
Las teo rías im plí ci tas de los pro fe so res
de Edu ca ción Fí si ca

Resumen
Este tra ba jo for ma par te de una in ves ti ga -

ción mu cho más am plia que, to man do la

pro gra ma ción de la Edu ca ción Fí si ca como

eje re fe ren cial, pre ten de es tu diar el pen sa -

mien to del pro fe sor y ana li zar los fac to res

que in ci den en las de ci sio nes que éste toma 

cuan do re suel ve cier tos as pec tos vin cu la -

dos con sus ta reas do cen tes.

Entre el con jun to de as pec tos que con di cio -

nan las di fe ren tes de ci sio nes del pro fe sor

se en cuen tran las teo rías im plí ci tas que

éste po see res pec to a la en se ñan za. Estas

teo rías son el con jun to de creen cias per so -

na les que ri gen la ma ne ra de com por tar se

de los do cen tes de lan te de si tua cio nes con -

cre tas. El pre sen te es tu dio tra ta de acer car -

se al co no ci mien to de es tas teo rías y ana li -

za con de ta lle la pre sen cia y la in ci den cia

de las mis mas en el pen sa mien to de los do -

cen tes y sus con se cuen cias para el pro ce so

de en se ñan za y apren di za je.

La in ves ti ga ción si gue un di se ño trans ver -

sal y tra ta de des cri bir a la vez de in ter pre -

tar el cú mu lo de fac to res que for man es tas

teo rías en los do cen tes de las eta pas obli ga -

to rias de edu ca ción.

Introducción

El pro fe sor, como trans mi sor del co no ci -

mien to y de la cul tu ra en el ám bi to es co lar,

está con di cio na do por todo un con jun to de

teo rías y creen cias, las cua les in flu yen, en

ma yor o me nor me di da, en el re sul ta do de

la en se ñan za.

Se pue de lle gar a ha cer ex plí ci to todo un re -

per to rio de ob je ti vos, con te ni dos, es tra te -

gias que re gi rán el pro ce so for ma ti vo

 enmarcado, todo él, en una con cep ción fi lo -

só fi ca y pe da gó gi ca con cre ta de la en se -

ñan za. Esto sig ni fi ca que los con te ni dos se -

rán se lec cio na dos en tan to que sean de una 

uti li dad prác ti ca y que sir van para re sol ver

pro ble mas pro pios del área de for ma ción;

que las es tra te gias de en se ñan za uti li za das

por los do cen tes se rán las apro pia das a

cada si tua ción, etc. Todo esto sin me nos ca -

bo de la teo ría de apren di za je que se uti li ce: 

con duc tis ta cuan do fue se ne ce sa rio; ges tál -

ti ca  o cog ni ti va cuan do así con ven ga.

Po de mos, pues, en ten der las teo rías ex plí -

ci tas como el con jun to de prin ci pios que

orien tan el cu rrí cu lum y que de ter mi nan

una orien ta ción di dác ti ca del pro fe sor sin

que ella esté de ter mi na da pre via men te y

con di cio na da a lo lar go del pro ce so. Pero,

en la rea li dad es co lar no su ce de tal como se 

des cri be ya que las teo rías ex plí ci tas se ven

al te ra das cuan do in ter vie ne la ac ción del

pro fe sor. Es pre ci sa men te en este mo men to 

cuan do todo un con jun to de creen cias per -

so na les, con cep cio nes, cons truc tos, etc.,

del pro fe sor in ci den, de for ma im por tan te,

en el pro ce so de en se ñan za y apren di za je.

Des de una pers pec ti va del mo de lo de trans -

mi sión de la in for ma ción ob ser va mos que,

en tre las fuen tes cul tu ra les o el ob je to cul -
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tu ral mo ti vo de apren di za je y el des ti na ta rio 

del mis mo; es de cir, el alum no, se en cuen -

tra el pro fe sor como un me ca nis mo in ter -

me dio en car ga do de trans mi tir la cul tu ra,

como un puente de unión entre el cono -

cimiento y el alumno.

A este res pec to Gi me no (1988) dice que el

pro fe sor es me dia dor en tre el alum no y la

cul tu ra a tra vés de su pro pio ni vel cul tu ral,

por la sig ni fi ca ción que asig na al cu rrí cu -

lum en ge ne ral y al co no ci mien to que trans -

mi te en par ti cu lar, y por las ac ti tu des que

tie ne ha cia el co no ci mien to o hacia una

parcela especializada del mismo.

Es cier to que la trans mi sión de la cul tu ra

tam bién está in flui da por el do mi nio y co -

no ci mien to que el pro fe sor ten ga del pro -

pio con te ni do y de su ha bi li dad en la uti li -

za ción de las téc ni cas di dác ti cas y de

trans mi sión del ob je to cul tu ral. Pero en

este caso, nos re fe ri mos al rui do que el

 enseñante in tro du ce en la trans mi sión del

co no ci mien to cuan do en el pro ce so de en -

se ñan za aflo ran aque llos as pec tos de la

per so na li dad del for ma dor que no son cap -

ta dos en el pro ce so de se lec ti vi dad y que

apa re cen da das de ter mi na das cir cuns tan -

cias, en vol vien do el acto di dác ti co: ta les

como teo rías o creen cias pro pias, pro duc to 

de sus vi ven cias es tu dian ti les; el con jun to

de sig ni fi ca dos ad qui ri dos ex plí ci ta men te

du ran te su for ma ción; el con jun to de ex pe -

rien cias ad qui ri das a lo lar go de su tra yec -

to ria pro fe sio nal so bre di ver sos as pec tos

del cu rrí cu lum (con te ni dos, me to do lo gía,

eva lua ción…), so bre cómo en fren tar con -

flic tos en el aula; ac ti tu des au to ri ta rias

ante las re la cio nes maes tro-alum no; re -

cha zo cons cien te o in cons cien te de las

teo rías ex plí ci tas y con se cuen te men te de

las nor ma ti vas curricu lares, etc.

