y 

Coterón, 2013).  

El programa DIE está fundamentado en el “Paralympic School Day (PSD, Día del 

Deporte Paralímpico en la Escuela)”, el cuál fue un programa educativo creado y puesto 

en marcha en 2004 gracias al Comité Paralímpico Internacional. Dicho programa tiene 

como objetivo principal el de crear conciencia y comprensión del movimiento 

paralímpico en el ámbito escolar y educativo. El DIE se diferencia de éste, y de otros 

programas similares, en el planteamiento de los diferentes deportes adaptados y 

paralímpicos, ya que éstos se trabajan en el programa mediante una metodología 

inclusiva. 

El nacimiento del programa DIE fue durante el curso 2012/13, y en el cual 

participaron 15 centros educativos de secundaria y bachillerato de la Comunidad de 

Madrid. En estos inicios participaron alrededor de 30 profesores de EF, unos 200 

alumnos con algún tipo de discapacidad y en total más de 3.000 alumnos. Desde estos 

inicios el DIE ha ido creciendo y se ha puesto en marcha en otras comunidades 

autónomas. 

El programa DIE se caracteriza por ser una herramienta práctica de trabajo y 

formación docente sobre el deporte inclusivo y adaptado, de manera que sirve como 

recurso para trabajar la sensibilización hacia la discapacidad y para que los alumnos con 

discapacidad se integren en el grupo fomentando su participación en clase. Para su 

aplicación se facilitan diferentes materiales y contenidos didácticos que han sido 
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desarrollados desde una metodología inclusiva, y que abordan diferentes deportes 

adaptados o modalidades deportivas específicas como: 

▪ Atletismo para personas ciegas y con discapacidad visual. 

▪ Baloncesto en silla de ruedas. 

▪ Boccia. 

▪ Ciclismo para personas con discapacidad física. 

▪ Deportes en el medio natural (Paraescalada/Orientación de precisión). 

▪ Deportes para personas con discapacidad auditiva. 

▪ Fútbol 5 para personas ciegas. 

▪ Futbol 7 para personas con parálisis cerebral. 

▪ Gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual. 

▪ Goalball. 

▪ Hockey (para personas con discapacidad intelectual/en silla de ruedas). 

▪ Judo (para personas ciegas y con discapacidad visual/lesión medular). 

▪ Natación (para personas con discapacidad física/visual). 

▪ Rugby en silla de ruedas. 

▪ Tchoukball. 

▪ Voleibol Sentado. 

 

El programa DIE consta de 5 fases que son consecutivas y que tienen una 

temporalización determinada, y además se encuentran coordinadas por el grupo de 

especialistas del propio programa y los propios profesores de educación física y los 

centros educativos donde se lleva a cabo.  Las fases y su contenido se encuentran 

explicadas en la tabla 2. 
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Tabla 2. Fases programa DIE (Pérez-Tejero y cols., 2013). 

FASE CONTENIDO 

FASE 1. Contacto con el centro Selección de los centros participantes 

FASE 2. Jornada informática y de 

coordinación 

Presentación del DIE al profesorado–

Coordinación de su implementación en 

los centros 

FASE 3. Jornada Paralímpica 

Ponencia de un deportista paralímpico y 

demostración práctica de deportes 

inclusivos 

FASE 4. Desarrollo del programa en los 

centros 

El profesor desarrolla las sesiones 

inclusivas en sus clases de EF 

FASE 5. Juegos Inclusivos Escolares 
Evento deportivo inclusivo con todos los 

participantes. 

 

Durante este curso 2017/18, participaron en el programa DIE un total de 15 

centros educativos de Educación Primaria y ESO pertenecientes a la Comunidad de 

Madrid, por lo que se cuenta con la participación de un total de 22 docentes de la 

especialidad de EF y más de 1.300 alumnos. Los centros participantes de este curso son: 

o IES Arquitecto Peridis. 

o IES Arquitecto Ventura 

Rodríguez. 

o IES Europa. 

o IES Isaac Albéniz. 

o IES Isaac Newton. 

o IES Jimena Menéndez Pidal. 

o IES Las Musas. 

o IES Los Rosales. 

o IES Pablo Neruda 

o IES Salvador Dalí 

o CEIP Antonio Machado. 

o CEIP Parque Aluche. 

o CEIP Sierra de Guadarrama. 

o Colegio Gredos San Diego Las 

Rozas. 

o Colegio Lope de V
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2.3 PRINCIPALES ESTILOS DE ENSEÑANZA 
 

La actitud del docente en el ámbito de la inclusión se encuentra íntimamente 

relacionada con los estilos de enseñanza puestos en práctica durante las clases, por ello 

en este trabajo se pone el foco en dos de los estilos de enseñanza utilizados en las aulas, 

concretamente en el estilo controlador y el estilo de enseñanza a la autonomía, y 

mediante la observación del estilo interpersonal de cada docente se plantean escenarios 

de actuación (Reeve et al., 2014), ambos diferentes y contrapuestos y que nos revelan 

la actitud del profesor ante la inclusión educativa. 

 Desde hace más de dos décadas, se afirma que independientemente de la 

asignatura o la etapa educativa, es necesario que los alumnos estén motivados para que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje sea totalmente efectivo, es decir, un alumno 

aprenderá si se encuentra motivado y le gusta lo que está aprendiendo (Boekaerts, 

1996).  

Las clases de Educación física en la etapa adolescente suponen un medio idóneo 

para fomentar el compromiso del alumno con la actividad física y el deporte. 

Aprovechando esto se puede unir la creación de actitudes facilitadoras y positivas 

encaminadas a la inclusión de alumnos con algún tipo de discapacidad gracias a la 

interacción motriz y social que se produce tanto entre los alumnos con y sin 

discapacidad, como entre profesor y el alumnado, de manera que se refuerzan las 

actitudes inclusivas (Peinado 2017). 

Hagger et al. (2007), definen el estilo de apoyo a la autonomía como un estilo 

que permite que el alumno elija y se sienta útil en la toma de decisiones, este estilo 

rechaza el control, y por lo tanto permite reducir la presión sobre el alumno. Solo 

podemos hablar de autonomía cuando el docente fomenta de manera clara, la 

participación activa de sus alumnos en el desarrollo de las tareas propuestas en las 

sesiones, delegando la responsabilidad de trabajar de forma voluntaria en función de 

sus intereses, facilitando así el proceso de enseñanza-aprendizaje (Baena, Granero, 

Sánchez y Martínez, 2013). Estas características hacen que este estilo autónomo se 

considere como uno de los mejores estilos para permitir crear en el alumnado una 

motivación intrínseca hacia la tarea, puesto que éste encuentras satisfechas sus 
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necesidades psicológicas (Moreno, Parras y González-Cutre, 2008). Autores como Matos 

(2009) afirman que la motivación intrínseca se traduce en la actuación autónoma por 

parte del alumnado. 

La autonomía se refiere a la experiencia de ser el creador de las propias acciones 

y a reproducir de forma libre aspectos psicológicos al participar en una actividad (Assor, 

Kaplan, y Roth, 2002; Deci y Ryan, 2000). En consecuencia, el apoyo de la autonomía 

docente implica identificar, nutrir, y fomentar el desarrollo de los recursos de 

motivación personal de los alumnos, como sus intereses, preferencias y objetivos 

personales. El docente ha de tener recursos para poder identificar la motivación 

personal de los alumnos, han de mostrar un interés sincero en las preferencias de éstos 

y deben escucharlos activamente. Los maestros deben reconocer las perspectivas y 

problemas de los estudiantes, aceptándolos así, de esta manera, en lugar de 

contrarrestar los sentimientos negativos que surgen durante la clase de EF. Además de 

identificar los intereses y preferencias de los alumnos, los maestros tienen que apoyar 

la autonomía y utilizar recursos motivadores a través de la creación de actividades 

interesantes, desafiantes y relevantes que atraigan la curiosidad de los estudiantes al 

ofrecer diferentes opciones significativas o creando oportunidades para tomar 

iniciativas (Reeve & Jang, 2006). Los profesores que apoyan la autonomía han de 

controlar un lenguaje de invitación continua hacia el alumnado y deben explicar la 

relevancia de las actividades de aprendizaje cuando intenten desarrollar nuevos 

recursos motivacionales. 

La competencia se refiere a la experiencia de un alumno en un sentido de 

efectividad y a la muestra de confianza para lograr resultados deseados. La estructura 

se refiere a aquellos comportamientos de enseñanza que contribuyen al desarrollo de 

la competencia entre alumno. Una característica clave de estructura implica que la 

comunicación ha de ser clara y comprensible, tanto es sus directrices, como en las 

expectativas que se buscan. El establecimiento de expectativas claras es un requisito 

previo para que el alumnado desarrolle un sentido de efectividad de la tarea, ya que sin 

directrices claras que puedan ser fácilmente confundidas, no se puede avanzar hacia un 

objetivo particular. Similar a esto, podemos indicas que la provisión de ayuda durante 

las actividades es fundamental para superar los problemas que puedan ir surgiendo, 
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pero no garantiza que los niños finalmente logren involucrarse de manera efectiva en 

las actividades requeridas. Otros componentes de la estructura alimentan más 

directamente la necesidad de competencia de las personas, por ejemplo, cuando los 

profesores de EF proporcionan comentarios positivos al alumnado, éste se siente 

competente para participar en la actividad solicitada (Haerens et al., 2013). 

La relación entre el alumnado debe ser positiva y de relaciones mutuamente 

satisfactorias, caracterizadas por un sentido de cercanía y confianza para poder 

fomentar la participación conjunta. En cambio, la participación interpersonal es un 

aspecto característico de los profesores de educación física que están dedicados a sus 

alumnos, con lo que pasan una cantidad de tiempo considerable, energía y recursos en 

ellos. Al lado de la participación, que representa una característica relativamente 

cuantitativa (reflejando el grado de compromiso mostrado por los profesores), el apoyo 

de la relación también involucra una característica más cualitativa, que refleja la medida 

en que los profesores interactúan con sus alumnos de forma cálida, amistosa, y de 

manera afectuosa (Haerens et al., 2013). 

El estilo controlador es un estilo más dirigido y autocrático (Balaguer, Castillo, 

Duda y Tomás, 2009). Ha sido muy utilizado antes de la reforma de la LOGSE en 1992 y 

se caracteriza por el gran control que ejerce el profesorado sobre el comportamiento 

del alumno, ya que la mayoría de las decisiones son tomadas por el docente, puesto que 

éste es el que aporta la explicación de lo que se debe aprender y luego durante la 

ejecución organiza y guía a los alumnos en todo momento, con lo que es necesario que 

se obedezcan y se cumplan todas las indicaciones propuestas por el profesor, resultando 

anulada la participación autónoma del alumno. Profesor toma todas las decisiones a 

través de la instrucción directa y el alumno exclusivamente se limita a realizar las 

actividades propuestas (Murcia, García y Buñuel, 2012). Este estilo reduce 

drásticamente la autonomía del alumno y se basa en la motivación extrínseca aportada 

desde el lado del docente, pudiendo crear en parte del alumnado connotaciones 

negativas (Sevil, Abós, Generelo, Aibar y García, 2016). El estilo controlador permite al 

docente crear mayor seguridad en el aula ya que guía en cada momento lo que se ha de 

realizar, con lo que se pueden conseguir diferentes objetivos perseguidos por el docente 

de manera controlada (Pieron, 1998): 
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• Correcta ejecución motriz del alumno. 

