
Revista de Educación, 399. Enero-Marzo 2023, pp. 211-232
Recibido: 16-04-2022    Aceptado: 14-10-2022

211

Relación de las preferencias de los estilos de enseñanza con 
la participación en la evaluación y los estilos que apoyan las 

necesidades psicológicas básicas en Educación Física1

Relationship between preference in teaching styles with 
participation in assessment and teaching styles that support 

basic psychological needs in Physical Education

https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2023-399-567

Laura Cañadas
https://orcid.org/0000-0003-4179-9018
Universidad Autónoma de Madrid

María Espada
https://orcid.org/0000-0002-3815-1037
Universidad Rey Juan Carlos

Resumen
El objetivo de esta investigación es analizar las relaciones existentes entre la 

preferencia en los estilos de enseñanza por parte del profesorado de Educación 
Física con la participación de diferentes agentes en la evaluación y los estilos 
docentes que apoyan las necesidades psicológicas. Concretamente, se dará 
respuesta a los siguientes objetivos específicos: (i) Analizar la relación existente 
entre la preferencia en los estilos de enseñanza y los agentes involucrados en la 
evaluación y calificación del alumnado; (ii) Analizar la relación entre la preferencia 
en los estilos de enseñanza y los estilos docentes que apoyan las necesidades 
psicológicas básicas. Se llevó a cabo un estudio cuantitativo de corte transversal 

1  Este artículo se enmarca en la estancia postdoctoral de Laura Cañadas financiada por la Convocatoria 
UAM- Santander para la movilidad de jóvenes investigadores 2021.
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entre abril y mayo de 2021. Participaron un total de 995 docentes de Educación 
Física del territorio español. Se emplearon 3 instrumentos para la recogida de 
información: (i) Cuestionario de Estilos de Enseñanza en Educación Física; 
(ii) Cuestionario sobre procesos de evaluación en Educación Física #EvalEF; y 
(iii) Escala de estilos que apoyan las necesidades psicológicas. Los resultados 
muestran que (i) la preferencia por los estilos de enseñanza tradicionales se 
relaciona inversamente con el uso de procesos de evaluación y calificación 
participativos y la evaluación de la práctica docente por parte del alumnado; (ii) 
la preferencia por el resto de los estilos de enseñanza estudiados se relaciona 
con las diferentes formas de participación del alumnado en la evaluación y la 
calificación y con la autoevaluación de la práctica docente; y (iii) existe una 
relación positiva entre los docentes que apoyan un clima ego y la identificación 
preferentemente con los estilos tradicionales y aquellos que apoyan el clima 
tarea, los estilos que apoyan la autonomía y los que apoyan las relaciones y 
la identificación con los estilos individualizadores, socializadores, cognitivos y 
creativos. 

Palabras Clave: estilos enseñanza, autonomía, relaciones, clima ego, clima 
tarea, autoevaluación, coevaluación, calificación. 

Abstract
The aim of this research was to analyze the relationships between 

the preference in teaching styles of Physical Education teachers with the 
participation of different agents in the assessment and the teaching styles that 
support psychological needs. Specifically, the following particular objectives 
were addressed: (i) To analyze the relationship between preference in teaching 
styles and the agents involved in students’ assessment and grading; (ii) To 
analyze the relationship between preference in teaching styles and teaching 
styles that support basic psychological needs. A cross-sectional quantitative 
study was carried out between April and May 2021. A total of 995 Physical 
Education teachers from Spain participated. Three instruments were used to 
collect information: (i) The Physical Education Teaching Styles Questionnaire; 
(ii) The questionnaire on evaluation processes in Physical Education #EvalEF; 
and (iii) The scale of styles that supports psychological needs. The results show 
that (i) the preference for traditional teaching styles is inversely related to the 
use of participatory assessment and grading processes and the assessment of the 
teaching practice by students; (ii) the preference for the rest of the teaching styles 
studied is related to the different forms of student participation in assessment 
and grading and with the self-assessment of the teaching practice; and (iii) there 
is a positive relationship between teachers who support an ego-oriented climate 
and identification preferably with traditional styles and those who support a 
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task climate, styles that support autonomy and those who support relationships 
and identification with individualizing, socializing, cognitive and creative styles.

Keywords: Teaching styles, autonomy, relationships, ego climate, task climate, 
self assessment, peer assessment, grade.