Todo ese con jun to de fac to res que in ci den 

en la for ma de ac tuar del pro fe sor se ha

ve ni do en de no mi nar teo rías im plí ci tas y

acom pa ñan, de for ma cons cien te o in -

cons cien te, las di fe ren tes ac cio nes que

éste rea li za. Estas creen cias pro pias del

for ma dor pue den emer ger al co di fi car los

con te ni dos cul tu ra les, al pla ni fi car las es -

tra te gias di dác ti cas, al ele gir los me dios

que hay que uti li zar, al eva luar, al en trar

en con tac to con el en tor no, etc. Esta in -

fluen cia, en cual quier sen ti do que se dé,

nos ha ría pen sar que un cu rrí cu lum ten -

dría tan tas in ter pre ta cio nes como for ma -

do res haya.

Las teorías implícitas
de los profesores
Las teo rías im plí ci tas cons ti tu yen, pues, el

con jun to de creen cias que ri gen la ma ne ra

de com por tar se de lan te de si tua cio nes di fe -

ren tes. En el mun do de la Di dác ti ca, las

teo rías im plí ci tas son re pre sen ta cio nes

men ta les que for man par te del sis te ma de

co no ci mien to de un in di vi duo y que in ter -

vie nen en sus pro ce sos de com pren sión,

me mo ria, ra zo na mien to y pla ni fi ca ción de

la acción.

Par tien do del su pues to de fen di do por di ver -

sos au to res de que la idea que cada pro fe sor

tie ne so bre la en se ñan za y la edu ca ción es

una cons truc ción per so nal y ge nui na for ma da 

a par tir de la in fluen cia de di fe ren tes con cep -

cio nes, po de mos re fe rir nos a las teo rías im -

plí ci tas de los pro fe so res. A tra vés de la ex pe -

rien cia y de la in te rac ción con el me dio se va

cons tru yen do en cada in di vi duo un ba ga je

cul tu ral ge nui no, el cual in ci de en su for ma

de pen sar y re per cu te en las di fe ren tes ac cio -

nes que de sa rro lla tan to per so na les como

pro fe sio na les.

Los jui cios y de ci sio nes que hace el pro fe -

sor de ri van de su for ma de in ter pre tar la

ex pe rien cia. Para en ten der el pen sa mien -

to del pro fe sor, es ne ce sa rio no so la men te 

in ves ti gar sus ac ti vi da des y sus pro ce sos

de in for ma ción, sino ave ri guar cuá les son

los mo ti vos que le im pul san a ac tuar de

aque lla ma ne ra, es de cir, es ne ce sa rio co -

no cer las teo rías y creen cias que éste

 tiene.

En el caso de la en se ñan za, ésta se ve in -

flui da por ese ba ga je cul tu ral de cada pro fe -

sor. Ma rre ro (1993) des ta ca al res pec to

que la iden ti dad cul tu ral del co no ci mien to

pe da gó gi co de cada pro fe sor tie ne una in ci -

den cia de ter mi na da en su ac tua ción do cen -

te. La con fi gu ra ción de es tas con cep cio nes

y, en con cre to, la idea de en se ñan za que

cada uno po see, tie ne un ca rác ter his tó ri co. 

Las di fe ren tes con cep cio nes y tra di cio nes

edu ca ti vas que han trans cu rri do a lo lar go

de la his to ria han he cho, en ma yor o menor

medida, mella en la formación de esa

identidad cultural de cada profesor.

A par tir del si glo XVII se dis tin guen cin co

gran des co rrien tes pe da gó gi cas: la tra di -

cio nal, la ac ti va, la crí ti ca, la téc ni ca y la

cons truc ti va, pu dien do vin cu lar se to das

ellas a di fe ren tes teo rías im plí ci tas, las

cua les in ci den en el de sa rro llo de la ac ti -

vi dad do cen te. 

A con ti nua ción sin te ti za mos las prin ci pa les

ca rac te rís ti cas que Ma rre ro rea li za de las

cin co co rrien tes pe da gó gi cas:

n La co rrien te pe da gó gi ca tra di cio nal se

fun da men ta en una edu ca ción esen cial -

men te lo go cén tri ca, di ri gi da por el pro fe -

sor y fuer te men te cen tra da en su au to ri -

dad –mo ral o fí si ca– so bre el alum no,

quien, de for ma pa si va, será el des ti na ta -

rio de una ver dad con si de ra uni ver sal e

in cues tio na ble.

n La co rrien te pe da gó gi ca ac ti va par te de

los pos tu la dos de Rous seau y en con cre -

to de fien de la idea de que el niño no es

un adul to, sino una per so na en cre ci -

mien to y que debe ser tra ta da en con se -

cuen cia. La en se ñan za debe res pon der a

la cu rio si dad y a las ne ce si da des del

alum no y dar res pues ta a los pro ble mas
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que a él se le plan tean. La ac ti vi dad de

los ni ños es im por tan tí si ma en su pro ce -

so de apren di za je y debe fun da men tar se

en su cu rio si dad por las co sas, en su ne -

ce si dad exploratoria de indagar y en el

aprendizaje por la experiencia.

n La co rrien te crí ti ca está ins pi ra da en la

obra de Marx y da lu gar a plan tea mien tos 

an tiau to ri ta rios de la en se ñan za. Para la

edu ca ción crí ti ca no exis te el hom bre

abs trac to, sino el hom bre que vive den tro 

de una so cie dad dada y en un momento

histórico dado.

n La co rrien te pe da gó gi ca téc ni ca cen tra

sus es fuer zos en lo grar la efi ca cia de los

mé to dos edu ca ti vos y, en ge ne ral, del pro -

ce so de en se ñan za y apren di za je. Para ello

se bus can ana lo gías con la ci ber né ti ca y

con la teo ría de sis te mas, se plan tean las

ta xo no mías de ob je ti vos y se de sa rro llan

pro gra mas de en se ñan za que hu yen de la

am bi güe dad y bus can la efi ca cia a tra vés

de di se ños que pue dan me dir y eva luar el

lo gro de los ob je ti vos mar ca dos.

n Fi nal men te, la co rrien te cons truc ti va

arran ca de apor ta cio nes de Rous seau y de 

Pia get y de las apor ta cio nes rea li za das

por los mo vi mien tos de la Escue la Nue va.

