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La enseñanza, para los profesionales 
de la misma, consiste fundamental
mente en diseñar ambientes o situacio
nes de trabajo para los alumnos, con
duciendo la actividad, de suerte que 
vaya desarrollando el curriculo al 
tiempo que se rellena la vida escolar de 
forma ordenada, guiados por una in
tencionalidad. (Gimeno, 1988). Preci
samente, a partir del diseño de las si
tuaciones de trabajo se produce la con
ducción de la actividad y la interacción 
didáctica. 
Si queremos plantear que la enseñanza 
de la Educación Física (en consecuen
cia la Didáctica de la Educación Físi
ca) sea científica y crítica es necesario 
que nos acerquemos con la mayor pre
cisión posible a la realidad, a la praxis 
de lo que acontece cuando enseñamos. 
Para ello es fundamental analizar 
nuestra práctica, realizar un análisis de 
la enseñanza de la Educación Física. 
En este sentido nos ayudará el análisis 
de la interacción en las clases de Edu
cación Física. 
El concepto de interacción hace refe
rencia a algún tipo de relaciones entre 
variables. En la clase de Educación Fí
sica se dan una serie de relaciones e 
intercambios de todo tipo que convie
ne describir y analizar para explicar lo 

que ocurre en la misma y predecir los 
fenómenos que se producen en el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Educación Física. 
La conducta docente, por su propia 
naturaleza, se da en un contexto de 
interacción social, (Flanders 1970). 
Los actos que se realizan en la función 
docente llevan a contactos recíprocos 
entre el profesor y los alumnos. La en
señanza no es otra cosa que este mismo 
intercambio profesor-alumno. 
La interacción didáctica (se sobreen
tiende que dentro del sistema educati
vo, de la interacción educativa) es la 
acción recíproca que mantienen, al 
menos, dos personas con el propósito 
de influirse positivamente. Es la rela
ción que mantiene el profesor ante el 
grupo de alumnos y la acción directa 
que desarrollan entre sí. 
Particularmente considero que se dan 
tres niveles de interacción: la interac
ción de tipo técnico, la interacción de 
tipo afectivo-social y la interacción de 
tipo organizativo de los alumnos. (Del
gado, 1988). 
Cuando nos planteamos realizar una 
observación y análisis de la interacción 
en una clase de Educación Física, las 
cuestiones fundamentales que tenemos 
que considerar son las siguientes: 