• Control del comportamiento del alumno. 

• Respuesta correcta y precisa del alumno. 

• Respuesta inmediata al estímulo del docente. 

 

2.3.1 Interacciones que apoyan la necesidad en la configuración del 
aula. Observación del profesorado en EF. 

 

Durante las últimas dos décadas, se han realizado estudios sobre el estilo interpersonal 

y el comportamiento de los docentes en el aula llevados a cabo desde la perspectiva de 

la teoría de la autodeterminación. El atractivo de la autodeterminación para la práctica 

de la educación física radica en su afirmación de que el apoyo a las necesidades básicas 

de autonomía de los estudiantes a nivel psicológico, de competencia y relación tiene un 

papel fundamental en su comportamiento. Existen numerosos estudios sobre 

educación, y sobre EF en particular que han llevado a cabo recomendaciones para 

docentes en cómo nutrir las necesidades psicológicas de los alumnos. A través de la 

observación del docente en el aula se pueden capturar diferentes dimensiones en 

términos de apoyo a las necesidades de autonomía, competencia y relación, según 

dimensiones que son representadas por los múltiples comportamientos de los docentes 

(Haerens et al., 2013). Por lo tanto, es necesario configurar en el aula, por parte del 

docente, comportamientos que estén encaminados a la autonomía. La teoría de la 

autodeterminación también especifica qué contextos sociales son más propensos a 

contribuir a la satisfacción de estas necesidades (Haerens et al., 2013). 

 

2.4 Justificación del trabajo y motivación personal 
 

En el punto anterior se pone de manifiesto la necesidad de generar un clima 

motivacional en las sesiones de EF para conseguir maximizar la adherencia de los 

alumnos adolescentes a la realización de una actividad física y/o deportiva, en base a la 

Teoría de la Autodeterminación, cuyo modelo explica que la motivación de los 

adolescentes aumenta su grado de compromiso cuando las acciones que realizan las 
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hacen de forma voluntaria y por elección personal. Esto, trasladado al programa 

educativo DIE, que realizan en este curso académico 15 centros de la Comunidad de 

Madrid es muy importante, puesto que el profesorado tiene la llave para generar una 

adherencia muy importante a la hora de normalizar la inclusión en el ámbito escolar. 

Durante el curso 2017/18 en el que he realizado el Máster de Formación de 

Profesorado en Educación Física me he dado cuenta que es necesaria una 

especialización profesional académica en el ámbito de la inclusión, ya que son 

necesarias diferentes herramientas para poder ofrecer una enseñanza adecuada en las 

aulas. Creo que debemos saber responder a todas las situaciones que nos surjan en el 

ámbito educativo, y una muy importante es la de la inclusión, ya que a través de una 

buena intervención docente se puede generar un clima idóneo entre el alumnado para 

que sea un éxito. El programa DIE me ha hecho ver que existen muchas herramientas, 

adaptaciones y propuestas que pueden generar un clima positivo frente a la inclusión, y 

por ello he encontrado la motivación de este trabajo, para comprobar que los docentes 

están utilizando de manera adecuada las herramientas de las que disponen para 

fomentar la inclusión, y para poder observar lo positivo y negativo en el aula, para poder 

dar una respuesta a la intervención docente en este ámbito. Por todo lo anterior el 

presente trabajo es novedoso y muy interesante de aborda 
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3 OBJETIVOS 
 

Por todo lo anterior, los principales objetivos de este estudio son los siguientes: 

• Objetivo general: 

Determinar en qué grado el profesorado participante en el programa DIE utiliza 

el estilo de apoyo a la autonomía o el estilo controlador, a la hora de llevar a 

cabo este programa educativo en su programación de aula. 

• Objetivos específicos: 

− Identificar el estilo de enseñanza más utilizado por el profesorado 

adscrito al programa DIE en sus sesiones, tanto inclusivas como 

ordinarias. 

− Identificar la relación entre el estilo de enseñanza utilizado por el 

profesorado y la presencia o no de alumnos con en el aula. 
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4 MATERIAL Y MÉTODO 
 

4.1.  Participantes 

Al efecto de analizar el estilo de enseñanza utilizado por el profesor de EF, se 

pensó que el medio ideal sería un análisis observacional, no participante, que pudiera 

realizarse a partir de las grabaciones en video de las clases. Por ello, este estudio se ha 

llevado a cabo durante los meses de marzo a abril realizando grabaciones a diez 

profesores de Educación Física participantes durante este curso académico 2017/2018 

en el programa DIE. Se determinó estudiar su intervención docente tanto en sesiones 

ordinarias, del currículo obligatorio según ley, como inclusivas, en las que se tratan 

contenidos del programa DIE, y que se pudiera abarcar grabaciones en centros de 

distinta modalidad de escolarización preferente de alumnos. Las grabaciones se 

realizaron en los diez centros adscritos al programa DIE que se ponía en práctica en 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Así, los profesores estudiados y que 

cumplieron los requisitos de participación en el estudio llevaron a cabo sus clases en:  

• Centros ordinarios en los que se escolariza alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

• Centros ordinarios de escolarización de atención preferente para un 

determinado tipo alumnos con discapacidad -motora, auditiva y de 

trastornos TGD- que precisan recursos materiales y personales de difícil 

generalización.  

De las grabaciones elegidas para el análisis observacional cabe destacar los 

siguientes datos objetivos que pueden ayudar a la compresión de los resultados 

obtenidos tras el visionado y posterior análisis: 

a) El 10% de las sesiones analizadas tenían alumnos con algún tipo de discapacidad 

y el 90% eran sesiones sin alumnos con discapacidad. 

b) El 60% de las grabaciones observadas fueron en sesiones de tipo inclusivo y el 

40% ordinario. 

c) Para finalizar, de las seis grabaciones observadas y analizadas, el 40% de los 

docentes eran mujeres y el otro 60% hombres. 
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Figura 2. Caracterización de los alumnos, docentes y sesiones analizadas. 

 

4.2. Diseño del estudio 

Las grabaciones se realizaron de forma que no se interviniera en la dinámica 

general de la clase y sin informar al docente que el objetivo de la grabación era el análisis 

observacional de éste, de manera que no se contaminaran los resultados. Los centros 

educativos grabados y demás información sobre el grupo, la modalidad y el día y hora 

de la grabación la encontramos en la tabla 3. 
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Tabla 3. Centros educativos donde se llevaron a cabo las grabaciones. 

CENTRO EDUCATIVO GRUPO MODALIDAD DIA Y HORA 

IES Arquitecto Ventura Rodríguez 

C/ Severo Ochoa, 4. 28660 Boadilla del Monte 

(Madrid) 

1º C, D ORDINARIO 2 de marzo: 1º CD (08:25-09:00) 

IES Salvador Dalí 

C/ Verdaguer y García, 2. 28027 Madrid 
2º B 

ATENCIÓN PREF. 

MOTORA 
2 de marzo: 2º B (11:30-12:25) 

Colegio Gredos San Diego Las Rozas 

C/ Clara Campoamor, 1, 28232 Las Rozas 

(Madrid) 

3º A, B ORDINARIO 
16 de marzo: 3º AB (08:00-

09:00) 

IES Pablo Neruda 

C/ Del Maestro, 31. 28914 Leganés (Madrid) 

3º D y 

PMAR 

ATENCIÓN PREF. 

MOTORA 

16 de marzo: 3º D y PMAR 

(13:30-14:20) 

IES Isaac Albéniz 

Av. de Gran Bretaña, 18, 28916 Leganés (Madrid) 
2º B ORDINARIO 21 de marzo: 2ºB (08:15-09:05) 

IES Arquitecto Peridis 

Av. de Portugal, 6. 28916 Leganés (Madrid) 
2º B ORDINARIO 21 de marzo: 2º A (11:30-12:20) 

IES Europa 

Avda. De Alcorcón, 9. 28936 Móstoles (Madrid) 
2º B 

ATENCIÓN PREF. 

MOTORA Y TGD 
5 de abril: 2º B (08:30-09:20) 

IES Los Rosales 

C/ Tulipán, 4, 28933 Móstoles (Madrid) 
4º A 

ATENCIÓN PREF. 

MOTORA Y TGD 
6 de abril 4º A (11:25-12:20) 

IES Jimena Menéndez Pidal 

Camino del Molino, 3. 28942 Fuenlabrada 

(Madrid) 

2º A 
ATENCIÓN PREF. 

MOTORA 
9 de abril: 2º A (09:25-10:15) 

IES Las Musas 

C/ Carlos II, s/n, 28022 Madrid 
1º DXT 1 ORDINARIO 

12 de abril 1º Dxt 1 (13:20-

14:15) 
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4.3 INSTRUMENTOS 
 

Para la observación y análisis de la actuación docente este estudio se ha basado 

en el trabajo de se Haerens et al., (2013), a partir del cual se desarrolló una planilla de 

observación que reunía veintiún ítems posibles, exhaustivos y mutuamente excluyentes, 

de comportamientos de apoyo a las necesidades psicológicas básicas del alumnado (Ver 

Anexo 5). 

Se utilizó para las grabaciones una videocámara de video HD marca Canon y 

modelo HG10, almacenando dichas grabaciones en el disco duro de la propia cámara. 

Para evitar vibraciones en la grabación se utilizó un trípode de la marca Hama, modelo 

Star 05, que permitía realizar barridos rápidos y constantes en las grabaciones. Para la 

grabación de audio se utilizó un micrófono de solapa con Jack de 3.5mm conectado a un 

teléfono de la marca Apple y modelo iPhone 6 plus de 128gb y se utilizó el propio 

programa de grabación del terminal que realizaba dichas grabaciones en m4a. Para 

poder unir el audio al video se utilizó un ordenador Samsung R540 y el programa 

Wondershare Filmora (Anexo 9.2). 

 

4.4 PROCEDIMIENTO 
 

Desde la CEDI se realizó un documento como protocolo para la grabación de 

video de las sesiones y que fue utilizado como manual y elemento fundamental para 

garantizar la calidad y claridad de la grabación de la práctica docente. La información 

obtenida mediante este instrumento utilizada en este TFM será usada por la CEDI en 

base al proyecto de investigación que existe asociado al programa educativo DIE. El 

documento se estructura en cuatro secciones, y su objetivo es brindar al investigador la 

información necesaria para que pueda desarrollar su labor, con la mayor precisión 

posible (Ver Anexo 4).  

o En la primera parte se presentan los requerimientos técnicos y logísticos 

necesarios para la preparación de la grabación.  

o La segunda parte contempla el desarrollo de la grabación en el aula de clase, 

en lo relacionado con los requerimientos técnicos y los acuerdos que se 

deben establecer con el docente a grabar.  
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o La tercera, describe el cierre del proceso de grabación e incluye la carga del 

video a la plataforma.  

o La cuarta y última, le ofrece una lista de chequeo. 