Edu car es adap tar al niño al mun do so cial

adul to; es de cir, trans for mar la consti -

tución psi co bio ló gi ca del in di vi duo en fun -

ción del con jun to de aque llas rea li da des

co lec ti vas a las que la cons cien cia co mún

atri bu ye un cier to va lor… Los mé to dos

nue vos tie nen en cuen ta la na tu ra le za pro -

pia del niño y acu den a las le yes de la

cons ti tu ción psi co ló gi ca del in di vi duo y a

las le yes de su de sa rro llo.

En este sen ti do po de mos con si de rar la hi pó -

te sis de que es tas co rrien tes pe da gó gi cas han 

de ja do al gún tipo de hue lla o de re cuer do en

los pro fe so res a tra vés de su pro pia ex pe rien -

cia o de la trans mi sión de la cul tu ra y del co -

no ci mien to. En este caso, la men ta li dad pe -

da gó gi ca del pro fe sor está cons ti tui da por la

per vi ven cia de al gu na de es tas co rrien tes.

Con el pre sen te es tu dio pre ten de mos des cu -

brir el ma yor o me nor gra do de pre sen cia o de 

in ci den cia de las teo rías im plí ci tas en el pen -

sa mien to del pro fe sor y, con se cuen te men te,

en el de sa rro llo de su ac ti vi dad pro fe sio nal. 

Par tien do de es tos su pues tos, Ma rre ro

(1993) es ta ble ce un con jun to de cin co teo -

rías im plí ci tas re la cio na das con las res pec -

ti vas co rrien tes pedagógicas:

n La teo ría im plí ci ta de pen dien te se re la cio -

na con la co rrien te pe da gó gi ca tra di cio nal.

Es lo go cén tri ca y se apo ya en la sa bi du ría

y el sa ber ha cer del pro fe sor a la vez que es 

re pro duc to ra de los va lo res ins ti tu cio na les, 

los cua les son im pues tos a los alum nos. Es 

de cir, la en se ñan za se hace de pen dien te

de unos con te ni dos, del pro fe sor y de unos

va lo res im pues tos.

n La teo ría pro duc ti va se sus ten ta en la co -

rrien te téc ni ca e im pli ca el eter no de se -

qui li brio en tre la efi cien cia (ha cer bien

las co sas y con un re du ci do cos to) y la

efi ca cia orien ta da al lo gro de los ob je ti -

vos. El es fuer zo edu ca ti vo se orien ta al

lo gro del pro duc to de jan do en se gun do

lu gar el pro ce so. En de fi ni ti va, esta teo ría 

per si gue el lo gro de re sul ta dos y la po ten -

cia ción de la eficacia en el proceso de

enseñanza y aprendizaje.

n La teo ría ex pre si va se iden ti fi ca con la

co rrien te pe da gó gi ca ac ti va. Con si de ra

esen cial la ac ti vi dad del alum no y se ma -

ni fies ta par ti da ria del apren der ha cien -

do. El alum no rea li za ac ti vi da des de

apren di za je per ma nen te men te, esas ac ti -

vi da des le sir ven como re pre sen ta ción

sen si ble de sus ideas, de seos y/o sen ti -

mien tos. Todo ello le sir ve de pre pa ra -

ción para la vida.

n La teo ría in ter pre ta ti va se ins cri be en la co -

rrien te cons truc ti va y bus ca el sig ni fi ca do o 

la ex pli ca ción de un men sa je o fe nó me no

de ter mi na do. Tie ne un ca rác ter emi nen te -

men te pai do cén tri co y en fa ti za la en se ñan -

za en el pro ce so más que en el pro duc to,

en la efi cien cia más que en la efi ca cia. Las

re la cio nes en tre el do cen te y el dis cen te

son demo crá ticas.

n La teo ría eman ci pa to ria se re la cio na con la 

co rrien te pe da gó gi ca crí ti ca y po see un

mar ca do ca rác ter mo ral y po lí ti co. De fien -

de que la for ma ción tie ne el pro pó si to de li -

be rar al alum no de cual quier cla se de de -

pen den cia, so bre todo po lí ti ca, ideo ló gi ca y 

mo ral y se con tra po ne a las teo rías re pro -

duc ti vas so cia les. Es una teo ría que es ti -

mu la el aná li sis y la par ti ci pa ción crí ti ca de 

los alum nos. El con tex to tie ne in ci den cia

en el pro ce so edu ca ti vo y en este sen ti do

hay que va lo rar lo.

Material y método

El pre sen te es tu dio for ma par te de una in -

ves ti ga ción mu cho más am plia orien ta da al 

es tu dio del pen sa mien to del pro fe sor en las

ac cio nes re fe ren tes a la pro gra ma ción de la

Edu ca ción Fí si ca. En con jun to se pre ten de

co no cer qué es lo que hace el pro fe sor y por

qué lo hace a la vez que orien tar un mo de lo

de pro gra ma ción. En este sen ti do, uno de

los ob je ti vos per se gui dos es co no cer los

fac to res que in ci den en las de ci sio nes del

pro fe sor cuan do re suel ve la pro gra ma ción

(de ci sio nes pre-ac ti vas de la en se ñan za) y

algunas otras más vinculadas a la docencia

(decisiones interactivas).

