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TEMA 5: LA CONDUCTA DOCENTE EN EL AULA

1. El análisis de la eficacia en el aula  
2. Las destrezas de enseñanza

2.1 Presentación de las tareas
2.2 La corrección de la ejecución del alumno 
2.3 Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz 
2.4 La organización del aula de aprendizaje 

3. Educación Física y Deportes: Educación en Valores 
y Resolución de conflictos

3.1 El profesorado
3.2 El centro docente
3.3 La familia 
3.4 Los medios de comunicación 

4. Los contenidos actitudinales en el Sistema Educativo
5. Estrategias para elaborar instrumentos de trabajo en el aula: 
responsabilidad del alumno y del profesor
5.1. El profesor como responsable: Los Estilos de enseñanza en 
Educación Física y Deportes.
5.2 El alumno como responsable
5.3 Instrumentos para diseñar actividades 

6. La comunicación como instrumento clave en la resolución de conflictos
7. Juegos y actividades físicas en las etapas de Educación Primaria 
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FUNCIÓN DOCENTEFUNCIÓN DOCENTE

CONDUCTA 
DOCENTE

CONDUCTA 
DOCENTE

PENSAMIENTO
DEL PROFESOR
PENSAMIENTO
DEL PROFESOR

M. TÉCNICO M. REFLEXIVO

Destrezas docentes
que deben 
entrenarse

para conseguir una 
conducta eficaz.

Además: reflexionar 
en la práctica

y sobre 
la práctica

1. EL ANÁLISIS DE LA EFICACIA EN EL AULA

(Del Villar, 2001, p. 181) 



M. TÉCNICO

Destrezas docentes
que deben entrenarse
para conseguir una 
conducta eficaz.

INVESTIGACIONES:
Paradigma Proceso-producto:

Pierón (1982); Siedentop( 1983); 
Carreiro da Costa (1988)

INVESTIGACIONES:
Paradigma Proceso-producto:

Pierón (1982); Siedentop( 1983); 
Carreiro da Costa (1988)

El éxito en la enseñanza depende
del comportamiento del profesor
El éxito en la enseñanza depende
del comportamiento del profesor

M. REFLEXIVO

Además: reflexionar 
en la práctica y sobre 

la práctica

INVESTIGACIONES: 
P. Mediacional:  Camacho (1997);
Medina Casaubón (1997); Romero 
Cerezo (1995); Blasco (1998, 1999, 

2001,2002).

INVESTIGACIONES: 
P. Mediacional:  Camacho (1997);
Medina Casaubón (1997); Romero 
Cerezo (1995); Blasco (1998, 1999, 

2001,2002).

Introducen el contexto y las creencias y 
Características de los alumnos

Introducen el contexto y las creencias y 
Características de los alumnos

(Blasco 2007, p. 41.)



Éxito pedagógico: Síntesis de los modelos
anteriores, condicionada por:

Éxito pedagógico: Síntesis de los modelos
anteriores, condicionada por:

• Comportamiento y pensamiento 
de los alumno.
• Contexto
• Programa

• Comportamiento y pensamiento 
de los alumno.
• Contexto
• Programa

EN LA ACTUALIDAD

(Del Villar, 2001)



NUESTRA PROPUESTANUESTRA PROPUESTA

Identifica los siguientes rasgos

• Conseguir alto % de compromiso motor
• Plantear tareas individualizadoras
• Clima positivo del aula
• Adecuado planteamiento de los espacios y
materiales

• Proporcionar información técnica adecuada.
• Proporcionar adecuado y frecuente feedback
al alumno sobre su ejecución.

• Conseguir alto % de compromiso motor
• Plantear tareas individualizadoras
• Clima positivo del aula
• Adecuado planteamiento de los espacios y
materiales

• Proporcionar información técnica adecuada.
• Proporcionar adecuado y frecuente feedback
al alumno sobre su ejecución.