 

Una vez realizadas, codificadas y seleccionadas las grabaciones de las sesiones 

de EF que iban a ser observadas y que por lo tanto iban a formar parte de este estudio, 

se procedió al visionado de estas codificando cada uno de los videos con la planilla de 

análisis descrita en el apartado 3.2. Los veintiún comportamientos fueron codificados 

en intervalos de cinco minutos, usando una escala de frecuencia de cuatro puntos, que 

va desde 0 (nunca observado), 1 (observado a veces), 2 (observado a menudo), a 3 

(observado todo el tiempo). 

5 RESULTADOS 
 

Los resultados que se presentan a continuación son los obtenidos a través de la 

observación de los videos realizados en las sesiones descritas anteriormente, se van a 

presentar los resultados individuales de cada uno de los docentes, el valor total para 

cada ítem y la media de éstos en una tabla según la frecuencia con la que cada ítem ha 

aparecido en el video. Como se ha explicado anteriormente los veintiún 

comportamientos han sido codificados en intervalos de cinco minutos, y se ha usado la 

escala de frecuencia de cuatro puntos, que va desde 0 (nunca observado), 1 (observado 

a veces), 2 (observado a menudo), a 3 (observado todo el tiempo) para dar la calificación 

global.  

Para finalizar se mostrará una calificación global para cada ítem mediante un 

gráfico de barras, para poder observar cuales han sido los ítems mejor y peor valorados 

para los docentes del presente trabajo. También se tendrán en cuenta las preguntas de 

apoyo a la autonomía del profesorado y se presentara un gráfico con los resultados 

totales obtenidos para dichas preguntas. 
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 Tabla 4. Resultados de la observación, individual, totales y media. 

 Ítems Preguntas 

Docente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 1 0 1 2 3 1 1 1 2 1 2 0 0 3 3 2 1 0 0 2 0 0 1 

2 1 0 0 0 0 3 1 3 0 2 2 0 0 1 3 3 0 3 1 1 3 0 0 0 

3 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 3 0 3 3 0 1 1 1 

4 2 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 

5 2 1 0 2 2 3 3 3 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

6 2 1 1 3 2 3 2 1 0 3 3 0 3 1 3 3 0 2 3 3 3 2 2 2 

7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 2 0 3 3 0 0 3 3 3 3 0 2 1 

8 2 0 1 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3 1 2 2 0 1 2 2 

9 3 0 2 3 3 3 2 3 0 3 1 1 0 2 3 3 3 2 2 2 0 2 2 2 

10 0 0 1 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 2 3 3 1 2 0 1 3 2 3 1 

Total 16 4 6 19 19 28 15 17 1 23 15 5 3 15 29 21 15 17 16 19 15 9 13 11 

Media 1,6 0,4 0,6 1,9 1,9 2,8 1,5 1,7 0,1 2,3 1,5 0,5 0,3 1,5 2,9 2,1 1,5 1,7 1,6 1,9 1,5 0,9 1,3 1,1 
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Observando el grafico de la figura 2, podemos extraer que los ítems que mejor 

puntuación han tenido han sido el ítem 6 que se refiere a que el docente da instrucciones 

verbales claras, y el ítem 15 que indica cuando el docente llama a los alumnos por su 

nombre cuando se dirige a ellos. El siguiente en valoración positiva será el ítem 16 el 

cual indica la proximidad del profesor con el alumnado. En cambio, los ítems que peor 

valoración han tenido han sido los ítems 9,12 y 13 que se refieren respectivamente a si 

el docente atiende a la diferencia de niveles, si anima a los alumnos a seguir intentando 

las actividades propuestas y si usan a los alumnos como modelos positivos. Los ítems 

más dispares entre los diez docentes observados han sido el 7, 14 y 18, obteniendo en 

la clasificación global valores muy parecidos en cada uno de los cuatro puntos de la 

escala de frecuencia. Se refieren a si el docente controla si, tras las instrucciones del 

profesor, los alumnos las tienen en cuenta en su ejecución, si ofrece ayuda durante las 

tareas y si pone esfuerzo y energía en la sesión, respectivamente. 

 

 

Figura 3. Calificación media de los ítems de observación. 
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Podemos observar en el gráfico de la figura 4, la calificación total de las preguntas 

sobre la actuación docente de apoyo a la autonomía. En cuanto a la pregunta sobre “¿en 

qué medida ha favorecido el profesor la relación con los alumnos?”, vemos que en su 

mayoría ha obtenido una calificación de 1 (a veces) seguida de 2 (a menudo). Respecto 

a la segunda pregunta sobre “¿en qué medida ha favorecido el profesor la 

competencia?” se puede observar que es la pregunta que mejor calificación ha obtenido 

ya que predomina 2 (a menudo) y además es en la única que aparece un 3 (siempre). En 

cuanto a la última de las preguntas “¿en qué medida ha favorecido el profesor la 

autonomía del alumnado?”, es la pregunta que peor resultado ha obtenido, 

predominando el 0 (nunca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿En qué medida ha favorecido el profesor la
autonomía del alumnado?

¿En qué medida ha favorecido el profesor la
competencia?

¿En qué medida ha favorecido el profesor la
relación con los alumnos?

0 (nunca) 1 ( a veces) 2 ( a menudo) 3 (siempre)

Figura 4. Calificación total de las preguntas sobre la actuación docente de apoyo a la autonomía. 
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6 DISCUSIÓN 
 

La observación de las diferentes clases ha permitido comprobar que la frecuencia 

sobre ítems que se relacionan con comportamientos favorecedores de apoyo a la 

autonomía del alumnado ha sido bastante baja, predominando el mando directo como 

estilo de enseñanza más utilizado por los profesores de Educación Física observados. 

Uno de los ítems que mayor calificación ha obtenido ha sido el que indica que el docente 

demuestra la tarea, sirve como “modelo” para los alumnos, un 33,3% de los profesores 

ha obtenido una calificación de 3 (siempre) y un 40% de estos una calificación de 2 (a 

menudo), con lo que podemos observar que predomina una comunicación no verbal del 

profesorado, hecho que está muy relacionado a la simple imitación de gestos que son 

reproducido por el docente, hecho que limita la autonomía de los alumnos (Reeve & 

Halusic, 2009). 

Otro ítem que ayuda a la comprensión y favorece la autonomía del alumnado es 

ofrecer a los alumnos la explicación específica de las reglas, y las razones por las que 

estas se proponen, y la justificación de que las tareas o ejercicios se deban realizar de 

una forma determinada enfatizando la importancia de un ejercicio, o lo que es lo mismo, 

informa al alumnado de los objetivos que se plantean en las tareas. Solo la mitad de los 

profesores observados, 50%, tiene presente siempre esta necesidad, el 40% no lo hace 

nunca o a veces, y solo el 10% lo hace a menudo, algo que ocurre con asiduidad en 

diferentes estudios previos (Velázquez et al., 2007; Velázquez & López 2010) y que se 

obtienen datos muy parecidos al estudio de Aguado-Gómez y colaboradores (2016), en 

el que participaron 173 docentes, y donde solo el 46,3% informaba de los objetivos de 

las tares de enseñanza y el 56,7% realizaba en alguna ocasión comentarios destinados a 

destacar aspectos relevantes de la tareas. 

En cuanto a la forma de motivar de los docentes hacia los alumnos en las tareas, 

muchos de ellos utilizan la motivación extrínseca, indicando que deben realizar la tarea 

y hacerla bien porque es una actividad que se realizará durante el examen. Esto se aleja 

de la motivación intrínseca, que es la que no funciona a corto plazo, sino que es la que 

le aporta al alumnado sentido personal propio y que está relacionada con el fomento 

del apoyo a la autonomía por parte del profesorado. En el presente trabajo solo el 30% 

de los profesores ha fomentado esta motivación a través de la aportación de feedbacks 
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positivos que le aportaran al alumno un sentido y significado personal, el 60% no lo ha 

hecho nunca o a veces, y solo el 10% lo ha realizado a menudo, además el 70% del 

profesorado nunca ha animado a los alumnos a seguir intentándolo, porcentajes muy 

diferentes a otros estudios en los que estos mensajes de ánimo supera el 70% y el 40% 

de  mensajes de felicitación por la realización de la tarea (Aguado-Gómez et al, 2016). 

Otra de las características básicas de apoyo a la autonomía es el interés que 

demuestra el docente en conocer la perspectiva del alumnado por si entienden sus 

explicaciones y si se les presta atención cuando lo necesitan. En cuanto a la primera de 

las cuestiones los porcentajes obtenido han sido de 30% no lo hace nunca, el 40% lo 

hace a veces o a menudo y el 30% lo hace siempre, un porcentaje muy bajo si lo 

comparamos con el estudio de Aguado-Gómez (2016) donde el profesorado que 

mostraba interés por conocer si el alumnado había comprendido su mensaje era del 

56,7%, al igual que ocurre en otras investigaciones (Velázquez et al., 2007; Velázquez & 

López 2010). En cuanto al segundo ítem planteado, el profesorado que presta atención 

a lo que los alumnos dicen, ofrece unos porcentajes muy homogéneos en todos los 

valores globales estando todos en el 30% salvo el profesorado que solo lo hace a veces 

que es un 10%. 

Como se observa en el estudio de Aguado-Gómez (2016) el 40% de los docentes 

que observaron emplea preguntas para hacer pensar a los alumnos, en el presente 

estudio el 60% de los docentes realiza preguntas a menudo o siempre, y solo el 10% no 

lo realizaba nunca preguntas sobre los intereses, problemas, deseos o valores del 

alumnado. 

Como norma general, basándonos en los resultados obtenidos para los 21 ítems, 

los docentes del estudio se alejan del estilo de apoyo a la autonomía y se refugian más 

en el estilo de mando directo para llevar a cabo las tareas de clase, algo que también se 

pone de manifiestos en otro estudio observacional que se realizó en 79 clases de EF (Van 

den Berghe et al., 2013) en los que los docentes presentaban un comportamiento de 

enseñanza más controlador y frío, y que se reafirma en un estudio a 56 maestros y 702 

estudiantes de secundaria en el que se observó el comportamiento del docente durante 

las clases de EF y que se observó un comportamiento de enseñanza controladora (De 

Meyer et al., 2014) 
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7 CONCLUSIONES 
 

❖ Las clases de EF son un escenario inmejorable para fomentar el compromiso 

deportivo del alumnado adolescente, y por ello el docente ha de conseguir que 

el estudiante esté motivado. Para generar este clima motivacional y de acuerdo 

a la teoría de la autodeterminación (TAD) los docentes pueden motivar a los 

estudiantes tratando de satisfacer sus necesidades psicológicas en relación a la 

competencia y la autonomía, pero tras lo observado en el presente estudio 

podemos indicar que no se está aprovechando esta situación para fomentar 

comportamientos instructivos favorables para para el desarrollo de dicha 

autonomía. Con datos podemos indicar que 11 de los 21 ítems, lo cual 

representa el 52,38%, obtienen un valor medio superior al 1,5; si a éstos unimos 

las 3 preguntas destinadas al fomento de la autonomía la media quedaría en 

45,83%, además ninguna de estas preguntas obtiene una calificación de 1,5 o 

superior; y para finalizar solo el 19,05% de los ítems obtendría una calificación 

por encima de 2, valor con el que podríamos indicar que existe apoyo a la 

autonomía. Por lo tanto, y a la vista de las calificaciones, se extrae que el grado 

en el que el profesorado observado y adscrito al programa DIE utiliza el apoyo 

a la autonomía a la hora de llevar a cabo este programa educativo en su 

programación de aula es muy bajo, apenas permiten libertad al alumnado para 

poder experimentar sensaciones propias o establecer soluciones a diferentes 

problemas, ya que los docentes presentan clases muy acotadas y encorsetadas, 

en las que tanto la realización de actividades, como el uso del material 

adaptado, esta siempre determinado y guiado por el profesorado, por lo que el 

grado de estilo controlador es muy alto y con ello se consigue limitar la propia 

autonomía del alumno.  