Introducción

La teoría del espectro de estilos de enseñanza creada por Muska Mosston 
en 1966 ha sido considerada internacionalmente la base pedagógica en el 
ámbito de la Educación Física (EF). La proposición fundamental de esta 
teoría es que la enseñanza se rige por un único proceso unificador: la 
toma de decisiones (Mosston & Ashworth, 2008). Se habla de decisiones 
pre-impacto, aquellas que se toman antes de iniciar la enseñanza; 
decisiones impacto, tomadas durante la ejecución y; decisiones post-
impacto, tomadas tras la ejecución, es decir durante la evaluación 
(Mosston & Ashworth, 1993; 2008). Cada comportamiento sucesivo se 
deriva del cambio sistemático y acumulativo de decisiones del docente 
al alumnado. En España, Delgado (1991) propuso una reforma de la 
enseñanza de la EF a partir de la propuesta de Mosston y Ashworth 
(1993). Agrupó los estilos de enseñanza en seis familias en función de 
las capacidades que fomentan en el alumnado, reformulando algunos de 
los estilos de Mosston y añadiendo otros nuevos (Delgado, 1991; Najera 
et al. 2020, Sicilia-Camacho & Brown, 2008):

 ■ Los estilos tradicionales siguen los modelos de la enseñanza 
clásica, basados en la lección magistral, en la cual la toma de 
decisiones es exclusiva del docente.

 ■ Los estilos individualizadores van a producir en el alumnado 
un aprendizaje automotivado e individual en el que el propio 
estudiante puede evaluar su ejecución y tomar decisiones.

 ■ Los estilos participativos y socializadores, se caracterizan por 
la participación del alumnado en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, realizando funciones específicas docentes tales como 
corregir, evaluar, informar, etc. Además, el aspecto social parece 
imprescindible para el desarrollo del alumnado, por ello estos 
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estilos promueven el desarrollo de capacidades en el alumnado 
que le permite participar como miembro efectivo de los grupos y 
la sociedad global.

 ■ Los estilos cognoscitivos plantean situaciones de enseñanza que 
obligan al alumnado a resolver problemas motrices a través de 
un aprendizaje por descubrimiento. Estos implican por parte del 
docente una enseñanza mediante la búsqueda y una intervención 
didáctica a través de una técnica de enseñanza por medio de la 
indagación, la investigación y la búsqueda.

 ■ Los estilos de enseñanza que promueven la creatividad buscan 
el desarrollo de acciones originales e innovadoras por parte del 
alumnado.

 ■ La aplicación de estos estilos en el aula no es independiente del 
resto de elementos que forman parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El principal, el proceso de evaluación. Cuando optamos 
por metodologías activas que fomentan el papel protagonista del 
alumnado y su rol de constructor del aprendizaje, debe existir 
un proceso de evaluación coherente, que tenga en cuenta al 
alumnado en su proceso de evaluación y calificación (García-
Herranz & López-Pastor, 2015). La evaluación puede llevarse a 
cabo por parte del docente (heteroevaluación), el alumnado puede 
evaluarse a sí mismo (autoevaluación) o puede realizarse entre el 
alumnado (coevaluación o evaluación por pares) (Bores-García et 
al., 2020; Otero-Saborido et al., 2021). Como consecuencia, los 
mismos agentes podrán participar en los procesos de calificación. 
La investigación ha mostrado que la participación del alumnado en 
los procesos de evaluación promueve la autonomía y la asunción 
de responsabilidades fomentando los procesos de auto-regulación 
(Zimmerman, 2000). Además, implica al alumnado en su propio 
aprendizaje y en la toma de decisiones, a través de procesos de 
diálogo, respeto, igualdad y responsabilidad compartida (López-
Pastor & Sicilia, 2017).