(Del Villar, 2001)



ESTOS RASGOS DEBEN SER REFERENTES ÚTILES
PARA QUE EL PROFESOR REFLEXIONE SOBRE SU 

PRÁCTICA

ESTOS RASGOS DEBEN SER REFERENTES ÚTILES
PARA QUE EL PROFESOR REFLEXIONE SOBRE SU 

PRÁCTICA

DESARROLLANDO SU PENSAMIENTO PRÁCTICO

• Describir que conducta docente ha realizado
• Valorar el grado de eficacia docente alcanzado
• Identificar los problemas y las causas que los
motivaron
• Proponer alternativas de actuación

• Describir que conducta docente ha realizado
• Valorar el grado de eficacia docente alcanzado
• Identificar los problemas y las causas que los
motivaron
• Proponer alternativas de actuación

(Del Villar, 2001)



2. LAS DESTREZAS DE ENSEÑANZA

Presentación de las tareasPresentación de las tareas

Aprovechamiento del tiempo de
práctica motriz.

Revista EFdeportes.doc
TIEMPO Y APRENDIZAJE MARTINIC 1998.doc

Aprovechamiento del tiempo de
práctica motriz.

Revista EFdeportes.doc
TIEMPO Y APRENDIZAJE MARTINIC 1998.doc

Organización del aulaOrganización del aula

Corrección de la ejecución
ARTÍCULOS FEEDBACK.doc
Corrección de la ejecución
ARTÍCULOS FEEDBACK.doc

Profesor competente, reflexivo, que domina destrezas, 
pero también la capacidad de analizar y reflexionar sobre su
actuación, proponiendo nuevas alternativas de intervención.

“Conjunto de conductas técnicas que realiza el profesor en
el aula y que le permiten enseñar con mayor eficacia”

Del Villar (2001, p.182)

Profesor competente, reflexivo, que domina destrezas, 
pero también la capacidad de analizar y reflexionar sobre su
actuación, proponiendo nuevas alternativas de intervención.

“Conjunto de conductas técnicas que realiza el profesor en
el aula y que le permiten enseñar con mayor eficacia”

Del Villar (2001, p.182)

¿QUÉ DESTREZAS?



2.1 PRESENTACIÓN DE LA TAREA2.1 PRESENTACIÓN DE LA TAREA

• Ganar la atención de los alumnos
• Introducción de la tarea
• Explicación de la tarea
• Lanzamiento de la tarea.

• Ganar la atención de los alumnos
• Introducción de la tarea
• Explicación de la tarea
• Lanzamiento de la tarea.



2.2 LA CORRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN2.2 LA CORRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN

• FEEDBACK EXTRÍNSECO: El alumno aprende mejor
si recibe información sobre su ejecución; el profesor debe
buscar estrategias para corregir a todos los alumnos.
• RUIZ PÉREZ, (1994): Objetivos del feedback:

- Informar
- Reforzar
- Incentivar

• Fases de la corrección:
- Observación
- Impartición de feedback

• Galera (2001): tipos de feedback extrínseco:
descriptivo, comparativo, evaluativo, explicativo, 
prescriptivo, afectivo.

• FEEDBACK EXTRÍNSECO: El alumno aprende mejor
si recibe información sobre su ejecución; el profesor debe
buscar estrategias para corregir a todos los alumnos.
• RUIZ PÉREZ, (1994): Objetivos del feedback:

- Informar
- Reforzar
- Incentivar

• Fases de la corrección:
- Observación
- Impartición de feedback

• Galera (2001): tipos de feedback extrínseco:
descriptivo, comparativo, evaluativo, explicativo, 
prescriptivo, afectivo.



