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Resumen 
El Docente de Educación Física (EF), como ser humano, es multifacético en su 
conocer, ser y hacer, por lo tanto, abarca aspectos filosóficos, psicológicos, 
conductuales y sociales, que lo hacen integral. Este estudio se orientó a generar una 
comprensión de la Afectividad del ser docente de Educación Física en su hacer 
pedagógico en el Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello (IUTPC) y 
pude observar, como ellos manifestaban afectividad generada desde su ser en las 
clases. Consideré como referentes teóricos a: Fromm (1970), Maturana (1996), 
Bisquerra (2011), Damasio (2011), entre otros. La investigación estuvo apoyada en la 
matriz epistémica fenomenológica, en el paradigma interpretativo, apliqué el método 
fenomenológico hermenéutico, acompañado del modelo de Spiegelberg. Para la 
recolección de evidencias fue a modo de entrevista en profundidad semiestructurada y 
observación participante, a tres Docentes del Área de Deporte del IUTPC. Los 
informantes claves fueron estudiantes de la materia Deporte, validando la 
información mediante la cuadrangulación de McKernan (1999). Para el 
procesamiento de información utilicé el programa computacional Atlas. ti (2014). 
Entre los hallazgos se destaca que, algunos docentes consideraron la importancia de 
ser afectivos con los estudiantes. Asimismo, algunos estudiantes comentaron que los 
docentes deberían ser afectivos, amorosos, sensibles, alegre y su enseñanza de 
calidad. Comprendí que la afectividad y las emociones del ser docente de EF, 
interactúan con el ambiente, los estados de ánimo, y las situaciones circunstanciales, 
que se presentan durante su hacer pedagógico. De esta manera, la interpretación y 
comprensión de la afectividad en los docentes de EF durante la enseñanza del 
Deporte generó el término Psicoecofisicoafectiva, resaltando lo psicológico de lo que 
piensan, lo ecológico del cómo se desenvuelven con el ambiente, lo físico de las 
actividades deportivas y lo afectivo al expresar el amor, la sensibilidad, la empatía y 
el respeto en su hacer pedagógico. 

Descriptores: Docente, Salud, Deporte, Educación Física, humanismo, afectividad. 
Línea de Investigación: Educación, Epistemología, complejidad y ambiente 
Temática: Educación y Salud. Sub Temática: Deporte, Salud y Recreación.
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ABSTRACT 

The Teacher of Physical Education (PE) as a human being is multifaceted in its 
knowing, being and doing. Therefore, he encompasses philosophical, psychological, 
behavioral and social aspects which make it integral. This study was oriented to 
generate an understanding of the affectivity of teacher being of Physical Education in 
their pedagogical doing in the University Institute of Technology of Puerto Cabello 
(UITPC) and I could observe, as they manifested affectivity generated from their 
being in the classes. I considered as theoretical referents to: Fromm (1970), Maturana 
(1996), Bisquerra (2011), Damasio (2011), among others. The research was 
supported by the phenomenological epistemic matrix, in the interpretive paradigm, I 
applied the phenomenological hermeneutical method, accompanied by Spiegelberg 
model. For the collection of experiences of three Sports Area's teachers of the IUTPC 
I used the semistructured in-depth interview and participant observation. The key 
informants were students of the Sport matter, validating information through 
quadrangulation of McKernan (1999). For the processing of information uses the 
Atlas.ti (2014) computer program. Among the findings is highlighted that some 
teachers considered the importance of being affective with the students. Also, some 
students commented that teachers should be affective, loving, sensitive, sociable and 
his quality education. I understood that affectivity and the emotions of the EF being 
teacher interacts with the environment, the moods and the circumstantial situations 
that arise during his doing teacher. In this way, the interpretation and understanding 
of the affectivity at EF teachers during teaching Sport generated the Psycho-eco-
physic-affectivity term, which outlines the psychological than they think, the 
ecological of how  they develop with the environment, the physic of sporting 
activities and the affective of expressing love, sensitivity, empathy and respect in 
their pedagogical activity. 