❖ Como norma general los docentes se encuentran cómodos con un estilo de 

enseñanza más autoritario y de imitación de los gestos y acciones llevadas a 

cabo por el docente, esto se ha podido observar tanto en las clases de currículo 

ordinario, como en las clases de carácter inclusivo en las que se han llevado a 

cabo contenidos del programa DIE, y por lo tanto no se crea ese vínculo 
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necesario hacia la inclusión, sino que los alumnos perciben el contenido de 

dicho programa como una clase más convencional en su currículo lectivo.  

❖ En los videos observados el número de alumnos con discapacidad es muy 

escaso, solo en uno de ellos aparecen dos alumnos, por lo tanto, solo se tiene 

la actuación de uno de los docentes adscritos al programa DIE y es muy 

complicado sacar cualquier tipo de concusión veraz sobre si el estilo de 

enseñanza utilizado por el profesorado adscrito al programa, varia con unos u 

otros alumnos. Lo observado en este docente es que, permite una mayor 

autonomía a este alumnado, al menos en la línea de contar con su opinión para 

ver si quieren participar en las actividades propuestas, aunque también se 

podría entender como una falta de inclusión con el resto de alumnado, ya que 

lo importante es adaptar las actividades, normas o comportamiento del resto 

de alumnos, para que este tipo de alumnos puedan participar activamente en 

la clase y no se vea inferioridad de oportunidades en relación a los demás 

compañeros. 

❖ Para finalizar cabe destacar que el análisis observacional de las clases de EF de 

los diez docentes pone de manifiesto que son grandes comunicadores y 

personas cercanas al alumnado, pero se necesitan herramientas, sobre todo 

formación específica, para poder fomentar un estilo de apoyo a la autonomía, 

ya que aunque se observan ciertas conductas dirigidas hacia este aspecto, no 

se saben manejar bien los tiempos para dar tiempo al alumno a generar su 

propia autonomía, ya que este se encuentra muy sensible a cualquier acción 

del profesorado y está habituado a que el docente le dé la respuesta a todas las 

situaciones. También se necesita formación específica para saber llevar a cabo 

las clases inclusivas dentro de la EF, ya que el docente realiza estas clases del 

modo tradicional, sin que se observaran diferencias entre las clases ordinarias 

y las clases inclusivas, y es necesario despertar la motivación intrínseca del 

alumnado, para que tomen conciencia de esta realidad, y se vuelvan más 

sensibles ante el mundo poco inclusivo en el que nos encontramos, ya que ellos 

son la base del futuro para cambiar esta tendencia. 
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8 LIMITACIONES Y FUTURAS LINEAS 
 

Las limitaciones encontradas en este trabajo de investigación son las siguientes: 

• La limitación más importante es la de no tener una herramienta específica para 

el análisis observacional del profesorado centrada en su actuación docente de 

apoyo a la autonomía de carácter inclusivo, puesto que todos los ítems utilizados 

en la herramienta de Haerens et al., (2013) son generales para observar la 

actuación general en las sesiones. 

• Solo en uno de los videos utilizado para este estudio aparecen alumnos con 

discapacidad, es un porcentaje muy bajo para poder extraer conclusiones que 

aseveren el modelo de comportamiento y de estilo de enseñanza del 

profesorado hacia este tipo de alumnado. 

• La muestra escogida es de diez sesiones, lo ideal sería poder grabar al menos una 

sesión en cada centro participante del programa DIE y poder analizar por el 

método observacional el apoyo a la autonomía de todo el profesorado. 

• Se necesitaría una validación intraobservador del análisis observacional 

realziado, si bien para un pilotaje de esta herramienta, creemos es suficiente.  

 

Futuras líneas que surgen tras este estudio: 

• Creación de una herramienta de análisis observacional del profesorado sobre el 

estilo de apoyo a la autonomía de carácter inclusivo. De manera que se validaran 

ítems que fueran específicamente destinados a conocer y codificar los 

comportamientos idóneos para fomentar este estilo de autodeterminación. 

• Desarrollo de un estudio enfocado a valorar como perciben los alumnos el 

proceso de inclusión en las aulas a través del programa DIE mediante las 

herramientas que utilizan los docentes para llevar a cabo dicho programa, y 

determinar si estas herramientas utilizadas son las adecuadas para transmitir al 

alumnado la importancia de la inclusión en la escuela. 

• Validar un sistema de actuación docente estableciendo unas pautas a seguir para 

llevar a cabo la inclusión en las aulas, de manera que se estructuraran todos los 
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pasos a seguir durante toda la etapa de educación primaria y secundaria, a través 

de material de estudio y didáctico que fuera avanzando con los alumnos a lo 

largo de su vida educativa, y que el profesorado estuviera preparado para ello. 
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TÍTULO: MANUAL DE GRABACIÓN SESIONES DIE 

10 ANEXOS 

10.1 Documentación 

 

 

 

ANEXO 1 

Libreto de presentación a docentes y alumnado 
 

• (Saludo a docente) 
 

Buenos días profesor(a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, mi nombre es _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y 

vengo en representación de la Cátedra “Fundación Sanitas” de Estudios sobre Deporte 

Inclusivo en relación a su participación en el programa “Deporte Inclusivo en la Escuela” de 

acuerdo a lo previamente anunciado, el día de hoy se llevará a cabo el proceso de grabación 

de su clase y posterior implementación de cuestionarios. Los equipos de grabación ya se 

encuentran listos para dar inicio por lo que no debiéramos tener ningún problema al respecto. 

Sin embargo, antes de empezar, es necesario obtener los formatos de consentimiento 

informado de los estudiantes y verificar su identidad (listado de alumnado). Cuando falten 

quince minutos para que termine el horario de su clase se lo indicaré para poder dar paso a 

la implementación de los cuestionarios. 

 
Todo este proceso ha sido organizado de tal manera que no cause ninguna clase de 

interrupción a la práctica de sus clases. Nuestro principal objetivo es capturar la cotidianidad 

de su clase de la mejor manera posible. 

 
De nuevo, agradezco su atención. 

 
(Saludo a estudiantes) 
 

Buenos días muchachos. Mi nombre es _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y el día de hoy estaré 

acompañándoos realizando la grabación de la clase para un proyecto muy importante del que 

hace parte su profesor(a). El formato de consentimiento informado que acabáis de 

entregarnos es necesario para que podáis aparecer en el video. Aquellos que no lo trajisteis o 

vuestros padres no dieron ese consentimiento van a trabajar en esta área del 

patio/gimnasio/aula. 

 

Toda esta grabación ha sido diseñada de tal manera que no cause ningún tipo de interrupción 

durante la clase. Sin embargo, quiero recordaros que esto no es ninguna clase de evaluación. 

Ningún estudiante va a recibir premios o castigos de acuerdo a cómo trabajéis hoy en clase, 

por eso quiero pedirlos que actuéis con total normalidad. 

 
Gracias por vuestra atención. 
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ANEXO 2 
 

Formato de aceptación de la grabación 

 
Al firmar este formato, acepto que la imagen captada durante la grabación corresponde 

a mi sesión de clase, estoy de acuerdo con la calidad de audio y del video y otorgo 

autorización expresa para que este registro gráfico sea usado como evidencia. 
 
 
 
 

Nombre del docente 
 
 
 
 

 

Firma del docente 
 
 
 
 

 

Nombre del entrevistador 
 
 
 
 

 

Firma del entrevistador 
 
 
 
 

 

Fecha 
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ANEXO 3 
 

Consentimiento informado para padres de familia y/o tutores 
 
Estimado/a, como ya sabrá, el Centro al que acude a su hijo/a ha sido seleccionado para 

desarrollar en este curso el programa educativo “Deporte Inclusivo en la Escuela” (DIE), del cual 

le invitamos a conocer más visitando nuestra web www.deporteinclusivoescuela.com. 

 

De manera asociada al programa existe un proyecto de investigación, cuyo fin es analizar la 

influencia que diversos factores psicosociales del profesorado y alumnado participante tienen 

sobre ciertos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para poder desarrollar este 

propósito es necesario grabar una de las clases de Educación Física, así como administrar una 

serie de cuestionarios. La grabación y los cuestionarios sólo serán utilizada con propósitos 

investigadores y como evidencias de las prácticas docentes. Dichos datos serán analizados 

cumpliendo los más estrictos criterios de confidencialidad y con el fin de garantizar la protección 

de la privacidad de su hijo/a nunca será publicada ni revelada su identidad en ninguna 

descripción del proyecto o publicación que pueda resultar de esta investigación, habiendo sido 

aprobado dicho estudio por parte del comité de ética de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Es por ello que solicitamos su: 

 
CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO 

 
Yo, D./Dña.:   , 

con DNI:                                                                           , en calidad de (padre/madre/tutor),  

del alumno/a  , NO doy mi 

consentimiento para que participe en el programa educativo “Deporte Inclusivo en la 

Escuela”. Si tiene cualquier duda o pregunta sobre cualquier aspecto de este proyecto 

no dude en ponerse en contacto con el profesor/ de EF o a través del correo 

info@deporteinclusivoescuela.com. 
 

Firma del familiar o tutor del alumno    

 

Madrid, a  de  de 2018 
 
NOTA LEGAL: 

 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se le informa de los siguientes extremos: Los datos 

de carácter personal que sean recabados de Ud. son incorporados a un fichero, denominado CEDI, cuyo responsable es la Cátedra “Fundación Sanitas” de Estudios sobre Deporte 

Inclusivo (responsable del fichero).La recogida de datos tiene como finalidad el análisis de los resultados tras la participación en dicho programa educativo. La información 

facilitada y/o el resultado de su tratamiento tienen como destinatarios dicho responsable del fichero. La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las preguntas 

que se le puedan formular durante la recogida de datos tienen carácter voluntario siendo la información imprescindible para el estudio. 

 
En todo caso, tiene Ud. derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 

dirigiéndose por escrito al Responsable del Fichero, en la siguiente dirección: Facultad de Ciencias de la actividad física y el deporte (INEF-UPM). Calle Martín Fierro, s/n.3ª 

planta. 28040 Madrid. Cátedra “Fundación Sanitas” de Estudios sobre Deporte Inclusivo.  