El es tu dio de las teo rías im plí ci tas es un tra -

ba jo di fí cil por lo cam bian te que pue de re sul -

tar el pen sa mien to del pro fe sor pero aun así,

en con tra mos di ver sos in ves ti ga do res que han 

tra ba ja do en esta lí nea en el ám bi to de la

edu ca ción en ge ne ral y de la for ma ción de

pro fe so res. Esto no su ce de, en cam bio, en el

ám bi to de la Edu ca ción Fí si ca en don de casi

no se ha in ves ti ga do al res pec to. Todo ello

aña de una di fi cul tad más a es tos es tu dios por 

la au sen cia es pe cífi ca de me to do lo gías de in -

ves ti ga ción en el área.

Ma te rial

Para la ob ten ción de la in for ma ción he mos

uti li za do un cues tio na rio que fue so me ti do

pre via men te a una va li da ción me dian te la

téc ni ca de jue ces y ex pe ri men ta do en una

prue ba pi lo to anterior a su aplicación.

Para el pos te rior tra ta mien to y aná li sis de

los da tos se ha uti li za do el pa que te in for -

má ti co “SPSS para Windows”.

Mé to do

La po bla ción ob je to de es tu dio han sido to -

dos los do cen tes de Edu ca ción Fí si ca de las 

eta pas obli ga to rias de edu ca ción de Ca ta -

lun ya sien do la uni dad mues tral cada uno

de los docentes.

Se ha uti li za do una mues tra es tra ti fi ca da por 

con glo me ra dos y eta pas (po lie tá pi ca) es ta -

ble cien do la mues tra in vi ta da me dian te una

afi ja ción pro por cio nal alea to ria.

La me to do lo gía se en mar ca en el pa ra dig -

ma me dia cio nal de pen sa mien to del pro fe -

sor. Se pre ten de rea li zar un es tu dio trans -

ver sal des crip ti vo e interpretativo a la vez.

En nues tro es tu dio par ti mos del su pues to de

que las pro gra ma cio nes que rea li zan los pro -

fe so res es tán guia das por sus teo rías im plí ci -

tas; y que és tas se re fle jan pos te rior men te en

la en se ñan za in te rac ti va. El con tex to psi co ló -
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gi co es para cada pro fe sor una mez cla de teo -

rías creen cias y va lo res so bre la di ná mi ca de

la en se ñan za y el apren di za je. Se des pren de

de es tas afir ma cio nes que el de sa rro llo de

todo el pro ce so ins truc cio nal del alum no de -

pen de rá de la si tua ción de cada pro fe sor.

Para lle var a cabo este aná li sis he mos par ti do 

de los tra ba jos de Ma rre ro (1993) y de las

orien ta cio nes para el di se ño de una me to do -

lo gía para el es tu dio de las teo rías im plí ci tas

(Co rrea y Ca ma cho, 1993, pp. 123-160).

De los trein ta y tres enun cia dos de li mi ta dos 

por Ma rre ro para el con jun to de las cin co

teo rías im plí ci tas, he mos pro ce di do a con -

fec cio nar una lis ta pro pia te nien do pre sen te 

los criterios siguientes:

n Con ser var aque llos enun cia dos ge ne ra les 

y cla ves que se adap ten a nues tro es -

tudio.

n Adap tar aque llos enun cia dos que con si -

de re mos opor tu nos a las ca rac te rís ti cas

de nues tro estudio.

n Su pri mir aque llos enun cia dos que no res -

pon dan a nues tro es tu dio o las ca rac te -

rís ti cas del pro fe sor de Edu ca ción Física.

n Aña dir nue vos enun cia dos que adap ten

el cues tio na rio a las ca rac te rís ti cas del

pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca y a nues tro

es tu dio.

n Man te ner las cin co teo rías im plí ci tas y de -

fi nir nue vos sub do mi nios de las mis mas.

n So me ter el re sul ta do a una va li da ción

me dian te la téc ni ca de jue ces para con -

fec cio nar el lis ta do de fi ni ti vo de enun -

ciados.

El re sul ta do de fi ni ti vo es el que se mues tra

en la ta bla 1.
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TEO RÍA IMPLÍCITA
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n Inten to que mis cla ses ten -
gan un cli ma de com pe ti ti vi -
dad en tre los alum nos, por -
que esto les mo ti va a me -
jorar.

n De fien do que la Edu ca ción
Fí si ca debería con tri buir a la
sa lud y me jor ca li dad de vida 
de los alum nos.

n Estoy con ven ci do de que
aque llo que el alum no apren -
de me dian te la ex pe ri men ta -
ción no lo ol vi da rá nun ca. 

n Inten to que en mi cla se los
alum nos es tén con ti nua -
men te ocu pa dos en al gu na
ac ti vi dad fí si ca.

n En ge ne ral, or ga ni zo mi en -
se ñan za de tal for ma que los 
alum nos sean los pro ta go -
nis tas de su pro pio apren di -
za je.

n Creo que la Edu ca ción Fí si -
ca en la es cue la debería
con tri buir a no dis cri mi nar a
las per so nas y a dis mi nuir
las di fe ren cias so cia les y
cul tu ra les del alum na do.

n Creo que si el pro fe sor sabe
man te ner las dis tan cias, los
alum nos le res pe ta rán más y 
ten drá me nos pro ble mas de
dis ci pli na.

n Opi no que la ima gen del pro -
fe sor es bá si ca en el pro ce -
so de en se ñan za y apren di -
za je de la Edu ca ción Fí si ca.

n Creo que el pro fe sor de Edu -
ca ción Fí si ca ha de ser un
buen eje cu tor de las ac ti vi -
da des y ta reas.

n Estoy con ven ci do que la for -
ma ción de los maes tros y
pro fe so res con di cio na la
elec ción de los con te ni dos
que for man par te de su pro -
gra ma ción de Edu ca ción Fí -
si ca.

n Pien so que es más im por -
tan te que el pro fe sor de Edu -
ca ción Fí si ca do mi ne más
los re cur sos di dác ti cos que
la eje cu ción prác ti ca.

n La pro gra ma ción me per mi te 
coor di nar me con mis co le -
gas.