La forma en que se aplican los procesos metodológicos puede estar 
influyendo a su vez sobre la motivación del alumnado hacia las clases 
de EF. Algunos estudios han mostrado como la aplicación de modelos 
pedagógicos que requieren la participación activa del alumnado fomentan 
una mayor motivación intrínseca (Fernández-Espínola, 2020; Gil-Arias et 
al, 2021). Por su parte, esta motivación del alumnado está influenciada 
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por la satisfacción o frustración de las necesidades psicológicas básicas. 
Desde la Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan, 2020) se define 
que los seres humanos tienen tres necesidades psicológicas innatas y 
universales, necesidad de competencia, necesidad de autonomía y de 
relaciones sociales, que deben satisfacer para optimizar su desarrollo 
personal, su bienestar y su salud (Abós-Catalán et al. 2018a; Deci & Ryan, 
2000). La satisfacción de la necesidad de competencia hace referencia a 
que el alumnado perciba que es capaz de realizar las actividades que tiene 
que llevar a cabo; la satisfacción de la necesidad de autonomía cuando el 
alumnado percibe que es responsable de sus propias acciones y que puede 
tomar decisiones; y la de relaciones sociales cuando el alumnado establece 
relaciones positivas con el resto de los agentes implicados en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje (Sevil-Serrano, 2018). Por tanto, aquellos 
docentes que realicen acciones encaminadas a fomentar la satisfacción de 
estas NPB estarán apoyando su desarrollo. Por otra parte, desde la Teoría 
de las Metas de Logro (Ames, 1992) se indica que las acciones y la forma 
de llevarlas a cabo por el docente influirá en el clima motivacional que 
genere. De esta forma, se generará un clima motivacional orientado a la 
tarea cuando se centra en la mejora del alumnado, valorando su progreso 
y estableciendo criterios individualizados; y un clima motivacional 
orientado al ego cuando el docente establece comparaciones entre su 
alumnado, realiza las valoraciones a partir del desempeño de otros o de 
puntuaciones estandarizadas (García-González et al., 2021).

Sin embargo, son pocos los estudios en torno a los estilos de 
enseñanza que han abordado la relación que puede existir entre estos y 
los procesos de evaluación; o la relación entre los estilos de enseñanza 
y la motivación o las necesidades psicológicas básicas. Entre ellos 
encontramos el estudio de Espada y Pineño (2020) que concluye que los 
docentes de EF manifiestan que la utilización de los estilos cognoscitivos 
en las clases favorece la autonomía del alumnado. Igualmente, al utilizar 
estilos de enseñanza individualizadores el alumnado podrá autoevaluarse 
e ir desarrollando la propiocepción a través del feedback interno lo que 
le posibilitará el desarrollo de la práctica de manera autónoma. Por 
otro lado, si el docente emplea estilos de enseñanza participativos y 
socializadores además de desarrollar la autonomía del alumnado por 
su participación en la toma de decisiones, trabajará la relación entre los 
compañeros, lo que permitirá aumentar la satisfacción hacia las clases y 
el aprendizaje de los alumnos (Sánchez & Espada, 2018). Dada la escasez 
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de estudios y la diversidad de aproximaciones realizadas al mismo, es 
necesario profundizar en estas relaciones. 

Objetivos

El objetivo de esta investigación es analizar las relaciones existentes entre 
la preferencia en los estilos de enseñanza por parte del profesorado 
de Educación Física con la participación de diferentes agentes en la 
evaluación y los estilos docentes que apoyan las necesidades psicológicas. 
Concretamente, se dará respuesta a los siguientes objetivos específicos:

 ■ Analizar la relación existente entre la preferencia en los estilos 
de enseñanza y los agentes involucrados en la evaluación y 
calificación del alumnado. 

 ■ Analizar la relación entre la preferencia en los estilos de enseñanza 
y los estilos docentes que apoyan las necesidades psicológicas 
básicas.

Método

En esta investigación se llevó a cabo un estudio cuantitativo de corte 
transversal.

Muestra

Para la selección de los participantes se llevó a cabo un muestreo aleatorio, 
incidental y no probabilístico del profesorado de Educación Física del 
territorio español. Las características de la muestra se presentan en la 
Tabla 1. Para esta investigación se contó con un total de 995 docentes 
de Educación Física con una media de edad de 42,26 (9,23) años. Del 
total de docentes, un 65,4% eran hombres, un 34,2% mujeres y un 0,4% 
prefirieron no reportar su sexo. Un 51,8% de los participantes imparte 
clase en Educación Primaria, un 43,6% en Educación Secundaria y 
Bachillerato y el 5,6% restante imparte clase en otras etapas (Educación 
Infantil, Formación Profesional, Educación Especial, etc.). Cuentan con 
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una experiencia docente media de 15,08 (9,94) años. Del total de la 
muestra un 27,4% cuenta con un título de máster y un 2,9% con un título 
de doctorado. 