 

http://www.deporteinclusivoescuela.com/
mailto:info@deporteinclusivoescuela.com
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ANEXO 4 
     PROTOCOLO PARA LA GRABACIÓN DEL VIDEO DE AULA 

 
 

Introducción 

 
El presente manual es un elemento fundamental para garantizar la calidad y 

claridad de la grabación de la práctica docente y la implementación del cuestionario 

QA3 al alumnado y del documento titulado “Escenarios” al profesorado. La 

información obtenida mediante estos instrumentos será usada por la CEDI en base al 

proyecto de investigación que existe asociado el programa educativo “Deporte 

Inclusivo en la Escuela” (DIE). 

 
El documento está estructurado en cuatro secciones, y su objetivo es brindar al 

camarógrafo y entrevistador información necesaria para que pueda desarrollar su 

labor, con la mayor precisión posible. En la primera parte se presentan los 

requerimientos técnicos y logísticos necesarios para la preparación de la grabación. 

La segunda parte contempla el desarrollo de la grabación en el aula de clase, en lo 

relacionado con los requerimientos técnicos y los acuerdos que se deben establecer 

con el docente a grabar. La tercera, describe el cierre del proceso de grabación e 

incluye la carga del video a la plataforma y la última, le ofrece una lista de chequeo. 

 
Nota: recuerde que la información que usted grabará es de carácter confidencial 

(Ver anexo 1 sobre confidencialidad de grabación) 

 

 
Antes de la visita de grabación 

En esta sección se presentan los requerimientos técnicos y algunos puntos 

importantes para considerar antes de la visita de grabación. 

 
Requerimientos técnicos: 

• Cámara con trípode y batería requerida, que permita atender a las 

especificaciones técnicas del video, las cuales corresponden a: 

- Máximo 200 MB 

- Formato Flv y Mp4 

- Resolución de 360 puntos de alto 

- Formato: puede ser 16:9 o 4:3 indistintamente 

• Micrófono de solapa para la grabación del audio del docente y teléfono móvil 
cargado. 

• Baterías de repuesto y/o sistema de carga. 

• Cable o dispositivo para descargar la información. 

• Medio de almacenamiento que utilice la cámara (tarjeta SD) 
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Otros requerimientos: 

• Kit de documentación: 

- Carta de presentación para desarrollar el proceso de grabación - Ver anexo 1. 

- Formato de aceptación de la grabación – Ver anexo 2. 

- Cuestionarios QA3. 

- Listado de alumnado del grupo al que se va a grabar. 

- Documento “Escenarios”. 

 
Preparación: 

• Vía correo electrónico usted recibirá la notificación de los Centros Educativos a 
visitar. 

• Ubique con anticipación el Centro Educativo a visitar, teniendo en cuenta la hora 

a la que está establecida el desarrollo de la grabación. 

• Revise que cuente con los elementos estipulados en el apartado inicial de este 
documento. 

 

 
Durante la visita de grabación 

 
Nota: aunque parezca obvio, es importante saludar a todas las personas con las 

que resulte necesario interactuar en el proceso de grabación. De la asertividad 

en las interacciones, el proceso se puede facilitar u obstaculizar. 

 
Alistamiento de la grabación: 

• Entre al aula de clase, salude al docente y al alumnado. El saludo al docente y al 

alumnado debe hacerse bajo las directrices del anexo 1. 

• Si es posible, revise la distribución del lugar en el que se vaya a impartir la clase 

antes de la grabación. Es importante determinar la ubicación del profesor. 

• Tenga en cuenta que los equipos de grabación deben haber sido preparados 

antes del inicio de la sesión, con el fin de evitar cualquier imprevisto que pudiera 

surgir, así como para evitar cualquier interrupción a la práctica de clase. 

• Solicite información sobre los documentos de consentimiento informado (anexo 

3) que firman los padres de familia para autorizar la participación de los menores 

de edad en la grabación. Esta solicitud debe hacerse al docente ANTES de 

preparar los equipos, de tal manera que se pueda hacer la organización de los 

alumnos que no cuenten con dicho consentimiento lo más pronto posible. La 

cámara no puede ser puesta en operación sin haber consolidado esta 

información. 
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• En caso de tener alumnado que no cuente con el consentimiento informado, 

solicite al docente que los ubique en un lugar dentro del aula de clase, en el que 

no sean captados por la cámara. 

 

Ubicación de la cámara: 

• La cámara debe ser ubicada en la parte lateral del lugar en el que se imparta la 

clase. En la imagen 1 que se presenta a continuación se hace una representación 

del proceso. 

• Compruebe que el lugar seleccionado para la grabación permite captar el trabajo 

que hace el alumnado y el acompañamiento que el docente realiza (barridos). 

 

 

 
 

Imagen 1. Sugerencia ubicación de la cámara dentro del salón de
 clase. Adaptado de http://docentemas.cl/docentes_grabacion.php. 

 
 

• Verifique que la fecha y la hora, son las correctas (compare los datos de la cámara). 

• Revise que la iluminación permite obtener imágenes nítidas y claras. 

• Asegúrese que la cámara esté correctamente instalada en el trípode. Esto evitará 

daños en el equipo y lesiones de algún estudiante. 

• Si es posible, utilice alimentación AC para eliminar la posibilidad de pérdida de 

información causada por falta de batería. En situaciones extremas en donde falle 

la alimentación AC, use baterías adicionales. 

• Entréguele el micrófono inalámbrico al docente y compruebe su adecuado 

funcionamiento. Verifique que permite captar con claridad el proceso de 

enseñanza-aprendizaje grabado. 

• Una vez el equipo esté ubicado y antes de que la grabación empiece, realice una 



 

59 
 

revisión de todo el equipo. Grabe un video corto, aproximadamente de un minuto 

y revise la calidad del audio y compruebe el funcionamiento de la cámara y del 

medio de almacenamiento que está utilice (tarjeta SD). 

 

 
Desarrollo de la grabación: 

• Al empezar la grabación, diga en voz alta la fecha, hora y clave del docente. Por 

ejemplo: “hoy es viernes 2 de marzo de 2018, son las 09:20 a.m. y vamos a iniciar 

la grabación del docente con clave HUGOIVAN”. En ningún momento debe indicar 

su nombre o el del profesor. 

• Realice la grabación de forma continua, y por ningún motivo detenga la grabación 

de video, ni de audio. Monitoree constantemente el proceso, en especial en 

relación con la calidad del audio. 

 
Tenga en cuenta que… 

• La pérdida de audio es pérdida de información. Debe revisar todo el tiempo 

que el micrófono del docente está correctamente colocado y funcionando. 

No asuma que una vez haya revisado el audio este será bueno durante toda 

la grabación. Nunca se sabe si algo podría causar un cambio en la calidad 

del audio. 

• Durante la grabación y la implementación de los cuestionarios, es 

importante mantener una relación neutral con el alumnado y el docente. 

Evite reír o hablar con ellos mientras esté grabando. Recuerde que está ahí 

para recolectar datos no para estar con los estudiantes. 

• No realice acercamientos. Esta función puede ser un distractor durante el 

análisis. Información útil de una toma amplia puede perderse si usted 

realiza un acercamiento. Siempre se deben utilizar planos generales que 

permitan ver la interacción entre docente y alumnado a lo largo de la clase. 

• Aspectos técnicos: La luz no puede estar detrás del profesor (evite efecto 
contra luz). 

 
Cierre de la grabación: 

Antes de retirar el medio de almacenamiento de la cámara (tarjeta SD, compact flash 

o la que corresponda), asegúrese de validar los siguientes aspectos: 

- Al inicio de la grabación aparece la fecha, hora y el código del docente. 

- Verifique junto con el docente, los primeros dos minutos de la grabación, y los 

dos últimos. En esta verificación tenga en cuenta: calidad y claridad del sonido y 

de la imagen. 

- Firme junto con el docente el formato de aceptación de la grabación (anexo 2). 
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Después de la visita de grabación 

• Reporte a la CEDI, cuando corresponda, cualquier problema con el equipo o con 

el Centro después de la grabación. 

• Tenga especial cuidado si edita la grabación. Cualquier omisión de información, 

puede generar sesgo en el proceso de evaluación. 

• Guarde una copia del video en el disco duro de la CEDI. 

• Guarde los cuestionarios de profesorado y alumnado debidamente asociados al 

Centro que correspondan. 

• Entregue el equipo de grabación como los demás documentos asociados a esta 

al día siguiente al que se realice la grabación para que pueda ser usado por otro 

camarógrafo. 
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PLANILLA DE OBSERVACIÓN ESTILO DE APOYO A LAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS ANEXO 5  
 
 

El profesor… 
Minutos 

0-5 5-10 … 

1 
Hace preguntas sobre intereses, problemas, deseos o valores (por ejemplo: “¿Todo el mundo entiende lo que vamos a 
hacer?”, “¿En qué ejercicios te cuesta más participar?”, “¿Te gustaría intentarlo con música?”, “¿Has entendido la 
explicación?”, “¿No te encuentras bien hoy?”) 

   

2 
Ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir  (por ejemplo, el orden de los ejercicios, el material que usan, el nivel de 
ejecución de un ejercicio, los grupos de trabajo, la actividad a realizar)  

   

3 
Ofrece la oportunidad de enfrentarse a problemas, de practicar de forma autónoma, de experimentar, de trabajar y 
resolver problemas por su cuenta sin interferencias del profesor (por ejemplo, los alumnos practican por su cuenta 
antes de explicarles cómo se realiza un ejercicio o la finalidad de este.)  

   

4 

Ofrece a los alumnos explicación específica de las reglas, y las razones por las que estas se proponen, y la justificación 
de que las tareas o ejercicios se deban realizar de una forma determinada. Enfatiza la importancia de un ejercicio.  
(Por ejemplo, “Esto es importante porque te ayuda a…”, “Si realizáis el ejercicio de esta forma se cons igue terminar 
antes”; “El orden en la ejecución es importante porque así tendréis más éxito”)  

   

5 
Da una visión general del contenido y la estructura de la clase  (por ejemplo, presenta los objetivos de la sesión, explica 
el lugar que ocupan los ejercicios en el desarrollo de la sesión: “Ya casi hemos terminado, el calentamiento ha acabado 
y vamos hacer tres actividades preparatorias y luego saltaremos el plinto”)  

   

6 Da instrucciones verbales claras    

7 
Controla si, tras las instrucciones del profesor, los alumnos las tienen en cuenta en su ejecución (comprueba que los 
alumnos realizan el ejercicio tal y como se les solicitó, se dirige a los alumnos que parece que no han entendido bien las 
indicaciones) 

   

8 Usa variantes entre y durante los ejercicios.    

9 
Atiende a la diferencia de niveles (por ejemplo, programa ejercicios con diferentes niveles de dificultad teniendo en 
cuenta las posibilidades de sus alumnos, realiza grupos de trabajo en función de la capacidad de los alumnos y presenta 
actividades diferentes a cada grupo...) 