n A me nu do pien so que el pro -
fe sor de Edu ca ción Fí si ca no 
tie ne la mis ma con si de ra -
ción que el res to del pro fe so -
ra do.

n Me pa re ce que la eva lua ción 
ob je ti va es el úni co in di ca dor 
fia ble de la ca li dad de en se -
ñan za.

n Creo que el me jor mé to do en 
Edu ca ción Fí si ca es aquel
que con si gue al can zar más
ob je ti vos en me nos tiem po.

n Creo que los tests fí si cos es -
tan da ri za dos son la me jor
ma ne ra de eva luar en Edu -
ca ción Fí si ca.

n Mi opi nión es que el alum no
apren de me jor por el mé to do 
de en sa yo-error.

n Al eva luar, opi no que es fun -
da men tal va lo rar no sólo el
re sul ta do sino el con jun to de 
ac ti vi da des rea li za das por el
alum no y su evo lu ción.

n Acos tum bro a com pro bar
más el pro ce so de apren di -
za je de mis alum nos que los
re sul ta dos fi na les.

n Pien so que la me to do lo gía
de la Edu ca ción Fí si ca ha de 
gi rar al re de dor del alum no y
no de los con te ni dos.

n Pien so que es ne ce sa ria una 
re no va ción de los con te ni -
dos y de las me to do lo gías
de la Edu ca ción Fí si ca es -
colar.

n Estoy con ven ci do que las
ex pe rien cias del pro fe sor y
su ba ga je cul tu ral so bre las
ac ti vi da des fí si cas in ci den
en la pro gra ma ción y en su
ta rea do cen te.

n Creo que en la pro gra ma -
ción pri me ro se han de for -
mu lar los ob je ti vos y des -
pués se lec cio nar los con te -
ni dos, las ac ti vi da des y la
eva lua ción.

n Pien so que el de por te no
debería for mar par te de los
con te ni dos de la Edu ca ción
Fí si ca en la es cue la.

n Pien so que la Edu ca ción Fí -
si ca no tie ne la im por tan cia
que se me re ce den tro de las
es cue las e ins ti tu tos.

n Pien so que el cu rrí cu lum en
la es cue la res pon de y re pre -
sen ta la ideo lo gía y cul tu ra
de la so cie dad.

n En ge ne ral, los cen tros edu -
ca ti vos no dis po nen de ins -
ta la cio nes su fi cien tes para
de sa rro llar co rrec ta men te la
Edu ca ción Fí si ca.

n En ge ne ral, los cen tros edu -
ca ti vos no dis po nen del ma -
te rial ne ce sa rio ni su fi cien te
para de sa rro llar co rrec ta -
men te la Edu ca ción Fí si ca.

n Pien so que, da das las con di -
cio nes ge ne ra les en que se
en cuen tran los cen tros, no
es po si ble al can zar los ob je -
ti vos ge ne ra les del área.

n Creo que las pro gra ma cio -
nes de Edu ca ción Fí si ca han 
de con tem plar los me dios
ne ce sa rios para po der al -
can zar los ob je ti vos pro -
pues tos.

n Creo que la Edu ca ción Fí si -
ca que se hace en las es cue -
las e ins ti tu tos no es su fi -
cien te para cu brir las ne ce si -
da des del alum na do.

n Creo que el en tor no so cial
no fa ci li ta la ta rea del pro fe -
sor de Edu ca ción Fí si ca.

Ta bla 1.

Las teo rías im plí ci tas y sus sub do mi nios.
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Resultados y discusión

Las di fe ren tes va lo ra cio nes so bre las teo -

rías im plí ci tas nos apor tan dis tin tas pers -

pec ti vas de aná li sis de los da tos en ca mi -

na das, to das ellas a co no cer per fi les de

pro fe so ra do, con cep cio nes que és tos tie -

nen so bre la en se ñan za y, en de fi ni ti va, el

es tu dio de la in ci den cia que de ter mi na -

dos as pec tos que las mis mas tie nen en la

pro gra ma ción y, evi den te men te, en el

pro ce so y re sul ta do de la en se ñan za. (Ta -

bla 2 y Grá fi co 1)
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MEDIA S

1 Creo que en la pro gra ma ción pri me ro se han de for mu lar los ob je ti vos y des pués se lec cio nar los con te ni dos, las ac ti vi da des y la eva lua ción. 3,8 1,1

2 La pro gra ma ción me per mi te coor di nar me con mis co le gas. 3,4 1,1

3 Me pa re ce que la eva lua ción ob je ti va es el úni co in di ca dor fia ble de la ca li dad de en se ñan za. 2,6 1,0

4 Pien so que, da das las con di cio nes ge ne ra les en que se en cuen tran los cen tros, no es po si ble al can zar los ob je ti vos ge ne ra les del área. 2,9 1,0

5 Mi opi nión es que el alum no apren de me jor por el mé to do de en sa yo-error. 2,6 0,8

6 En ge ne ral, los cen tros edu ca ti vos no dis po nen de ins ta la cio nes su fi cien tes para de sa rro llar co rrec ta men te la Edu ca ción Fí si ca. 3,6 1,2

7 Creo que si el pro fe sor sabe man te ner las dis tan cias, los alum nos lo res pe ta rán más y ten drá me nos pro ble mas de dis ci pli na. 2,4 1,0

8 Pien so que el de por te no debería for mar par te de los con te ni dos de la Edu ca ción Fí si ca en la es cue la. 1,4 0,7

9 En ge ne ral, los cen tros edu ca ti vos no dis po nen del ma te rial ne ce sa rio ni su fi cien te para de sa rro llar co rrec ta men te la Edu ca ción Fí si ca. 3,3 1,2

10 Acos tum bro a com pro bar más el pro ce so de apren di za je de mis alum nos que los re sul ta dos fi na les. 3,8 0,8

11 Pien so que la me to do lo gía de la Edu ca ción Fí si ca ha de gi rar al re de dor del alum no y no de los con te ni dos. 3,5 0,8

12 Estoy con ven ci do de que la for ma ción de los maes tros y pro fe so res con di cio na la elec ción de los con te ni dos que for man par te de su pro gra -

ma ción de Edu ca ción Fí si ca.