- Establecer las categorías de análisis 
que vamos a seguir. ¿Que vamos a ob
servar? 
- Determinar criterios de clasifica
ción. 
Habremos determinado con estos dos 
puntos el sistema de categorías/anali
zadores y con ello determinado qué 
sistema de clasificación vamos a utili
zar, ordenar, organizar, entender, con
trolar, tratar, intervenir sobre la clase 
objeto de nuestro análisis. 
- Definir unívocamente las categorías. 
- Entrenar y homogeneizar los obser-
vadores. 
Estas decisiones previas del estudioso, 
investigador, del analista de la ense
ñanza, no son inocuas ya que en fun
ción de lo que decidamos observar, 
cómo observar etc., indicará nuestros 
intereses previos personales, nuestro 
enfoque acerca de la enseñanza y en 
qué paradigma de investigación nos 
posicionamos. "Ningún cerebro es vir
gen de teoría, ni de praxis ni de intere
ses previos", (Fernández Pérez, 1988). 
Dentro del análisis de la clase de Edu
cación Física lo primero que interesa 
es decidir qué aspecto de la interacción 
didáctica nos interesa. ¿La interacción 
Técnica? Y, dentro de ella, ¿Ja interac
ción verbal?, ¿la interacción social?, 
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¿la interacción afectiva? He aquí la pri
mera cuestión clave a contestar. 
Otra decisión que debemos adoptar es 
si nuestra observación y análisis se va a 
centrar en los comportamientos do
centes observables o en los procesos 
mentales (no directamente observa
bles) que se dan en los comportamien
tos del profl!sor. 
Además de los análisis de los compor
tamientos docentes, discentes y de su 
interacción, es decir, de los comporta
mientos observables en la práctica de 
la enseñanza existen otros posibles 
análisis y diagnósticos de la interven
ción docente a través de los procesos 
mentales y de las decisiones de los pro
fesores y a través de los procesos men
tales de los alumnos durante su apren
dizaje. También existen otros análisis 
de la clase con planteamientos ecológi
cos de investigación sobre la misma. 
Dentro de los estudios e investigacio
nes de los comportamientos observa
bles son clásicos los estudios de M. 
Pieron (recordemos el libro publicado 
por este autor un castellano, titulado 
" Observación e investigación. Ense
ñanza de las actividades Físicas y de
portivas", 1986). Siguiendo esta línea 
de investigación tenemos a autores 
como Siedentop (1979), Cheffers (1978) 
Anderson (1980), etc. Todos ellos si
guen el paradigma de investigación 
predicción-producto y proceso-pro
ducto, enclavados dentro de una co
rriente cuantitativa. 
En cuanto al estudio de los procesos 
mentales y decisiones de los profesores 
podemos considerar en Educación Fí
sica trabajos como los de Sherman 
(1983), Hoffman (1983) y Placek 
(1983). Siguiendo esta corriente se ha 
celebrado recientemente un Simposio 
Internacional sobre "Pensamiento y 
toma de decisiones" en la Rábida, 
1986. Algunos autores españoles están 
siguiendo esta línea de investigación: 
L.M. Villar Ángulo y C. Marcelo. Es 
una línea que, en la enseñanza de la 
Educación Física, esta iniciándose en 
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España. Tenemos referencias del tra
bajo de J. Devis cuya comunicación se 
presentó en el Congreso Internacional 
de la A.I.E.S.E.P .• celebrado en Ma
drid 1988. sobre este tema y los traba
jos que en el INEF de Granada esta
mos siguiendo en la asignatura de Di
dáctica de la Educación Física (Delga
do. M. y Vi llar. F .• 1987). 
Los pensamientos, actitudes y proce
sos de toma de decisiones son indirec
tamente inducidos desde los informes 
escritos; las observaciones presenciales 
y los documentos en vídeo analizados 
en diferido. 
Además de las observaciones, será pre
ciso introducir técnicas específicas de 
descubrimiento sobre la fundamenta
ción de las actuaciones de los profeso
res (en la rutina. imitación o en la in
novación, etc.), técnicas de estimula
ción del recuerdo. del pensamiento en 
voz alta y otras. También a través de 
documentos escritos -pedidos tanto a 
profesores como a los alumnos- sobre 
los que aplicaremos el análisis de con
tenido correspondiente. 
Con este análisis de la enseñanza com
prenderemos mejor el comportamien
to del profesor y del alumno ya que asl 
se podra indagar en las causas, origen 
de lo realizado, en base a lo que piensa, 
desea y decide cada integrante de la 
vida en el aula y de la interacción di
dáctica. 
Qué piensa el profesor de Educación 
Física en la fase de planificación y, en 
consecuencia, qué decisiones toma, 
puede servir para comprender mejor 
cómo actúa en el aula y al propio tiem
po analizar si eran adecuadas las deci
siones preactivas tomadas. El campo 
de investigación que se abre en esta 
área es importante para conocer los 
pensamientos, creencias y decisiones 
de los pt:ofesores de Educación Física. 
De igual forma esta línea de investiga
ción tiene otras áreas como la inter
vención didáctica, las decisiones inte
ractivas y la propia interacción didác
tica. 

No podemos olvidar que por medio de 
los alumnos. responsables de los pro
ductos en los que éstos son evaluados y 
del análisis de los procesos mentales 
provocados en los alumnos, se puede 
evaluar la actuación del profesor. (Fer
nández Pérez, 1989). 
En la formación de los profesores el 
análisis de la interacción didáctica en 
la clase y en la planificación de la mis
ma. siguiendo el estudio de los proce
sos de pensamiento y las decisiones de 
los profesores noveles, hará que adop
ten una actividad reflexiva y crítica 
respecto de su actuación tanto desde su 
propia reflexión como a partir de la 
intervención de sus profesores-tutores 
que les orientan durante las prácticas 
docentes. 
Como podemos observar, el interés del 
análisis de la enseñanza no puede estar 
meramente en la descripción y diag
nóstico de lo que ocurre en la clase de 
Educación Física. (Por ejemplo, tener 
muchos datos sobre la realidad de lo 
que ocurre en la clase de Educación 
Física, si se dan muchos o pocos "feed
backs" o si la participación del alumno 
es escasa o grande). El análisis tiene 
que estar al servicio de la mejora de 
nuestra clase. de lo contrario se con
vertiría en un excelente banco de datos 
pero no aportaría nada a la mejora de 
la calidad de la enseñanza de la Educa
ción Física. 
Por todo ello, el análisis de la enseñan
za debe acercarse a lo que supone un 
cambio en el presupuesto epistemoló
gico y dar prioridad a lo peculiar, a lo 
cualitativo y a lo idiográfico (paradig
ma ecológico). También se debe acer
car al estudio de las interacciones a 
nivel social por medio de estudios de la 
topología sociográfica, (análisis socio
métricos sobre atracciones, rechazos. 
autoconcepto, etc.). Igualmente el son
deo debe ir sobre los nexos afectivos, es 
decir, sobre las interacciones afectivas 
en la clase. Y, por último, se trataría 
de identificar los procesos mentales y 
las decisiones que afectan la interac-