“ El alumno necesita practicar para 
aprender”. (Siedentop, 1998, p.51)

2.3 APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO DE

PRÁCTICA 
2.3 APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO DE

PRÁCTICA 

�Explicación y presentación de las actividades
� Aspectos organizativos
� Turnos de espera

�Explicación y presentación de las actividades
� Aspectos organizativos
� Turnos de espera



TIEMPO DE PROGRAMA 60’TIEMPO DE PROGRAMA 60’

TIEMPO ÚTIL O  FUNCIONAL 50’TIEMPO ÚTIL O  FUNCIONAL 50’

TIEMPO EMPLEADO
TAREA

TIEMPO EMPLEADO
TAREA

TIEMPO DISPONIBLE TIEMPO DISPONIBLE 

TIEMPO COMPROMISO 
MOTOR 

TIEMPO COMPROMISO 
MOTOR 



TINNIG (1992, p. 86TINNIG (1992, p. 86--87). Investigaci87). Investigacióón descriptivan descriptiva
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2. 4 LA ORGANIZACIÓN DEL AULA DE 
APRENDIZAJE

2. 4 LA ORGANIZACIÓN DEL AULA DE 
APRENDIZAJE

• Principio básico: Máxima participación individual del alumno
• Organización según:

- Ejecución simultánea
- Ejecución alternativa
- Ejecución consecutiva

• Principios de organización eficaz:
- Respecto a la información
- Respecto al material
- Respecto al control de la clase

• Principio básico: Máxima participación individual del alumno
• Organización según:

- Ejecución simultánea
- Ejecución alternativa
- Ejecución consecutiva

• Principios de organización eficaz:
- Respecto a la información
- Respecto al material
- Respecto al control de la clase

“Seria de procedimientos formales que utiliza el profesor
para movilizar y coordinar al grupo, con el objetivo de hacer 

más eficaz su enseñanza” Del Villar (2001, p. 190)

“Seria de procedimientos formales que utiliza el profesor
para movilizar y coordinar al grupo, con el objetivo de hacer 

más eficaz su enseñanza” Del Villar (2001, p. 190)



3. EDUCACI3. EDUCACIÓÓN FN FÍÍSICA Y DEPORTES: SICA Y DEPORTES: 
EDUCACIEDUCACIÓÓN EN VALORES Y N EN VALORES Y 

RESOLUCIRESOLUCIÓÓN DE CONFLICTOS EN LA N DE CONFLICTOS EN LA 
ESCUELAESCUELA

httphttp://://dialnet.unirioja.esdialnet.unirioja.es//servletservlet//
autor?codigoautor?codigo=32682 =32682 



INFORME DELORS INFORME DELORS 
(1996)UNESCO(1996)UNESCO

EDUCACIÓN DEBE  DESARROLLAR A LA 
PERSONA PARA
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ESCUELA MULTICULTURAL
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Alumnos

Fuente: Diario Información 13 Septiembre 2005.
Gráfica: Elaboración propia.



CLAVES PARA TRABAJAR  LOS VALORES 
(Viñas 2004, p.13)

� Capacidad para reaccionar emocionalmente, a 
través de pautas o criterios  de juicio, para que los 
valores se conviertan en guías de la propia acción

� Trabajar las emociones

� Despertar la capacidad crítica

� Cuestionar y reflexionar sobre los 
acontecimientos 

que suceden en la aulas

¿Cuándo surge el conflicto?



CONFLICTO FENÓMENO NATURAL
Viñas (2004, p.13)

Problemas para afrontarlo:

Formación del 
profesorado Tiempo para 

elaboración del proyecto

Aplicación conjunta

“ Coexistencia de tendencias contradictorias en el invividuo, 
capaces de  generar angustia y trastornos neuróticos” (DRAEL)



PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LOS CONFLICTOS 

Y SU RESOLUCIÓN

•• Son un fenómeno natural de las organizaciones
• No se resuelven solos
• Con su resolución todos salimos ganado
• Son diversos: intrapersonales, rendimiento, de poder, 

de relaciones
• Se producen en un contexto y la solución debe ser 

contextualizada
• Existen modelos, pero hay que adaptarlos cada 

situación
• Su solución tiene fases definidas y actuar de acuerdo 

a cada fase.
• Siempre tiene dos partes y las soluciones implican 

siempre a ambas
Viñas (2004)



FASES DE APLICACIÓN

PROCESO DE INVESTIGACIÓN-ACCION

� Identificación de/los conflictos y a quien afecta
� Elaboración de un plan de actuación
� Implementación del plan de actuación 
� Evaluación y revisión del plan de actuación 