TABLA I. Características de la muestra participante (n=995)

Items %

Sexo

Hombre 65.4

Mujer 34.2

No indicado 0.4

Etapa 
educativa

Educación Primaria 51.8

Educación Secundaria 43.6

Educación Infantil 1.1

Formación Profesional 1.3

Educación Especial 0.5

Otros 1.7

Titularidad 
del Centro

Público 76.3

Privado-Concertado 22.7

Mayor 
Grado 

Académico 
Obtenido

Grado 69.6

Posgrado 27.4

Doctorado 2.9

 Fuente: elaboración propia

Procedimiento

Entre abril y mayo de 2021los participantes del estudio completaron 
un cuestionario que recogía de forma independiente las cuatro escalas 
empleadas para esta investigación. El cuestionario se creó en la 
plataforma Google Forms y se envió a través de correo electrónico a 
los centros educativos de Educación Primaria y Educación Secundaria 
del territorio español. En el correo se solicitaba a los responsables de 
los centros educativos que hiciesen llegar el cuestionario al profesorado 
de Educación Física del centro. Todos los participantes fueron tratados 
de acuerdo con los procedimientos éticos de la American Psychological 
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Association con respecto al consentimiento, la confidencialidad y el 
anonimato de los participantes.

Instrumentos

Para la recogida de información se emplearon tres cuestionarios: 

 ■ Cuestionario de Estilos de Enseñanza en Educación Física 
(EEEF): Compuesto por 20 ítems que se organizan en 5 
dimensiones (estilos de enseñanza tradicionales, estilos de 
enseñanza individualizadores, estilos de enseñanza socializadores, 
estilos de enseñanza cognitivos y estilos de enseñanza creativos). 
El cuestionario presenta un alfa de Cronbach de 0,79 (Merino-
Barrero, Valero-Valenzuela & Moreno-Murcia, 2017). Las subescalas 
presentan un alfa de Cronbach de: (i) estilos tradicionales = 0,73; 
(ii) estilos individualizadores = 0,70; (iii) estilos participativos y 
socializadores = 0,76; (iv) estilos cognitivos = 0,70; y (v) estilos 
creativos = 0,75. Se responde con una escala tipo Likert donde 
1 corresponde a “Totalmente de acuerdo” y 5 a “Totalmente en 
desacuerdo”. La sentencia previa a los ítems fue “Como docente de 
educación física, pienso que...”.

 ■ Cuestionario sobre procesos de evaluación en Educación 
Física #EvalEF: Cuestionario compuesto por 81 ítems agrupados 
en 13 dimensiones. Concretamente para este estudio se emplean 
las dimensiones “Participantes” y “Procedimientos calificación” 
En la dimensión “Participantes” se recogen ítems relacionados 
con quién participa en la evaluación del alumnado (3 ítems) y 
del profesorado (3 ítems), y en la dimensión “Procedimientos 
calificación” se recogen ítems relacionados con quién participa 
en la calificación de los estudiantes (5 ítems) e ítems sobre quién 
evalúa la actividad docente (3 ítems). Concretamente en este 
estudio se emplearon de forma independiente cada uno de los 
ítems que componen estas dimensiones. La escala presenta un 
alfa de Cronbach de 0,94 (Zubillaga-Olague & Cañadas, 2021). Se 
responde con una escala Likert de 6 puntos de 1 totalmente en 
desacuerdo a 6 totalmente de acuerdo y la premisa previa fue: “En 
tus clases de Educación Física...” 
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 ■ Need-Supportive Teaching Style Scale (Escala de estilos que 
apoyan las necesidades psicológicas) (Abós-Catalán et al., 
2018b): Compuesta por 15 ítems que miden el apoyo al clima tarea 
(5 ítems), apoyo al clima ego (3 ítems), apoyo a la autonomía (4 
ítems) y apoyo a las relaciones (3 ítems). Se responde con escala 
Likert de 5 puntos que va desde 1 (Totalmente en desacuerdo) a 
5 (Totalmente de acuerdo). La premisa con la que se presenta es 
“Como profesor/a de Educación Física...”

TABLA II. Síntesis de las características de los cuestionarios incluidos en la investigación

Número 
de ítems

Escala Ítems de ejemplo

Cuestionario de Estilos de Enseñanza en Educación Física

Tradicionales 3 1-5

Marco el ritmo de la clase para 
conseguir que todos los alumnos acaben 
el ejercicio al mismo tiempo, sin atender 

las diferencias individuales.

Individualizadores 3 1-5
El alumnado debe trabajar cada uno a su 
ritmo favoreciendo así su aprendizaje.

Socializadores 6 1-5
La participación del alumnado en el 
proceso de enseñanza favorece su 

aprendizaje

Cognitivos 5 1-5
Utilizar una enseñanza mediante la 
búsqueda favorece la autonomía del 

alumnado.