4,0 0,9

13 Pien so que es ne ce sa ria una re no va ción de los con te ni dos y de las me to do lo gías de la Edu ca ción Fí si ca es co lar. 2,8 1,0

14 Inten to que mis cla ses ten gan un cli ma de com pe ti ti vi dad en tre los alum nos, por que esto les mo ti va a me jo rar. 1,9 0,9

15 Estoy con ven ci do de que aque llo que el alum no apren de me dian te la ex pe ri men ta ción no lo ol vi da rá nun ca. 3,9 0,9

16 Creo que el me jor mé to do en Edu ca ción Fí si ca es aquél que con si gue al can zar más ob je ti vos en me nos tiem po. 2,0 0,9

17 Creo que las pro gra ma cio nes de Edu ca ción Fí si ca han de con tem plar los me dios ne ce sa rios para po der al can zar los ob je ti vos pro pues tos. 4,0 0,9

18 Opi no que la ima gen del pro fe sor es bá si ca en el pro ce so de en se ñan za y apren di za je de la Edu ca ción Fí si ca. 3,7 0,9

19 En ge ne ral, or ga ni zo mi en se ñan za de tal for ma que los alum nos sean los pro ta go nis tas de su pro pio apren di za je. 3,7 0,9

20 Creo que los tests fí si cos es tan da ri za dos son la me jor ma ne ra de eva luar en Edu ca ción Fí si ca. 1,7 0,8

21 A me nu do pien so que el pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca no tie ne la mis ma con si de ra ción que el res to del pro fe so ra do. 3,4 1,1

22 De fien do que la Edu ca ción Fí si ca debería con tri buir a la sa lud y me jor ca li dad de vida de los alum nos. 4,5 0,6

23 Estoy con ven ci do de que las ex pe rien cias del pro fe sor y su ba ga je cul tu ral so bre las ac ti vi da des fí si cas in ci den en la pro gra ma ción y en su ta -

rea do cen te.

4,5 0,7

24 Inten to que en mi cla se los alum nos es tén con ti nua men te ocu pa dos en al gu na ac ti vi dad fí si ca. 4,1 0,8

25 Creo que el pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca ha de ser un buen eje cu tor de las ac ti vi da des y ta reas. 2,9 1,0

26 Pien so que el cu rrí cu lum en la es cue la res pon de y re pre sen ta la ideo lo gía y cul tu ra de la so cie dad. 3,2 1,0

27 Creo que la Edu ca ción Fí si ca en la es cue la debería con tri buir a no dis cri mi nar a las per so nas y a dis mi nuir las di fe ren cias so cia les y cul tu ra -

les del alum na do.

4,5 0,7

28 Al eva luar, opi no que es fun da men tal va lo rar no sólo el re sul ta do sino el con jun to de ac ti vi da des rea li za das por el alum no y su evo lu ción. 4,7 0,4

29 Pien so que la Edu ca ción Fí si ca no tie ne la im por tan cia que se me re ce den tro de las es cue las e ins ti tu tos. 4,1 0,9

30 Creo que la Edu ca ción Fí si ca que se hace en las es cue las e ins ti tu tos no es su fi cien te para cu brir las ne ce si da des del alum na do. 3,8 1,1

31 Pien so que es más im por tan te que el pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca do mi ne más los re cur sos di dác ti cos que la eje cu ción prác ti ca. 3,9 0,9

32 Creo que el en tor no so cial no fa ci li ta la ta rea del pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca. 3,4 1,0

Ta bla 2.

Va lo ra ción so bre las teo rías im plí ci tas.



En una pri me ra ob ser va ción a los re sul ta -

dos ob te ni dos se des ta can los si guien tes

as pec tos im por tan tes:

n El pri me ro hace re fe ren cia a la idea y al

lu gar que ocu pa la Edu ca ción Fí si ca en la 

es cue la. En este sen ti do se ma ni fies ta

que ésta debe con tri buir a la sa lud y me -

jor ca li dad de vida de los alum nos y que a 

la vez ha bría de con tri buir a no dis cri mi -

nar a las per so nas y a dis mi nuir las di fe -

ren cias so cia les. En este mis mo con tex to

se acep ta que la es cue la o la ins ti tu ción

es co lar no otor ga a la Edu ca ción Fí si ca la

im por tan cia que se me rece.

n El se gun do as pec to des ta ca ble se re fie re

a la in ci den cia que tie nen en el pro ce so

de en se ñan za las ca rac te rís ti cas per so -

na les de los pro fe so res.

n El ter ce ro se re fie re a la ma ne ra de en -

ten der la eva lua ción y, en ge ne ral, la

me to do lo gía de la Edu ca ción Fí si ca. En

el pri mer caso ésta se orien ta ha cia el

pro ce so y no el pro duc to, re cha zan do

los tests fí si cos es tan da ri za dos como

ins tru men to prio ri ta rio para la eva lua -

ción. En cuan to a la me to do lo gía, se

opta por una que in cen ti ve la par ti ci pa -

ción del alum no, cen tra da en su pro pia

ac ti vi dad mo triz, le ja na a la com pe ten -

cia en tre los alum nos y cen tra da en el

pro pio alum no y en los con te ni dos, no

prio ri zan do los ob je ti vos como eje del

pro ce so.

n Se acep ta ple na men te el de por te como

con te ni do cu rri cu lar.