Viñas (2004)



FASES DEL FASES DEL FASES DEL FASES DEL DESARROLLO DEL CONFLICTODEL CONFLICTODEL CONFLICTODEL CONFLICTO
1. Conflicto latente

No se hace nada 3. Fase de negociación

Mal resueltaBien resuelta

4. Fase de resolución

2. Fase de escalada
(ataques, agresividad, emocionalidad elevada)

(Viñas, 2003)

Viñas (2004)



ELEMENTOS IMPLICADOS
(Carranza y Mora, 2003)

El profesorado
El centro docente
La familia
Los medios de comunicación



3.1 PROFESORADO

La edad
Sexo
Experiencia profesional
Concepto de E/A
Formación Inicial y Permanente:

Currículum (Materias y Asignaturas, 
Trabajo en Equipo), Seminarios, 
Experiencias.
Identificación del conflicto

(Carranza y Mora, 2003)
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3.2 CENTRO

Incorporar la EV como colectividad a los : P.E.C. y 
RRI
Creación clima de convivencia en el centro:

“aula pacífica”

• Cooperación
• Comunicación
• Tolerancia
• Inteligencia emocional
• Resolución pacífica de conflictos 

(Carranza y Mora, 2003)



Contexto 
Centro
aula

Características
Físicas

arquitectónicas

Clima del 
aula

Clima del 
aula

Características del
profesorado

Características
alumnos

Factores organizativos

Prat y Soler, (2003, p. 79)



3.3 FAMILIA
Principal núcleo de convivencia

Actuaciones desde la EFD:

• Asesorar pero que sean ellos los que tengan la última palabra
• Estilo de vida activo
• Valorar la salud antes que el rendimiento
• Aplaudir y animar tanto las buenas jugadas como el esfuerzo
• Aplaudir y animar las buenas jugadas del equipo contrario
• Defender al entrenador y no contradecirles
• Respetar las reglas y las decisiones del arbitro
• Promover las buenas relaciones con el equipo contrario
• Respetar el material y las instalaciones 
• Colaborar en tareas de organización del centro.

Carranza y Mora (2003) 



3.4 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Dialogo, Reflexión y Deliberación a partir 
de noticias y situaciones reales

Representaciones

Viñas (2004)



PrPrááctica en el aulactica en el aula

•• Objetivos

– Tener presente la influencia de los MC en los alumnos, 
intentando promover actitudes comprometidas ante un 
deporte más formativo 

– Velar por un tratamiento de la información más 
respetuoso y evitar caer en el sensacionalismo.

• Valores

– Capacidad crítica
– Responsabilidad social



•• Localizar una noticia de prensa (escrita) y 
analizar los valores deportivos que aparecen, 
agrupándolos según sus valores de transmisión –
positivos, negativos.

• Responde:
1. ¿Qué es el deporte espectáculo?
2. ¿Existe agresividad?, ¿quién crees que 
demuestra más agresividad?: público, los 
deportistas, entrenadores, medios de 
comunicación, la dirección de los equipos, 
familiares. Argumenta tu respuestas.

� ¿Cómo crees  que es la relación entre los medios 
de comunicación y el deporte 

3.4 “DEPORTE Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN”



4.  LOS CONTENIDOS ACTITUDINALES EN 
EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL (LOE)

http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/A17158-17207.pdf

•• EducaciEducacióón Infantiln Infantil

•• EducaciEducacióón Primarian Primaria



5.1 EL PROFEOR  Y EL ALUMNOS COMO RESPONSABLES.
PERFIL PROFESIONAL

“Una formación académica y profesional, una elevada capacidad de 
reflexión sobre la práctica educativa (...) para adaptar su quehacer 
a los avances del conocimiento  científico, técnico y pedagógico”

Sicilia y Delgado (2002)

¿Cómo conseguirlo?