Creativos 3 1-5
Disfruto cuando veo al alumnado 

trabajando y creando coreografías en 
mi clase

Cuestionario sobre procesos de evaluación en Educación Física #EvalEF

Evaluación

Evaluación del docente 1 1-6
El profesor/a de Educación física evalúa a 

su alumnado

Autoevaluación 1 1-6
El alumnado se evalúa a sí mismo 

(autoevaluación)

Coevaluación 1 1-6
El alumnado evalúa a sus compañeros/as 

(coevaluación)

Calificación

Calificación del docente 1 1-6 La calificación la decide el profesor/a



Cañadas, L., Espada, M.  Relación de las pRefeRencias de los estilos de enseñanza con la paRticipación en la evaluación y los estilos que apoyan las 
necesidades psicológicas básicas en educación física

Revista de Educación, 399. Enero-Marzo 2023, pp. 211-232
Recibido: 16-04-2022    Aceptado: 14-10-2022

220

Autocalificación (parcial o 
totalmente)

1 1-6
El alumnado se autocalifica, establece su 

propia nota (parcial o totalmente)

Calificación dialogada (parcial o 
totalmente)

1 1-6
Se califica de forma dialogada y 

consensuada, entre profesorado y 
alumnado (parcial o totalmente)

Calificación a partir de la 
autoevaluación (parcial o 

totalmente)
1 1-6

Se califica a partir de la autoevaluación 
(parcial o totalmente)

Calificación a partir de la 
coevaluación (parcial o 

totalmente)
1 1-6

Se califica a partir de la coevaluación, 
entre compañeros/as (parcial o 

totalmente)

Escala de Estilos que Apoyan las Necesidades Psicológicas

Clima de apoyo a la tarea 5 1-5
Lo más importante es que mis alumnos 

progresen cada año en sus propias 
destrezas

Clima de apoyo al ego 3 1-5
Trato de que mis estudiantes lo hagan 
mejor que sus otros compañeros/as

Apoyo a la autonomía 4 1-5
Mis estudiantes tienen la libertad de 
tomar decisiones durante mis clases

Apoyo a las relaciones 3 1-5
Intento que mis estudiantes realmente 
trabajen juntos como un equipo en mis 

clases

Fuente: elaboración propia

Análisis estadísticos

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa estadístico 
SPSS (Windows, v.26.0). El nivel de significación estadística se estableció 
en P<0,05. Se comprobó la normalidad a través del análisis de Kolmogorov-
Smirnov, y como consecuencia se emplearon análisis paramétricos. Todas 
las variables se presentan como media ± DT (desviación típica). Para 
analizar las relaciones entre la preferencia de los estilos de enseñanza y 
los ítems de participación en la evaluación y calificación, la satisfacción 
de las NPB en el trabajo, la preferencia de estilos que apoyan las 
necesidades psicológicas se empleó la correlación de Pearson. Aquellos 
valores por debajo de 0,1 harán referencia a una correlación nula; entre 
0,1 y 0,3 a una correlación débil; entre 0,3 y 0,5 a una moderada; y por 
encima de 0,5 a una fuerte.



Cañadas, L., Espada, M.  Relación de las pRefeRencias de los estilos de enseñanza con la paRticipación en la evaluación y los estilos que apoyan las 
necesidades psicológicas básicas en educación física

Revista de Educación, 399. Enero-Marzo 2023, pp. 211-232
Recibido: 16-04-2022    Aceptado: 14-10-2022

221

Resultados

En la Tabla III se presentan los descriptivos de las variables de estilos de 
enseñanza, evaluación y calificación. En los estilos de enseñanza destacan, 
principalmente, los estilos creativos con los valores medios más altos 
(4,58±0,54) y, los estilos tradicionales con los valores medios más bajos 
(2,71±0,79). Respecto a la evaluación, destaca la predominancia de la 
evaluación del docente (5,47±0,68), aunque las formas de participación 
del alumnado obtienen valores medios por encima del punto medio 
de la escala. Misma tendencia se aprecia en la calificación, donde la 
calificación del docente obtiene los valores medios más altos (4,75±1,28). 
En la evaluación de la práctica docente destaca la autoevaluación como 
el procedimiento de media más empleado (5,12±1,11). Se obtienen 
valores altos de sentimiento de apoyo a la autonomía (3,52±0,71) y a las 
relaciones(4,25±0,73). Por su parte, el profesorado también muestra un 
elevado clima de apoyo a la tarea (4,53±0,63) y reducido apoyo al ego 
(1,73±0,85).