   

10 
Ofrece a los alumnos (además de la información inicial) nuevas indicaciones y consejos.  (Solo se debe codificar este 
aspecto si el profesor aporta nueva infomación o elementos que no han sido considerados en la explicación previa) 

   

11 Proporciona feedback positivo (por ejemplo: “Bien hecho”, “Te ha salido muy bien”)     

12 
Anima a los alumnos a seguir intentando  (Tener en cuenta que este ítem se debe codificar cuantitativamente – por el 
número de veces que aparece – y no por la intensidad con la que el profesor da el feedback)  

   

13 Usa a los alumnos como modelos positivos (Por ejemplo: “Mirad a X, que lo ha hecho muy bien”)    

14 Ofrece ayuda durante las tareas    

15 
Llama a los alumnos por su nombre cuando se dirige a ellos (Codificar la proporción en la que se usa el nombre del 
alumno respecto a las veces que se dirige a ellos)  

   

16 Está físicamente próximo a los alumnos    

17 Muestra entusiasmo e ilusión    

18 Pone esfuerzo y energía en la sesión    

19 
Tiene en cuenta el punto de vista de los alumnos, es empático  (por ejemplo, usa un lenguaje adaptado a la edad del 
alumnado, pone ejemplos relacionados con sus intereses, se preocupa por las dificultades que encuentran)  

   

20 
Presta atención a lo que los alumnos dicen (el profesor es capaz de escuchar las preguntas que hacen y sus 
comentarios/sentimientos/opiniones durante la explicación o ejecución de la tarea).  

   

21 Demuestra la tarea, sirve como “modelo” para los alumnos.     

IMPRESIÓN GENERAL DE APOYO A LAS TRES NECESIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS (general de toda la sesión) 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la autonomía del alumnado?  

¿En qué medida ha favorecido el profesor la competencia?  

¿En qué medida ha favorecido el profesor la relación con los alumnos?  
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10.2 Material de Grabación, audio y edición 

 

Imagen 2. Videocámara HD Canon HG10 

 

 
 
 

Imagen 3. Micrófono de solapa 

 

 

Imagen 4. Trípode Hama Star 05 

 

Imagen 5. Phone 6 plus 128gb 

 

 

Imagen 6. Programa de edición de 
video/audio 

 

 

Imagen 7. Ordenador Samsung R540 
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10.3 Resultados individuales de los Docentes 
 

Tabla 5. Calificación global Docente 1 Calificación 

1 Hace preguntas sobre intereses, problemas, deseos o valores. 1 

2 Ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir. 1 

3 
Ofrece la oportunidad de enfrentarse a problemas, de practicar de forma autónoma, de 
experimentar, de trabajar y resolver problemas por su cuenta sin interferencias del 
profesor.  

0 

4 
Ofrece a los alumnos explicación específica de las reglas, y las razones por las que estas se 
proponen, y la justificación de que las tareas o ejercicios se deban realizar de una forma 
determinada. Enfatiza la importancia de un ejercicio.  

1 

5 Da una visión general del contenido y la estructura de la clase. 2 

6 Da instrucciones verbales claras 3 

7 
Controla si, tras las instrucciones del profesor, los alumnos las tienen en cuenta en su 
ejecución. 

1 

8 Usa variantes entre y durante los ejercicios. 1 

9 Atiende a la diferencia de niveles.  1 

10 Ofrece a los alumnos (además de la información inicial) nuevas indicaciones y consejos.  2 

11 Proporciona feedback positivo. 1 

12 Anima a los alumnos a seguir intentando. 2 

13 Usa a los alumnos como modelos positivos.  0 

14 Ofrece ayuda durante las tareas. 0 

15 Llama a los alumnos por su nombre cuando se dirige a ellos.  3 

16 Está físicamente próximo a los alumnos. 3 

17 Muestra entusiasmo e ilusión. 2 

18 Pone esfuerzo y energía en la sesión. 1 

19 Tiene en cuenta el punto de vista de los alumnos, es empático.  0 

20 Presta atención a lo que los alumnos dicen. 0 

21 Demuestra la tarea, sirve como “modelo” para los alumnos. 2 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la autonomía del alumnado? 0 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la competencia? 0 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la relación con los alumnos? 1 
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Actitudes destacables de la actuación docente durante la sesión: 

• Abusa del mando directo durante toda la sesión. No para de dar indicaciones 

directas de lo que deben de hacer los alumnos, tales como: “pasa, dispara, 

ayuda…” en ningún momento facilita indicaciones que permitan la propia 

autonomía del alumno. 

• Aporta pocos feedbacks positivos, y en cambio sí aporta alguno más negativo 

para las acciones que no han sido correctas, además sin dar ningún tipo de 

corrección a la acción. 

• Demuestra poco entusiasmo durante la sesión y está muy pendiente de la hora, 

mirando constantemente el reloj. Solo durante un par de intervalos se le ve con 

entusiasmo a raíz de varias acciones del alumnado. 

• Se encuentra durante casi toda la sesión muy cerca del alumnado tato con cómo 

sin discapacidad. Pero es verdad que demuestra un acercamiento mayor con el 

alumnado que presenta algún tipo de discapacidad. 

• Únicamente ofrece la posibilidad de elegir al alumnado que presenta algún tipo 

de discapacidad, pero la elección es entre participar o no participar, sin ofrecer 

diferentes posibilidades a la hora de realizar la sesión. 

• La única variante que introduce es para favorecer la participación de un alumno 

con discapacidad, pero no atiende a la diferencia de niveles existentes. 
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Tabla 6. Calificación global Docente 2 Calificación 

1 Hace preguntas sobre intereses, problemas, deseos o valores. 1 

2 Ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir. 0 

3 
Ofrece la oportunidad de enfrentarse a problemas, de practicar de forma autónoma, de 
experimentar, de trabajar y resolver problemas por su cuenta sin interferencias del 
profesor.  

0 

4 
Ofrece a los alumnos explicación específica de las reglas, y las razones por las que estas se 
proponen, y la justificación de que las tareas o ejercicios se deban realizar de una forma 
determinada. Enfatiza la importancia de un ejercicio.  

0 

5 Da una visión general del contenido y la estructura de la clase. 0 

6 Da instrucciones verbales claras 3 

7 
Controla si, tras las instrucciones del profesor, los alumnos las tienen en cuenta en su 
ejecución. 

1 

8 Usa variantes entre y durante los ejercicios. 3 

9 Atiende a la diferencia de niveles.  0 

10 Ofrece a los alumnos (además de la información inicial) nuevas indicaciones y consejos.  2 

11 Proporciona feedback positivo. 2 

12 Anima a los alumnos a seguir intentando. 0 

13 Usa a los alumnos como modelos positivos.  0 

14 Ofrece ayuda durante las tareas. 1 

15 Llama a los alumnos por su nombre cuando se dirige a ellos.  3 

16 Está físicamente próximo a los alumnos. 3 

17 Muestra entusiasmo e ilusión. 0 

18 Pone esfuerzo y energía en la sesión. 3 

19 Tiene en cuenta el punto de vista de los alumnos, es empático.  1 

20 Presta atención a lo que los alumnos dicen. 1 

21 Demuestra la tarea, sirve como “modelo” para los alumnos. 3 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la autonomía del alumnado? 0 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la competencia? 0 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la relación con los alumnos? 0 
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Actitudes destacables de la actuación docente durante la sesión: 

• Abuso generalizado y muy marcado del mando directo durante toda la sesión, 

además se ayuda de un instrumento sonoro para mandar al orden cada vez que 

quiere hablar.  

• El docente está más pendiente de las acciones del alumnado que no son 

correctas, o de actitudes que no deben de darse que de fomentar la participación 

y la realización correcta de los ejercicios. Constantemente se encuentra avisando 

y llamando la atención individualmente a cada alumno que está realizando 

acciones fuera de las estipuladas en la sesión, y penaliza estas acciones con un 

reproche. 

• Dinamiza la sesión únicamente con palabras como: “vamos, va, venga” 

repitiéndolas constantemente para tratar de que el alumnado realice la actividad 

que acaba de proponer.  

• Propone una multitud de variantes, sin permitir que el alumnado experimente y 

asimile las sensaciones de cada actividad y variante propuesta, y además nunca 

permite elegir entre las variantes dadas, todo está muy encorsetado y cerrado. 

• Da feedbacks positivos de que se han realizado las acciones correctamente, pero 

estos no tienen ningún destinatario en particular, y no aportan el por qué está 

bien realizada la acción a la que se refiere. 

• Finaliza la sesión con una puesta en común fugaz, es el único momento en el que 

pregunta al alumnado, pero no guía la conversación, y acaba dando una 

conclusión final que no había sido consensuada por el grupo, y a la que no se 

hubiera llegado mediante la corta puesta en común. 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

Tabla 7. Calificación global Docente 3 Calificación 

1 Hace preguntas sobre intereses, problemas, deseos o valores. 1 

2 Ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir. 1 

3 
Ofrece la oportunidad de enfrentarse a problemas, de practicar de forma autónoma, de 
experimentar, de trabajar y resolver problemas por su cuenta sin interferencias del 
profesor.  

1 

4 
Ofrece a los alumnos explicación específica de las reglas, y las razones por las que estas se 
proponen, y la justificación de que las tareas o ejercicios se deban realizar de una forma 
determinada. Enfatiza la importancia de un ejercicio.  

1 

5 Da una visión general del contenido y la estructura de la clase. 1 

6 Da instrucciones verbales claras 3 

7 
Controla si, tras las instrucciones del profesor, los alumnos las tienen en cuenta en su 
ejecución. 

0 

8 Usa variantes entre y durante los ejercicios. 0 

9 Atiende a la diferencia de niveles.  0 

10 Ofrece a los alumnos (además de la información inicial) nuevas indicaciones y consejos.  2 

11 Proporciona feedback positivo. 1 

12 Anima a los alumnos a seguir intentando. 0 

13 Usa a los alumnos como modelos positivos.  0 

14 Ofrece ayuda durante las tareas. 0 

15 Llama a los alumnos por su nombre cuando se dirige a ellos.  3 

16 Está físicamente próximo a los alumnos. 1 

17 Muestra entusiasmo e ilusión. 3 

18 Pone esfuerzo y energía en la sesión. 0 

19 Tiene en cuenta el punto de vista de los alumnos, es empático.  3 

20 Presta atención a lo que los alumnos dicen. 3 

21 Demuestra la tarea, sirve como “modelo” para los alumnos. 0 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la autonomía del alumnado? 1 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la competencia? 1 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la relación con los alumnos? 1 
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Actitudes destacables de la actuación docente durante la sesión: 

• El docente se muestra distante al grupo durante la mayor parte de la sesión, 

guarda las distancias con el alumnado solo cuando es estrictamente necesario se 

acerca a ellos, solo lo hace cuando tiene que dividir por grupos e indicar la zona 

donde debe de ir cada uno de ellos. 

• También mantiene una actitud bastante pasiva durante toda la sesión, abusa de 

colocarse fuera del grupo y de cruzar los brazos, tanto por delante como por 

detrás del cuerpo, con lo que da la impresión de desgana. Además de esto 

controla bastante el tiempo mirando constantemente el reloj. 

• Comienza la sesión corrigiendo actitudes de los alumnos mediante chascarrillos 

o preguntas retoricas, con lo que parece que mantiene una actitud de 

enfrentamiento al alumnado. 

• El docente escucha siempre al alumnado y es empático con ellos, aunque no 

demuestra entusiasmo e ilusión por la asignatura, si mantienen una actitud jovial 

con los alumnos. 