ción didáctica . 
Todo ello nos acerca a un tipo de in
vestigación cualitativa que, por su
puesto, no rechaza la aportación indu
dable de la investigación cuantitativa, 
racionalista. 
Dentro de esa investigación cualitati
va, la investigación en el aula es una 
forma de mejora de la calidad de la 
enseñanza del profesor, que asume el 
docente que está dispuesto a cambiar y 
que investiga, desde la praxis, su actua
ción como enseñante. 
El aula es importante, no como recep
tora de investigaciones sino que tam
bién es origen de interrogantes de in
vestigación propios. 
Entre los instrumentos y técnicas de 
investigación cualitativa y de análisis 
de la clase importantes podemos consi
derar los siguientes: 
- los diarios; 
- el análisis de documentos; 
- fotografías; 
- grabaciones audio/vídeo; 
- entrevistas; 
- observaciones; 
- cuestionarios; 
- notas de campo; 
- estudio de casos. 
En estas técnicas coinciden autores 
como Elliot, Jack Sanger, David Hop
kins, Rob Walker y Carlos Marcelo. 
Además, estos investigadores conside
ran otras técnicas como: el Comenta
rio en vivo, la Triangulación y el Infor
me analítico (Elliot), Almacenamiento 
inmediato de datos, Técnica de las 
"dosis homeopáticas", Reuniones en 
equipo (Sanger), Análisis sociométri
cos (Hopkins), Autoobservación del 
profesor. Tests estandarizados de diag
nóstico (Walter), Captación de la estra
tegia, Modelo de lente, Planes escritos, 
Pensar en voz alta, Estimulación del 
recuerdo, Repertorio de parrilla de 
Kelly y estudios etnográficos (Marce
lo). 
No conozco un estímulo más poderoso 
para la profesionalización interna (au
topercepción profesional positiva) de 

los docentes, condición sine qua non 
para la profesionalización sociológica 
externa, que esta autopercepción de 
los profesores como investigadores 
permanentes de su propia práctica, re
flexionada crítica y creativa mente. 
(Fernández Pérez, 1989). 
El análisis de la clase que produce el 
propio profesor por medio de la refle
xión en la acción y a través de una 
enseñanza crítica es el mejor medio de 
perfeccionamiento y de mejora de la 
calidad de enseñanza. 
El análisis de la enseñanza ha marcado 
la corriente de las investigaciones de 
estos últimos años. En primer lugar, 
porque se hacía sentir la necesidad de 
desmitificar el lado mágico de la rela
ción educativa y, además, porque los 
formadores de profesores querían ins
pirarse en datos científicos para asegu
rar a su misión todo el crédito que ella 
reclama. (Paul Dupont, 1984). 
La clase es un lugar privilegiado de 
investigaciones de todo tipo, abre y nos 
hace descubrir mil perspectivas ... 

Como compendio de lo escrito pode
mos concluir diciendo: 
l. La importancia del análisis de la 
interacción didáctica es decisiva como 
medio para mejorar nuestra calidad de 
enseñanza de la Educación Física. 
2. La relevancia del análisis de la en
señanza en la formación y perfecciona
miento del profesor de Educación Físi
ca y Deportes es incuestionable. 
3. El análisis de enseñanza de los por
centajes de tiempos dedicados a una 
función o competencia docente nos 
servirá de diagnóstico con relación al 
tipo de Estilo de Enseñanza que está 
empleando un profesor al que analiza
mos. 
4. Es necesario preparar supervisores 
que conozcan los sistemas de análisis 
de la clase y que sirven de ayuda al 
profesional docente. 
5. No basar nuestro análisis sólo en 
medidas directas y observables. Utili
zar conjuntamente con otros tipos de 
técnicas de análisis que hemos mencio
nado. 
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6. Analizar la interacción desde una 
perspectiva más cualitativa e interpre
tativa. 
7. Considerar las dimensiones cognos
citivas, sociológicas y afectivas de la 
interacción de la clase de Educación 
Física. 
8. Resaltar la importancia del uso del 
vídeo para facilitar el análisis de la 
interacción y como auxiliar en el en
trenamiento y formación de los nuevos 
profesores. 
9. Importancia de los análisis reflexi
vos y críticos de la propia actuación 
del profesor como medio de perfeccio
namiento docente (la grabación y pos
terior visionado de nuestra clase puede 
ser de sumo interés). 
10. Importancia del análisis de la inte
racción como medio de investigación 
de lo que ocurre en el aula. 
En el documento del M.E.e. sobre la 
Enseñanza se hace hincapié en la im
portancia que tiene para una mejor ca
lidad de la enseñanza, la formación del 
profesor con ..... una sólida formación 
académica y profesional, una elevada 
capacidad de reflexión sobre la práctia 
educativa .. . para adaptar su quehacer 
docente a los avances del conocimien
to científico, técnico y pedagógico". 
En esta línea nos ayudará el análisis de 
la interacción didáctica en las clases de 
Educación Física. 
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