TABLA III. Descriptivos de las variables de estilos de enseñanza, evaluación y calificación

Total

n 995

Estilos de enseñanza (1-5)

Tradicionales 2,71±0,79

Individualizadores 4,24±0,62

Socializadores 4,37±0,53

Cognitivos 3,78±0,57

Creativos 4,58±0,54

Evaluación (1-6)

Evaluación del docente 5,47±0,68

Autoevaluación 4,45±1,20

Coevaluación 4,32±1,27

Calificación (1-6)

Calificación del docente 4,75±1,28

Autocalificación (parcial o totalmente) 3,56±1,39

Calificación dialogada (parcial o totalmente) 3,55±1,50
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Calificación a partir de la autoevaluación (parcial o 
totalmente)

3,50±1,38

Calificación a partir de la coevaluación (parcial o 
totalmente)

3,47±1,40

Escala de Estilos que Apoyan las Necesidades 
Psicológicas

1-5

Clima de apoyo a la tarea 4,53±0,63

Clima de apoyo al ego 1,73±0,85

Apoyo a la autonomía 3,52±0,71

Apoyo a las relaciones 4,25±0,73

Fuente: elaboración propia

La relación entre los estilos de enseñanza con los que se identifican 
los docentes y las formas de evaluar al alumnado se presenta en la Tabla 
IV. Se aprecia una relación inversa entre la identificación con estilos de 
enseñanza tradicionales y el uso de procesos de evaluación participativos 
(autoevaluación r=-0,248 y coevaluación r=-0,230). Entre el resto de los 
estilos de enseñanza y las diferentes formas de evaluación se establecen 
correlaciones positivas y significativas. 

TABLA IV. Relación entre los estilos de enseñanza con los que se identifican los docentes y las 
formas de evaluar al alumnado

Evaluación del 
Docente

Autoevaluación Coevaluación

Tradicionales 0,006 -0,248** -0,230**

Individualizado-
res

0,257** 0,193** 0,146**

Socializadores 0,340** 0,232** 0,186**

Cognitivos 0,195** 0,152** 0,119**

Creativos 0,344** 0,230** 0,215**

Fuente: elaboración propia

En la Tabla V se presenta la relación entre los estilos de enseñanza 
con los que se identifican los docentes y las formas de calificar al 
alumnado. Destaca la relación positiva de la preferencia por los estilos 
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tradicionales con la calificación del docente (r=0,243; P<0,001). Por otra 
parte, los estilos individualizadores (r=0,108), socializadores (r=0,141) y 
cognitivos (r=0,164) se relacionan positivamente con la autocalificación 
(todos, P<0,001). Los estilos tradicionales se relacionan inversamente con 
la calificación dialogada, la calificación a partir de la autoevaluación y a 
partir de la coevaluación, aunque es una relación muy débil. Por último, 
los estilos individualizadores, socializadores, cognitivos y creativos se 
relacionan positivamente con la calificación dialogada, la calificación a 
partir de la autoevaluación y a partir de la coevaluación. 

TABLA V. Relación entre los estilos de enseñanza con los que se identifican los docentes y las 
formas de calificar al alumnado

Califica-
ción del 
docente

Autocalifi-
cación

Califi-
cación 

dialogada

Califica-
ción a 

partir de 
la autoeva-

luación

Califica-
ción a 

partir de 
la coeva-
luación

Tradicionales 0,243** -0,061 -0,066* -0,068* -0,076*

Individualiza-
dores

0,014 0,108** 0,163** 0,162** 0,123**

Socializadores 0,067* 0,141** 0,169** 0,177** 0,121**

Cognitivos 0,066* 0,164** 0,160** 0,193** 0,143**

Creativos 0,065* 0,050 0,115** 0,096** 0,069*

Fuente: elaboración propia

La relación entre los estilos que apoya el profesorado y los estilos 
de enseñanza con los que se identifican los docentes se presenta en la 
Tabla VI. Entre los resultados destaca que aquellos docentes que apoyan 
un clima ego se identifican preferentemente con los estilos tradicionales 
(r=0,303; P<0,001). También destaca la relación positiva entre el apoyo 
al clima tarea, los estilos que apoyan la autonomía y los que apoyan 
las relaciones con la identificación con los estilos individualizadores, 
socializadores, cognitivos y creativos. 
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TABLA VI. Relación entre los estilos que apoya el profesorado y los estilos de enseñanza con 
los que se identifican los docentes