De una par te, el es tu dio de ta lla do de las

cin co teo rías im plí ci tas (de pen dien te, pro -

duc ti va, ex pre si va, in ter pre ta ti va y eman ci -

pa to ria), y de otra, sus res pec ti vos sub do -

mi nios, nos ofre ce la po si bi li dad de ana li zar 

con ma yor de ta lle un am plio re per to rio de

cues tio nes que in ci den de ma ne ra di rec ta

so bre la en se ñan za. Vea mos los re sul ta dos

glo ba les ob te ni dos.

a) Teo ría de pen dien te (Grá fi co 2).

b) Teo ría pro duc ti va (Grá fi co 3).

c) Teo ría ex pre si va (Grá fi co 4).

d) Teo ría in ter pre ta ti va (Grá fi co 5).

e) Teo ría eman ci pa to ria (Grá fi co 6).

Con to das las teo rías en con jun to, po de mos 

ob ser var pun tua cio nes al tas en to das ellas,

con un cla ro pre do mi nio de la teo ría in ter -

pre ta ti va se gui da de la eman ci pa ti va. Con -

si de ra mos que es tos re sul ta dos pue den

ofre cer di fe ren cias si se rea li za un aná li sis

com pa ra ti vo de otros fac to res ta les como el

ni vel de en se ñan za (pri ma ria y se cun da ria), 

per so na les, pro fe sio na les y con tex tua les…

(Grá fi co 7)

La com pa ra ción en tre to dos los sub do mi -

nios nos ayu da a ver la in ci den cia que las

teo rías tie nen so bre los di fe ren tes fac to res

bá si cos del pro ce so de en se ñan za y apren -

di za je. Esto se re fle ja en el grá fi co 8.

El aná li sis de los res pec ti vos sub do mi nios 

nos apor ta in for ma ción so bre la in ci den -

cia de las teo rías im plí ci tas en cada uno

de los mis mos. (Grá fi co 9)

Fi nal men te, si in te rre la cio na mos las di fe -

ren tes teo rías y sus res pec ti vos sub do mi -

nios po de mos ob te ner ma yor in for ma ción

so bre el fe nó me no. Esta in te rac ción la

cons trui mos a par tir del con jun to de sub -

do mi nios con cada una de las teo rías

 implícitas. La ta bla 3 mues tra esta in te -

rac ción.

Un aná li sis más de ta lla do, sin ol vi dar que

los re sul ta dos pue den te ner al gu na va ria -

ción si los so me te mos a aná li sis pos te rio res 

en tre di fe ren tes fac to res, nos per mi te ha cer 

es tas con si de ra cio nes:

n Las teo rías im plí ci tas de los do cen tes

con ci ben a los alum nos des de una pers -

pec ti va pro duc ti va se gui da de la eman ci -

pa to ria.
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Grá fi co 3.

Va lo ra ción de la teo ría im plí ci ta pro duc ti va.
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Grá fi co 2.

Va lo ra ción de la teo ría im plí ci ta de pen dien te.
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Grá fi co 1.

Va lo ra ción so bre las teo rías im plí ci tas.



n Los do cen tes son con ce bi dos a sí mis mos 

con pre do mi nan cia de la teo ría pro duc ti -

va se gui da de la ex pre si va.

n La me to do lo gía con si de ra da pre do mi -

nan te se fun da men ta por igual en las

teo rías ex pre si va e in ter pre ta ti va.

n Los con te ni dos son vis tos y con ce bi dos

con pre do mi nio de la teo ría de pen dien te

se gui da de la in ter pre ta ti va.

n Fi nal men te, el con tex to y el re cur so se

orien tan en la teo ría ex pre si va se gui da de 

la in ter pre ta ti va.

En ge ne ral, po de mos con cluir este aná li sis

di cien do que es la teo ría in ter pre ta ti va la

que do mi na en tre los do cen tes de la Edu ca -

ción Fí si ca, ya que es la que más ve ces apa -

re ce en pri mer lu gar en cada uno de los

sub do mi nios y tie ne la me dia de pun tua -

ción más alta de to das.

La se gun da teo ría do mi nan te con si de ra mos 

que es la ex pre si va ya que tam bién es la

que más apa re ce en pri mer lu gar en tre los

sub do mi nios, aun te nien do una me dia de

pun tua ción una dé ci ma in fe rior a la eman -

ci pa to ria la cual, se gún nues tra opi nión,

ocu pa ría el ter cer lu gar.

Con clu sio nes

Cier ta do mi nan cia

de la teo ría im plí ci ta in ter pre ta ti va

A pe sar de que son po cas las di fe ren cias en

re la ción con la pre sen cia de las di fe ren tes

teo rías im plí ci tas en tre los pro fe so res se

apre cia una ma yor re le van cia de la in ter -

pre ta ti va.

Es cier to que el pen sa mien to del pro fe sor

está in fluen cia do y, a la vez, con di cio na do

por el con jun to de las di fe ren tes teo rías im -

plí ci tas es tu dia das y, si bien la teo ría in ter -

pre ta ti va es la que apa re ce en pri mer lu gar,

he mos com pro ba do que las de más tam bién 

ocu pan un lu gar des ta ca do en el pen sa -

mien to y en las con si guien tes de ci sio nes

que los do cen tes toman en el transcurso del 

desarrollo de su trabajo.

A pe sar de que la teo ría in ter pre ta ti va

apa rez ca como la do mi nan te en tre los do -

cen tes, los es tu dios mues tran al gu nos re -

sul ta dos con tra dic to rios ya que no se en -

tien den cier tas ac ti tu des y mo ti va cio nes y 

de ter mi na das ma ne ras de pro ce der en la

pro gra ma ción y en la do cen cia. Algu nas

de es tas ac ti tu des y com por ta mien tos co -

rres pon den más a plan tea mien tos tí pi cos

de las otras teo rías. Esto ex pli ca am plia -

men te que el pen sa mien to del pro fe sor

está in flui do, en ma yor o me nor me di da,

por una de ter mi na da teo ría se gún sea el

mo ti vo u ob je to que ocu pa su pen sa mien -

to en ese mo men to.