Descripbers: Teacher, Health, Sport, Physical Education, humanism, affectivity. 
Line of Investigation: Education, Epistemology, complexity and environment. Sub 
Thematic: Sport, Health and Recreation. 
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INTRODUCCION 

El amor y el trabajo son inseparables. 
Se ama aquello por lo que se trabaja, 
y se trabaja por lo que se ama. 

Fromm (2011, p. 44). 

La UNESCO a nivel internacional, se ha encargado de introducir lineamientos 

educativos e investigativos para mejorar la educación en todos los niveles y 

modalidades, de tal manera qué, se pueda satisfacer en parte algunas necesidades de 

esta sociedad, como es optimizar la calidad de enseñanza y aprendizaje en todos los 

niveles educativos, y de esto se infiere, lograr una transformación en el ser humano 

que le permita relacionarse con el otro,  para una mejor convivencia dentro de 

nuestras comunidades universitarias y fueras de ellas. 

En virtud qué, en esta sociedad, como en otras partes del mundo, se ha 

profundizado crisis: económica, política, cultural y social, como cualquier otro 

conflicto que conlleve al individuo muchas veces, a perder el control de sus afectos y 

emociones, olvidándose de la inteligencia emocional, o la educación emocional, 

permitiendo que surja toda clase de sentimientos, emociones negativas que destruyen 

la armonía, la tolerancia, y la paz, lo cual trae como consecuencias, dolor, sufrimiento 

al cuerpo y a la mente a través de manifestaciones y acciones violentas. 

Todos estos sentires, percepciones, sentimientos, emociones y afectividades 

brotan en las sociedades que la viven y experimentan en carne propia,  por la opresión 

que sienten y que se manifiesta dentro de las universidades, escuelas, y comunidades. 

Reflejándose ciertos desequilibrios emocionales como por ejemplo: en los estudiantes 

que utilizan la deserción escolar, la rebeldía juvenil, protestas y marchas, para 

justificar su inconformidad, como también, en los sitios de trabajos, se pueden 
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presentar situaciones como el acoso sexual y conflictos laborales, desconcertando 

psicológica, emocional y físicamente al ser humano. Sin considerar los problemas 

personales que surgen en algunas familias como son: el divorcio, la violencia 

doméstica, las enfermedades, el embarazo precoz, drogas, alcoholismo, abandono de 

los niños, entre otros problemas abrumadores que desencadenan en depresiones, 

enfermedades y muerte. 

Por tales razones, pienso en la urgencia de una educación emocional, centrada 

en el control de la afectividad y emocionalidad del docente. Que ayude a través de su 

enseñanza a los estudiantes a lidiar con esta sociedad tan nociva, por el deterioro de 

valores y falta de  humanismo. Estas grietas sociales, son el detonante, por el cual 

mueren muchas personas. Además, se requiere hacer cambios fundamentales en 

nuestra forma de pensar, como de actuar, necesitamos urgentemente repensar en 

nuestras actitudes y comportamientos para mejorar la humanidad y la educación del 

futuro.  

En este sentido consideré, lo que establece la Ley de Educación venezolana 

(2009) entendiendo que, el docente de Educación Física viene a cumplir un papel 

importante en la formación integral del individuo, asumiendo la transformación y 

respeto hacia su propio ser y para con los otros, así como también, el reconocimiento 

de la diversidad personal e igualdad para todos los seres humanos, cuya consciencia 

transformadora debe ir en mejorar al estudiante en toda su condición humana.  

Desde este punto de vista, el trabajo que, los docente de Educación Física, en 

los institutos universitarios debemos hacer es, fortalecer en los estudiantes las 

condiciones tanto físicas, como cualidades humanas, afectivas, valores y principios 

proporcionándole, mejoras en la salud física y mental a través de la participación 

deportiva, actividades físicas y recreativas.  