Análisis de la enseñanza
Análisis de las interacciones didácticas
Investigación educativa

5. Estrategias para elaborar  instrumentos 
de trabajo



ESTILOS DE 
ENSEÑANZA EN 

EDUCACIÓN 
FÍSICA

ESTILOS DE 
ENSEÑANZA EN 

EDUCACIÓN 
FÍSICA

REPRODUCTIVOSREPRODUCTIVOS

PRODUCTIVOSPRODUCTIVOS

TradicionalesTradicionales

ParticipativosParticipativos

CooperativosCooperativos

Descubrimiento guiadoDescubrimiento guiado

Resolución de 
problemas

Resolución de 
problemas

Creativos

Mando DirectoMando Directo

Mando D 
Modificado
Mando D 

Modificado

Asignación de
Tareas

Asignación de
Tareas

Enseñanza 
reciproca

Enseñanza 
reciproca

Grupos 
reducidos
Grupos 

reducidos

Microenseñanz
a
Microenseñanz
a

Puzzle de AronsonPuzzle de Aronson

Tutorías igualesTutorías iguales

Aprendiendo juntosAprendiendo juntos

Grupos de 
Investigación
Grupos de 

Investigación



PRÁCTICA
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

1. Identificación: Diseñar campaña publicitaria que 
represente la idea de deportividad

2. Planificación: Calendario, Puntos de libro, Mural 
3. Realización: Recopilación de información y consulta 

otros grupos. Contenido de cada material
4. Finalización: Coordinar los resultados
5. Exposición de los trabajos y evaluación por los 
Alumnos y evaluación conjunta

“Enróllate con el juego limpio”
Dividir la clase en grupos de 4/5 alumnos



Viñas (2004) 

El alumnado debe ser:

• Activo en el aprendizaje de las materias 
• Dedica tiempo y esfuerzo al aprendizaje
• Construye valores socializadores
• Colabora con el grupo en favorecer al aprendizaje de todos
• Establece relaciones de apoyo en el aprendizaje con los 

compañeros
• Se identifica con la institución y vive satisfactoriamente con 

ella.
• Participa y colabora en la gestión y gobierno del instituto
• Establece relaciones positivas y de trabajo con los 

compañeros y el centro.

3.2 El alumno como responsable.



5.3 INSTRUMENTOS  PARA DISEÑAR 
ACTIVIDADES

• Autorregulación y autocontrol: 

Autodeterminación de objetivos
Autoobservación
Autoesfuerzo (Autocontratos)

Clarificación de valores

Comentario de texto

Dilemas morales

Role-playing



PRÁCTICA EN EL AULA. 
Clarificación de valores

•• Frases incompletas

Objetivos:

– Conocer las actitudes y comportamientos que 
implica o no, el juego limpio 

– Áreas implicadas: Educación Física, Lengua y 
Tutorías

Etapas:

– Primaria (2º y 3er.) y Secundaria



INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS 

6. LA COMUNICACIÓN COMO INSTRUMENTO CLAVE.
BASE  DE LAS RELACIONES

Alumnos/
Profesores
Alumnos/
Profesores

CentroCentro Acción 
tutorial
Acción 
tutorial



Mejorar los mecanismos para la emisión de los mensaje. 
Aprender a comunicar.
Mejorar los mecanismos para la recepción y la compresión del 

Mensaje. Aprender a escuchar y entender
Comprender los elementos personal y culturales del otro para

demostrar actitudes positivas
Favorecer la comunicación con el uso de canales óptimos
Organizar las redes de comunicación en el centro para que sean 

participativas y eficaces

LINEAS DE TRABAJO
(Viñas, 2004)



PRÁCTICA EN EL AULA. 
Comentario de textos. Dilemas morales

•• OBJETIVOS

�Reflexionar sobre situaciones que nos presenta el 
deporte de elite

�Destacar y potenciar las conductas de juego limpio 
en situaciones de juego y deporte escolar.

� Dar a conocer juegos y deportes

• ACTIVIDADES

� Lee los siguientes ejemplos, contesta las 
preguntas y comenta la situación que describen