• Permite ligeramente que el alumnado experimente por si solo las tareas, indica 

éstas mediante mando directo y pone ciertas reglas, pero luego no encorseta la 

actividad y permite que sean los propios alumnos los que busquen solución para 

realizar la actividad. Mas tarde da alguna indicación sobre algún problema que 

surge en la actividad. 

• Solamente proporciona dos feedbacks en toda la sesión, ambos positivos, el 

primero con destinatario dudoso, pero en el segundo si indica el nombre del 

alumno al que va destinado. 
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Tabla 8. Calificación global Docente 4  Calificación 

1 Hace preguntas sobre intereses, problemas, deseos o valores. 2 

2 Ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir. 0 

3 
Ofrece la oportunidad de enfrentarse a problemas, de practicar de forma autónoma, de 
experimentar, de trabajar y resolver problemas por su cuenta sin interferencias del 
profesor.  

0 

4 
Ofrece a los alumnos explicación específica de las reglas, y las razones por las que estas se 
proponen, y la justificación de que las tareas o ejercicios se deban realizar de una forma 
determinada. Enfatiza la importancia de un ejercicio.  

3 

5 Da una visión general del contenido y la estructura de la clase. 3 

6 Da instrucciones verbales claras 3 

7 
Controla si, tras las instrucciones del profesor, los alumnos las tienen en cuenta en su 
ejecución. 

3 

8 Usa variantes entre y durante los ejercicios. 3 

9 Atiende a la diferencia de niveles.  0 

10 Ofrece a los alumnos (además de la información inicial) nuevas indicaciones y consejos.  3 

11 Proporciona feedback positivo. 3 

12 Anima a los alumnos a seguir intentando. 0 

13 Usa a los alumnos como modelos positivos.  0 

14 Ofrece ayuda durante las tareas. 3 

15 Llama a los alumnos por su nombre cuando se dirige a ellos.  3 

16 Está físicamente próximo a los alumnos. 3 

17 Muestra entusiasmo e ilusión. 3 

18 Pone esfuerzo y energía en la sesión. 3 

19 Tiene en cuenta el punto de vista de los alumnos, es empático.  2 

20 Presta atención a lo que los alumnos dicen. 2 

21 Demuestra la tarea, sirve como “modelo” para los alumnos. 1 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la autonomía del alumnado? 1 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la competencia? 1 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la relación con los alumnos? 1 
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Actitudes destacables de la actuación docente durante la sesión: 

• El docente muestra mucha preocupación porque todas las actividades se desarrollen de 

forma correcta, está, muy encima de todos los alumnos, moviéndose constantemente 

por todo el espacio y dando correcciones de cómo se debe realizar cada actividad.  

• Proporciona pequeñas variantes durante los ejercicios cuando ve que ciertos alumnos 

dominan la actividad, pero no atiende a los diferentes niveles de capacidades del 

alumnado o de la dificultad de la tarea propuesta. 

• Abusa del mando directo y encorseta mucho la sesión, cada actividad está estipulada de 

una manera, con un tiempo determinado y con un objetivo concreto. 

• Durante la sesión trata de abarcar mucho contenido y por lo tanto realiza actividades 

muy heterogéneas, por lo que no permite la asimilación por parte del alumnado de los 

conceptos y de lo que se quiere conseguir con cada una de ellas, no permite una 

experimentación completa. 

• Cada vez que va a dar comienzo un bloque de actividades el docente reúne a los 

alumnos, ofrece una explicación larga sobre las tareas a desarrollar y su duración, pero 

falta parte de la justificación de las tareas y enfatizar en la importancia de cada una de 

ellas. 

• Realiza una reunión final muy constructiva, en la que guía la conversación hacia lo que 

han aprendido los alumnos, y les da la opción de participar y de formar un consenso en 

el grupo recordando actividades y cuales les han gustado más y por qué. 
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Tabla 9. Calificación global Docente 5  Calificación 

1 Hace preguntas sobre intereses, problemas, deseos o valores. 2 

2 Ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir. 1 

3 
Ofrece la oportunidad de enfrentarse a problemas, de practicar de forma autónoma, de 
experimentar, de trabajar y resolver problemas por su cuenta sin interferencias del 
profesor.  

0 

4 
Ofrece a los alumnos explicación específica de las reglas, y las razones por las que estas se 
proponen, y la justificación de que las tareas o ejercicios se deban realizar de una forma 
determinada. Enfatiza la importancia de un ejercicio.  

2 

5 Da una visión general del contenido y la estructura de la clase. 2 

6 Da instrucciones verbales claras 3 

7 
Controla si, tras las instrucciones del profesor, los alumnos las tienen en cuenta en su 
ejecución. 

3 

8 Usa variantes entre y durante los ejercicios. 3 

9 Atiende a la diferencia de niveles.  0 

10 Ofrece a los alumnos (además de la información inicial) nuevas indicaciones y consejos.  1 

11 Proporciona feedback positivo. 0 

12 Anima a los alumnos a seguir intentando. 0 

13 Usa a los alumnos como modelos positivos.  0 

14 Ofrece ayuda durante las tareas. 3 

15 Llama a los alumnos por su nombre cuando se dirige a ellos.  3 

16 Está físicamente próximo a los alumnos. 0 

17 Muestra entusiasmo e ilusión. 0 

18 Pone esfuerzo y energía en la sesión. 0 

19 Tiene en cuenta el punto de vista de los alumnos, es empático.  0 

20 Presta atención a lo que los alumnos dicen. 2 

21 Demuestra la tarea, sirve como “modelo” para los alumnos. 0 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la autonomía del alumnado? 0 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la competencia? 0 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la relación con los alumnos? 0 
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Actitudes destacables de la actuación docente durante la sesión: 

• Llama mucho la atención la actitud que mantiene este docente durante toda la 

clase. Mantiene las distancias con el alumnado y se mantiene en un nivel muy 

plano tanto en las explicaciones como a la hora de dinamizar la tarea que 

propone. Pasa mucho tiempo con una o ambas manos en los bolsillos, o 

moviendo un rotulador. En ningún momento tiene un gesto de acercamiento 

físico hacia ninguno de los alumnos. 

• Su actitud es de falta de motivación total, no se implica nada en la sesión y no 

realiza ningún esfuerzo ni gasto de la energía durante esta. Únicamente se 

dedica a explicar las actividades y el desarrollo de estas, dando breves apuntes 

de ellas. 

• Pierde mucho tiempo en explicaciones largas y poco productivas, sobre todo al 

comienzo de la clase, lo que hace que pierda dinamismo y comienza muy parada. 

No se realiza ningún tipo de calentamiento, ni actividades para captar la atención 

de los alumnos, o alguna actividad de toma de contacto para la sesión. 

• Según plantea la sesión siempre la mitad del alumnado permanece sin realizar 

ningún tipo de actividad, se encuentran parados, sentados, durante un largo 

tiempo, viendo como realizan la actividad el resto de los compañeros. 

• Solo resuelve dudas si le preguntan y aclara conceptos durante la actividad, pero 

mínimamente. 

• Resulta muy llamativo que en ningún momento de la sesión proporciona algún 

tipo de feedback, ni positivo, ni negativo, con lo que deja clara su actitud 

totalmente pasiva durante toda la sesión. 
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Tabla 10. Calificación global Docente 6 Calificación 

1 Hace preguntas sobre intereses, problemas, deseos o valores. 2 

2 Ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir. 1 

3 
Ofrece la oportunidad de enfrentarse a problemas, de practicar de forma autónoma, de 
experimentar, de trabajar y resolver problemas por su cuenta sin interferencias del 
profesor.  

1 

4 
Ofrece a los alumnos explicación específica de las reglas, y las razones por las que estas se 
proponen, y la justificación de que las tareas o ejercicios se deban realizar de una forma 
determinada. Enfatiza la importancia de un ejercicio.  

3 

5 Da una visión general del contenido y la estructura de la clase. 2 

6 Da instrucciones verbales claras 3 

7 
Controla si, tras las instrucciones del profesor, los alumnos las tienen en cuenta en su 
ejecución. 

2 

8 Usa variantes entre y durante los ejercicios. 1 

9 Atiende a la diferencia de niveles.  0 

10 Ofrece a los alumnos (además de la información inicial) nuevas indicaciones y consejos.  3 

11 Proporciona feedback positivo. 3 

12 Anima a los alumnos a seguir intentando. 0 

13 Usa a los alumnos como modelos positivos.  3 

14 Ofrece ayuda durante las tareas. 1 

15 Llama a los alumnos por su nombre cuando se dirige a ellos.  3 

16 Está físicamente próximo a los alumnos. 3 

17 Muestra entusiasmo e ilusión. 0 

18 Pone esfuerzo y energía en la sesión. 2 

19 Tiene en cuenta el punto de vista de los alumnos, es empático.  3 

20 Presta atención a lo que los alumnos dicen. 3 

21 Demuestra la tarea, sirve como “modelo” para los alumnos. 3 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la autonomía del alumnado? 2 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la competencia? 2 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la relación con los alumnos? 2 
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Actitudes destacables de la actuación docente durante la sesión: 

• El docente sabe manejar muy bien la utilización del mando directo y la 

conjugación de este con el estilo de apoyo a la autonomía. Aunque es demasiado 

estricto en la ubicación de los elementos y en la utilización del espacio durante 

las actividades. 

• Mantiene una actitud constante de atención hacia la realización de las 

actividades por parte del alumnado, pero se mantiene sin intervenir en exceso 

para no encorsetar demasiado sus movimientos. 

• Se apoya mucho en la ayuda del alumnado para la explicación de las actividades, 

y en la utilización de los alumnos como elementos positivos para tomar como 

modelos para el resto de compañeros. 

• Aunque utiliza el mando directo y cierra las actividades en un sentido, permite 

cierta libertad a los alumnos para que trabajen de forma autónoma. En el 

calentamiento marca una parte muy clara de mando directo, y en otra suelta 

esta rigidez y permite a los alumnos una mayor libertad para experimentar y 

resolver problemas que les plantea en las actividades. 

• En toda la sesión proporciona feedbacks positivos a los alumnos durante el 

desarrollo de las actividades, de manera general y específica para cada alumno, 

nombrándole y reconociéndole el esfuerzo y el resultado. Es el docente que más 

feedback aporta a los alumnos de todos los estudiados. 

• Finaliza la sesión aprovechando la vuelta a la calma con estiramientos para 

generar una conversación con el alumnado, guiando la conversación y 

consiguiendo que estos participen aportando sus ideas. Cerrando la sesión a 

través del consenso de la clase. Por último, acaba adelantando las actividades de 

la siguiente sesión.  
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Tabla 11. Calificación global Docente 7 Calificación 

1 Hace preguntas sobre intereses, problemas, deseos o valores. 2 

2 Ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir. 0 

3 
Ofrece la oportunidad de enfrentarse a problemas, de practicar de forma autónoma, de 
experimentar, de trabajar y resolver problemas por su cuenta sin interferencias del 
profesor.  

0 

4 
Ofrece a los alumnos explicación específica de las reglas, y las razones por las que estas se 
proponen, y la justificación de que las tareas o ejercicios se deban realizar de una forma 
determinada. Enfatiza la importancia de un ejercicio.  