Tradicio-
nales

Individualiza-
dores

Socializa-
dores

Cogniti-
vos

Creati-
vos

Apoyo clima 
tarea

0,090* 0,363** 0,409** 0,267** 0,394**

Apoyo clima ego 0,303** -0,110** -0,114** 0,068* -0,157**

Estilo que apoya 
la autonomía

-0,102** 0,334** 0,367** 0,270** 0,293**

Estilos que apo-
yan las relaciones

-0,022 0,388** 0,471** 0,324** 0,445**

Fuente: elaboración propia

Discusión

Esta investigación ha mostrado que: (i) la preferencia por los estilos 
de enseñanza tradicionales se relaciona inversamente con el uso de 
procesos de evaluación y calificación participativos y la evaluación de la 
práctica docente por parte del alumnado; (ii) la preferencia por el resto 
de los estilos de enseñanza estudiados se relaciona con las diferentes 
formas de participación del alumnado en la evaluación y la calificación 
y con la autoevaluación de la práctica docente; y (iii) existe una relación 
positiva entre los docentes que apoyan un clima ego y la identificación 
preferentemente con los estilos tradicionales y aquellos que apoyan 
el clima tarea, los estilos que apoyan la autonomía y los que apoyan 
las relaciones y la identificación con los estilos individualizadores, 
socializadores, cognitivos y creativos. 

Los datos descriptivos de la presente investigación muestran como los 
docentes manifiestan que prefieren los estilos de enseñanza creativos, 
mientras que los estilos tradicionales son los que obtienen menor 
puntuación por parte del profesorado. Estos resultados son opuestos a los 
obtenidos en investigaciones previas (Espada & Pineño, 2020; Jaakkola 
& Watt, 2011; Syrmpas et al., 2017) en las cuales los estilos tradicionales 
eran señalados como los estilos preferidos por los docentes. Asimismo, 
los datos de la presente investigación son completamente opuestos al 
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estudio de Parsak y Saraç (2020) en el que los docentes señalan que los 
estilos tradicionales son los que mayoritariamente utilizan y que nunca 
utilizan los estilos creativos. Esto puede estar indicando un cambio en 
la intervención docente que se realiza en el contexto de la EF española. 

En relación con el proceso de evaluación los resultados obtenidos 
en esta investigación siguen la línea de estudios previos donde la 
evaluación y la calificación docente son las más frecuentemente usadas. 
Investigaciones como las de Cañadas y Santos-Pastor (2021) y Rodríguez 
y Zulaika (2016) muestran que las formas participativas de evaluación y 
calificación son muy poco utilizadas en las etapas educativas obligatorias. 
Es importante destacar también que los valores medios de participación 
del alumnado son más elevados en los procesos de evaluación que, en 
los procesos de calificación, donde no llegan a este valor. Esto da una 
imagen de cómo el profesorado cada vez valora más que el alumnado 
participe en la evaluación, pero hay bastantes más reticencias a participar 
en los procesos de calificación (Rodríguez & Zulaika, 2016).

Por último, respecto a los estilos que apoyan las necesidades 
psicológicas básicas, se ve una clara preferencia por el clima de apoyo a 
la tarea y el apoyo a las relaciones, aunque esta última obtiene valores 
más bajos,coincidiendo con investigaciones previas (Méndez-Giménez et 
al., 2013; Moreno-Murcia et al., 2009; Sevil-Serrano et al., 2017). 

Por otra parte, al relacionar los estilos de enseñanza con el proceso 
de evaluación se aprecia una relación inversa entre la identificación con 
estilos de enseñanza tradicionales y el uso de procesos de evaluación 
participativos por parte del alumnado. Esta relación es completamente 
coherente, ya que los estilos tradicionales se caracterizan por una 
instrucción directa, unilateral, en la que el docente toma todas las 
decisiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluido, el 
proceso de evaluación. Entre el resto de los estilos de enseñanza y las 
diferentes formas de evaluación se establecen correlaciones positivas y 
significativas, aspecto que parece indicar que, a excepción de los estilos 
tradicionales, cualquier otro genera un espacio de aprendizaje donde 
el alumnado puede participar de su proceso de evaluación. Respecto al 
proceso de calificación, destaca la relación positiva entre la preferencia 
por los estilos tradicionales con la calificación del docente. Además, la 
preferencia por los estilos tradicionales se relacionan inversamente con 
la calificación dialogada, la calificación a partir de la autoevaluación y a 
partir de la coevaluación. Tal y como se ha señalado en investigaciones 
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previas, los docentes prefieren la utilización de los estilos tradicionales 
porque perciben tener un mayor control del proceso de enseñanza-
aprendizaje (Najera et al., 2020). Es, por tanto, coherente que dichos 
docentes deseen tener también el control sobre la calificación (López-
Pastor & Sicilia, 2017). 