En otro sen ti do, po de mos en ten der es tos

re sul ta dos en fun ción de la dis pa ri dad

que pue de exis tir en tre lo que el pro fe sor

pien sa de cómo es la ma ne ra en que debe

ac tuar y cómo, al fi nal, ver da de ra men te

ac túa.

No exis ten con cep cio nes di fe ren tes

de los sub do mi nios

Para po der acer car nos más al pen sa mien -

to del pro fe sor he mos ana li za do la in ci -

den cia de las di fe ren tes teo rías so bre un

con jun to de sub do mi nios y así po der de -

ter mi nar, en pri mer lu gar, la exis ten cia de 

di fe ren tes teo rías so bre es tos sub do mi -

nios y, en se gun do lu gar, la exis ten cia de

di fe ren cias en tre los dis tin tos gru pos

de pro fe so res es tu dia dos.

En este aná li sis he mos ha lla do una gran di -

fe ren cia con lo ocu rri do en el an te rior, que

te nía un ca rác ter más ge ne ral. El re sul ta do

nos ha sor pren di do cuan do he mos com pro -

ba do que la teo ría in ter pre ta ti va (la do mi -

nan te a es ca la ge ne ral en cada uno de los

di fe ren tes aná li sis glo ba les rea li za dos), no

apa re ce en nin gún caso como la do mi nan te

en los dis tin tos sub do mi nios.

En el pri mer caso he mos com pro ba do que

los sub do mi nios es tán in flui dos por una de -

ter mi na da teo ría. Así te ne mos que, en

 general, la con cep ción del alum no y del

pro fe sor está con di cio na da por la teo ría

pro ductiva; la me to do lo gía, el con tex to y

los re cur sos, por la ex pre si va; y los con te ni -

dos, por la de pen dien te.

En el se gun do caso, no exis ten di fe ren cias

en tre los dis tin tos gru pos de pro fe so res

ana li za dos coin ci dien do to dos ellos con lo

ex pre sa do en el párrafo anterior.

Inci den cia

de las teo rías im plí ci tas

en las pro gra ma cio nes

Los re sul ta dos so bre las teo rías im plí ci tas 

que aca ba mos de ex po ner nos dan prue -

bas su fi cien tes para pen sar que és tas

ejer cen una im por tan te in fluen cia en las
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Grá fi co 4.

Va lo ra ción de la teo ría im plí ci ta ex pre si va.
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Grá fi co 5.

Va lo ra ción de la teo ría im plí ci ta in ter pre ta ti va.
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Grá fi co 6.

Va lo ra ción de la teo ría im plí ci ta eman ci pa to ria.
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Grá fi co 7.

Va lo ra ción con jun ta de las cin co teo rías im plí ci tas.



de ci sio nes que los pro fe so res to man so -

bre el di se ño y el de sa rro llo de sus pro gra -

ma cio nes.

Si par ti mos de la im por tan te di fe ren cia

que se pro du ce en tre la teo ría do mi nan te

ge ne ral (in ter pre ta ti va) y las que es tán

pre sen tes en cada uno de los sub do mi -

nios (en nin gún caso la in ter pre ta ti va),

he mos de pen sar que los pro fe so res ac -

túan de una ma ne ra per so nal se gún el ele -

men to que en ese mo men to les man ten ga

ocu pa dos, a pe sar de que exis tan coin ci -

den cias en los re sul ta dos.

En este sen ti do, po de mos afir mar que cada

pro fe sor ha cons trui do un cú mu lo de teo -

rías im plí ci tas pro pias, las cua les in ci den

so bre sus de ci sio nes y so bre la pro gra ma -

ción y la do cen cia. Tam bién po de mos atre -

ver nos a de cir que esa cons truc ción de teo -

rías im plí ci tas en los pro fe so res, a pe sar de

ser per so nal, tie ne unas ca rac te rís ti cas co -

mu nes en el conjunto de los profesores de

Educación Física.

Las creen cias edu ca ti vas

de los pro fe so res son di ver sas

y va ria das

El pre sen te es tu dio y la re vi sión so bre otros

rea li za dos al res pec to de las teo rías im plí ci -

tas nos apor ta in for ma ción su fi cien te para

de mos trar que és tas exis ten y que los re sul -

ta dos son va ria dos en fun ción de la orien -

tación del estudio.

Las creen cias edu ca ti vas

y la con duc ta de cla se se in flu yen

Se ha com pro ba do que en los pri me ros

años de ejer ci cio exis te un con flic to en tre

las creen cias edu ca ti vas y la con duc ta en

cla se de los pro fe so res. Sin em bar go, pa re -

ce que una vez que los pro fe so res con so li -

dan sus creen cias, son és tas las que de fi ni -

ti va men te di ri gen y con tro lan su con duc ta.

El co no ci mien to prác ti co

de los pro fe so res orien ta su con duc ta

Este co no ci mien to sur ge como con se cuen -

cia del de sa rro llo pro fe sio nal de cada pro fe -

sor ha cien do de guía y orien tan do su con -

ducta.
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Grá fi co 9.

Inci den cia de las teo rias im plí ci tas so bre los sub do mi nios.
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Grá fi co 8.

Va lo ra ción con jun ta de to dos los subdominios.

TEORÍA IMPLÍCITA

SUBDOMINIO DEPENDIENTE PRODUCTIVA EXPRESIVA INTERPRETATIVA EMANCIPATIVA

Alum no 14 1,9 22 4,5 15, 24 4,0 19 3,7 27 4,5

Pro fe sor 7, 18, 25 3,0 12 4,0 31 3,9 2 3,4 21 3,4

Me to do lo gía 3 2,6 16, 20 1,8 5, 28 3,6 10, 11 3,6 13 2,8

Con te ni dos 23 4,5 1 3,8 8 1,4 29 4,1 26 3,2

Con tex to y re cur sos 6, 9 3,4 4 2,9 17 4 30 3,8 32 3,4

Ta bla 3.

Inte rac ción en tre las teo rías im plí ci tas y sus sub do mi nios.
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