0 

5 Da una visión general del contenido y la estructura de la clase. 0 

6 Da instrucciones verbales claras 3 

7 
Controla si, tras las instrucciones del profesor, los alumnos las tienen en cuenta en su 
ejecución. 

0 

8 Usa variantes entre y durante los ejercicios. 0 

9 Atiende a la diferencia de niveles.  0 

10 Ofrece a los alumnos (además de la información inicial) nuevas indicaciones y consejos.  3 

11 Proporciona feedback positivo. 3 

12 Anima a los alumnos a seguir intentando. 2 

13 Usa a los alumnos como modelos positivos.  0 

14 Ofrece ayuda durante las tareas. 3 

15 Llama a los alumnos por su nombre cuando se dirige a ellos.  3 

16 Está físicamente próximo a los alumnos. 0 

17 Muestra entusiasmo e ilusión. 0 

18 Pone esfuerzo y energía en la sesión. 3 

19 Tiene en cuenta el punto de vista de los alumnos, es empático.  3 

20 Presta atención a lo que los alumnos dicen. 3 

21 Demuestra la tarea, sirve como “modelo” para los alumnos. 3 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la autonomía del alumnado? 0 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la competencia? 2 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la relación con los alumnos? 1 
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Actitudes destacables de la actuación docente durante la sesión: 

• El docente utiliza durante toda la sesión el mando directo para llevar a cabo la 

clase, tanto el calentamiento como la parte principal de este. En todas las 

actividades demuestra cómo ha de ser la realización, y se muestra muy exigente 

en esto, indicando constantemente los errores que está cometiendo el 

alumnado. También es muy exigente en cómo deben de utilizar el material los 

alumnos, sin darles la opción de encontrar su propia adaptación a este 

• Debido a este uso excesivo del mando directo, el docente grita demasiado para 

explicar cualquier actividad o ejercicio. 

• Es un docente que no es cercano a los alumnos, de hecho, en una ocasión los 

alumnos cuando están recibiendo una explicación a gritos, deciden acercarse al 

docente para escucharle mejor, este parece que se da cuenta y baja el tono de 

voz. 

• Excesivo control de todas las acciones y tiempos de la clase, se presenta una clase 

con actividades muy cerradas y acotadas, en la que la realización por parte de 

todos los alumnos es igual, o muy parecida. 

• Mantiene una actitud constante de atención hacia la realización de las 

actividades por parte del alumnado, da correcciones y trata de animar a seguir 

intentándolo. 
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Tabla 12. Calificación global Docente 8 Calificación 

1 Hace preguntas sobre intereses, problemas, deseos o valores. 2 

2 Ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir. 0 

3 
Ofrece la oportunidad de enfrentarse a problemas, de practicar de forma autónoma, de 
experimentar, de trabajar y resolver problemas por su cuenta sin interferencias del 
profesor.  

1 

4 
Ofrece a los alumnos explicación específica de las reglas, y las razones por las que estas se 
proponen, y la justificación de que las tareas o ejercicios se deban realizar de una forma 
determinada. Enfatiza la importancia de un ejercicio.  

3 

5 Da una visión general del contenido y la estructura de la clase. 3 

6 Da instrucciones verbales claras 1 

7 
Controla si, tras las instrucciones del profesor, los alumnos las tienen en cuenta en su 
ejecución. 

0 

8 Usa variantes entre y durante los ejercicios. 0 

9 Atiende a la diferencia de niveles.  0 

10 Ofrece a los alumnos (además de la información inicial) nuevas indicaciones y consejos.  1 

11 Proporciona feedback positivo. 1 

12 Anima a los alumnos a seguir intentando. 0 

13 Usa a los alumnos como modelos positivos.  0 

14 Ofrece ayuda durante las tareas. 0 

15 Llama a los alumnos por su nombre cuando se dirige a ellos.  2 

16 Está físicamente próximo a los alumnos. 2 

17 Muestra entusiasmo e ilusión. 3 

18 Pone esfuerzo y energía en la sesión. 1 

19 Tiene en cuenta el punto de vista de los alumnos, es empático.  2 

20 Presta atención a lo que los alumnos dicen. 2 

21 Demuestra la tarea, sirve como “modelo” para los alumnos. 0 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la autonomía del alumnado? 1 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la competencia? 2 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la relación con los alumnos? 2 
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Actitudes destacables de la actuación docente durante la sesión: 

• El docente abusa de explicaciones demasiado largas, para cada explicación da 

demasiados detalles que no tienen importancia para la realización de las 

actividades. 

• El gasto exagerado de tiempo provoca que el docente pierda mucho tiempo de 

parte activa de la sesión, además a este problema se le une que el docente tiene 

muy estructurada la clase y pretende llevar a cabo más actividades de las que se 

pueden realizar en el tiempo del que dispone. 

• Pierde mucho control de la clase debido a que indica la realización de diferentes 

actividades en diferentes puntos del centro educativo, con lo que solo puede 

atender a una parte muy pequeña del alumnado, de hecho, una de las 

actividades que propone no la controla en ningún momento durante la sesión. 

• Es un docente demasiado meticuloso y que cuida mucho los detalles de cada 

actividad, y además de esto emplea mucho tiempo en explicar estos detalles al 

alumnado cuando no influyen para éstos. 

• Se centra demasiado en aspectos externos a la sesión. 

• Trata de dejar muy claro lo que se espera de la sesión, de las actividades, de las 

reglas del juego y de las posibilidades de este. 
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Tabla 13. Calificación global Docente 9 Calificación 

1 Hace preguntas sobre intereses, problemas, deseos o valores. 3 

2 Ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir. 0 

3 
Ofrece la oportunidad de enfrentarse a problemas, de practicar de forma autónoma, de 
experimentar, de trabajar y resolver problemas por su cuenta sin interferencias del 
profesor.  

2 

4 
Ofrece a los alumnos explicación específica de las reglas, y las razones por las que estas se 
proponen, y la justificación de que las tareas o ejercicios se deban realizar de una forma 
determinada. Enfatiza la importancia de un ejercicio.  

3 

5 Da una visión general del contenido y la estructura de la clase. 3 

6 Da instrucciones verbales claras 3 

7 
Controla si, tras las instrucciones del profesor, los alumnos las tienen en cuenta en su 
ejecución. 

2 

8 Usa variantes entre y durante los ejercicios. 3 

9 Atiende a la diferencia de niveles.  0 

10 Ofrece a los alumnos (además de la información inicial) nuevas indicaciones y consejos.  3 

11 Proporciona feedback positivo. 1 

12 Anima a los alumnos a seguir intentando. 1 

13 Usa a los alumnos como modelos positivos.  0 

14 Ofrece ayuda durante las tareas. 2 

15 Llama a los alumnos por su nombre cuando se dirige a ellos.  3 

16 Está físicamente próximo a los alumnos. 3 

17 Muestra entusiasmo e ilusión. 3 

18 Pone esfuerzo y energía en la sesión. 2 

19 Tiene en cuenta el punto de vista de los alumnos, es empático.  2 

20 Presta atención a lo que los alumnos dicen. 2 

21 Demuestra la tarea, sirve como “modelo” para los alumnos. 0 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la autonomía del alumnado? 2 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la competencia? 2 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la relación con los alumnos? 2 
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Actitudes destacables de la actuación docente durante la sesión: 

• El docente reúne a los alumnos alrededor de él para realizar las explicaciones de 

todas las actividades que se realizan en la sesión visionada. Indica la actividad 

que se va a realizar y después hace preguntas con la intención de crear un dialogo 

con los alumnos y que ellos mismos sean los que lleguen a la conclusión del 

porqué de dichas actividades, este proceso lo repite al final de la actividad ya con 

las sensaciones del alumnado y reconduce la conversación inicial para legar a una 

conclusión final buscada. 

• Aunque la sesión la tiene muy estructurada, no encorseta la actuación del 

alumnado durante las actividades, trata de ayudarles y de aportarles nuevas 

indicaciones para que ellos mismos encuentren soluciones a los diferentes 

problemas que surgen. 

• No abusa del mando directo, pero es el estilo de enseñanza que más destaca 

durante toda la sesión, aunque sabe combinarlo muy bien con otros estilos para 

que no sea excesivo el control sobre el alumnado. 

• En todas las actividades propuestas genera una progresión, que va desde una 

familiarización con el material y las normas del juego, hasta que finaliza todas las 

actividades con juego real adaptado a las condiciones de los grupos de alumnado 

y del espacio del que dispone. 
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Tabla 14. Calificación global Docente 10 Calificación 

1 Hace preguntas sobre intereses, problemas, deseos o valores. 0 

2 Ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir. 0 

3 
Ofrece la oportunidad de enfrentarse a problemas, de practicar de forma autónoma, de 
experimentar, de trabajar y resolver problemas por su cuenta sin interferencias del 
profesor.  

1 

4 
Ofrece a los alumnos explicación específica de las reglas, y las razones por las que estas se 
proponen, y la justificación de que las tareas o ejercicios se deban realizar de una forma 
determinada. Enfatiza la importancia de un ejercicio.  

3 

5 Da una visión general del contenido y la estructura de la clase. 3 

6 Da instrucciones verbales claras 3 

7 
Controla si, tras las instrucciones del profesor, los alumnos las tienen en cuenta en su 
ejecución. 

3 

8 Usa variantes entre y durante los ejercicios. 3 

9 Atiende a la diferencia de niveles.  0 

10 Ofrece a los alumnos (además de la información inicial) nuevas indicaciones y consejos.  3 

11 Proporciona feedback positivo. 0 

12 Anima a los alumnos a seguir intentando. 0 

13 Usa a los alumnos como modelos positivos.  0 

14 Ofrece ayuda durante las tareas. 2 

15 Llama a los alumnos por su nombre cuando se dirige a ellos.  3 

16 Está físicamente próximo a los alumnos. 3 

17 Muestra entusiasmo e ilusión. 1 

18 Pone esfuerzo y energía en la sesión. 2 

19 Tiene en cuenta el punto de vista de los alumnos, es empático.  0 

20 Presta atención a lo que los alumnos dicen. 1 

21 Demuestra la tarea, sirve como “modelo” para los alumnos. 3 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la autonomía del alumnado? 2 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la competencia? 3 

¿En qué medida ha favorecido el profesor la relación con los alumnos? 1 
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Actitudes destacables de la actuación docente durante la sesión: 

• El docente emplea demasiado tiempo en las explicaciones, mayoritariamente el 

tiempo de la sesión se emplea en informar al alumno de las actividades y de las 

implicaciones de estas. 

• El docente usa durante toda la sesión el mando directo, acota mucho tanto las 

actividades como la ejecución de estas, eso transmite seguridad en el entorno 

de la sesión, ya que todo parece controlado en todo momento. 

• Las actividades que se realizan son por imitación de la muestra del profesor a la 

hora de dar la explicación. 

• Adapta un contenido ordinario que ha dado anteriormente en clase para 

realizarlo de forma inclusiva, con lo que la parte técnica de la ejecución de las 

actividades ya la tiene hecha. 

• El profesor demuestra mucho control del tema que está tratando en la sesión 

que se graba, eso también transmite mucha seguridad tanto para el alumnado, 

como para el docente que la está llevando a cabo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