En el caso de los estilos individualizadores, socializadores y cognitivos 
se relacionan positivamente con la autocalificación. Y estos junto con los 
creativos se relacionan positivamente con la calificación dialogada, la 
calificación a partir de la autoevaluación y a partir de la coevaluación. 
En este sentido, tal y como concluyen Van Doren et al. (2021) el apoyo 
a la autonomía de los estudiamtes correlaciona positivamente con una 
implicación más activas en las clases. En esta misma línea, los alumnos 
también manifiestan que prefieren estilos individualizadores porque 
les permite tener mayor autonomía y aumentar su motivación (Brya 
et al., 2014). Destaca la relación inversa entre la preferencia por los 
estilos tradicionales y la evaluación por parte del alumnado. Los estilos 
tradicionales se basan únicamente en las instrucciones del profesor, 
siendo este el que tiene el control de todas las decisiones del proceso de 
enseñanza y aprendizaje (Najera et al., 2020). En el resto de los estilos 
destaca la relación entre estos y la autoevaluación docente, relacionándose 
también con el resto de formas de evaluación pero de forma más débil.

No hay relación entre la satisfacción de las NPB y la identificación 
con los estilos de enseñanza tradicionales. Sin embargo, sí aparece una 
relación positiva entre la satisfacción de cada una de las NPB y el resto 
de los estilos de enseñanza estudiados. Esto podría deberse a que en 
los estilos individualizadores, socializadores, cognitivos y creativos el 
alumnado participa de un modo u otro en su proceso de aprendizaje. 
En esta línea, Diloy-Peña et al. (2021) determinan que el profesorado 
de EF puede apoyar la satisfacción de las NPB, la autonomía de su 
alumnado permitiéndoles que sean ellos quienes tomen decisiones en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje; la competencia utilizando una 
retroalimentación interrogativa que les permita identificar las diferentes 
reglas de acción de las situaciones motrices propuestas y, finalmente, 
apoyar las relaciones sociales cuando desarrolla un entorno favorable 
para favorecer la interacción positiva e integración del alumnado.

Entre los resultados destaca que aquellos docentes que apoyan un 
clima ego se identifican preferentemente con los estilos tradicionales. 
También destaca la relación positiva entre el apoyo al clima tarea, los 
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estilos que apoyan la autonomía y los que apoyan las relaciones y la 
identificación con los estilos individualizadores, socializadores, cognitivos 
y creativos. Estos datos corroboran los resultados de la investigación de 
Moreno-Murcia et al. (2020) en el que se concluye que los estilos de 
enseñanza activos predijeron el apoyo a la autonomía.

Conclusión

Este estudio ha mostrado una relación entre los estilos de enseñanza 
tradicionales con las formas de evaluación y calificación docente, así como 
por un apoyo al clima ego; de la misma forma se ha visto una relación débil 
entre la preferencia por los estilos que ceden un papel más protagonista al 
alumnado y su participación en los procesos de evaluación y calificación, 
así como por el apoyo a la autonomía, las relaciones y la preferencia por 
un clima tarea. Entre las fortalezas de este estudio se encuentra que es una 
investigación original que no ha sido explorada previamente, buscando 
relacionar aspectos fundamentales para el desarrollo y coherencia de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, cuenta con una 
muestra de docentes de Educación Física españoles muy amplia. Entre 
sus debilidades, encontramos el no poder profundizar en las razones que 
llevan a los docentes a tener una preferencia por determinados estilos, no 
llevar a cabo determinadas prácticas evaluativas en sus aulas o tener un 
estilo de apoyo u otro. Además, al ser una investigación original dificulta 
encontrar investigaciones previas que permitan soportar y discutir los 
resultados encontrados. 

Por último, esta es una línea de investigación que tiene muchas posibles 
líneas futuras de investigación. Por ejemplo, analizar las preferencias de 
los estilos y la implementación que hacen de ellos los docentes, y su 
relación con otros elementos del proceso de evaluación. Es necesario 
también valorar la percepción que el alumnado tiene de estos procesos 
y establecer el impacto que determinadas cuestiones del proceso de 
enseñanza y aprendizaje (estilos de enseñanza, evaluación) tienen sobre 
la motivación y desarrollo del alumnado. 
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