Este hacer pedagógico del docente, es el resultado de su formación profesional, 

de las experiencias vividas durante su aprendizaje y de las prácticas docentes, como 

también debería dar desde su ser, afectos que le permita mantener una relación 
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satisfactoria con sus estudiante, donde ambos son entes esenciales en su hacer 

pedagógico. 

Dentro de mis expectativas, como investigadora, he propuesto el surgimiento de 

un docente integrado, bajo una nueva concepción curricular constructivista y 

humanista, que abra más espacios hacia el desarrollo del ser, para que éste se cuide, 

se respete así mismo, que sea afectivo, capaz de amar lo que enseña y ayudar a otros, 

a amarse y cuidarse física, mental y espiritualmente, que comparta sus conocimientos, 

respetando las diferencias individuales promoviendo la justicia y equidad.  

Un docente que cambie el espíritu individual, a un espíritu colectivo, 

demostrando que a través del deporte y la Educación Física, se puede mantener un 

cuerpo sano y una mente sana, para darle credibilidad a lo que él dice y hace (Una 

construcción epistémica del docente de Educación Física en el nuevo milenio) a 

través de sus prácticas deportivas. Porque, sí el docente de Educación Física, no se 

ama y ama su cuerpo, ¿cómo va a enseña a los demás hacerlo? hay que amarse 

asimismo, para lograr desarrollar esa afectividad en los demás. Por lo tanto, es 

necesario introducir en los programas de formación una Educación Emocional para el 

docente y los futuros docentes de Educación Física, de tal manera, que no siga 

ocurriendo lo comentado por Angarita (2012). Cuando planteó  

 En las universidades se siguen formando profesores de Educación Física 
centrados en lo corpóreo, cuando mucho en el desarrollo de habilidades 
psicomotrices, por ende, se sigue reproduciendo el modelo deshumanizante 
que educa en la escuela y en la secundaria a seres autómatas, sin 
conciencia, aptos para el trabajo pero sin sentido crítico, reflexivo ni ético 
(p.49). 

  
Angarita (ibídem) en sus estudios sobre la comprensión del ser, afirmó que los 

programas universitarios para la formación de los futuros profesores de EF no están 

adaptados a ese docente de formación integral requerido, y de allí, mi inquietud de 

indagar a profundidad sobre la afectividad del ser docente de Educación Física, con la 

intensión de proponer los cambios pertinentes  para mejorar su hacer pedagógico.  

Introduciendo una nueva manera de orientar la enseñanza, que conlleve a fomentar en 
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los docentes una consciencia y un pensamiento humanista, porque el docente es el 

pilar principal para enseñar, mejorar y transforma las conductas, los conocimientos, 

sentimientos y las actitudes de los estudiantes de manera efectiva y afectiva. 

Es por ello que, esta investigación la enfoqué metodológicamente en el 

paradigma interpretativo, y orienté cualitativamente a la conducta humana. La 

intencionalidad principal esta dirigida al ser docente, específicamente al estatus 

afectivo y emocional que refleja en todo su hacer educativo.  

Por lo tanto, los elementos más relevantes que encontré en esta investigación, 

de la afectividad del docente universitario, concretamente de la especialidad de 

Educación Física, permitieron identificar la existencia de importantes hechos que 

acontecieron durante mi transitar por las aulas abiertas, a través de las clase y las 

interacciones educativas y sociales que comparten los docentes con sus estudiantes, 

de manera afectiva y emotiva desde su ser y hacer en las practicas pedagógicas, y 

donde resaltan la jerarquía que le dan estos docente a la regulación de la afectividad, 

dando mayor énfasis al amor, el cariño, la tolerancia y el respeto, sobre todo al 

control de las emociones negativas como son, la rabia, y el rencor, para no tomar 

represaría contra los estudiantes a la hora de evaluar. También, se consideró la actitud 

del docente que se centra en su ser, de lo que siente, de su percepciones, sus 

sentimientos y de lo que experimentan reflejándolo en su hacer.  

A partir de lo comentado anteriormente, concebí una interpretación y 

comprensión teórica de la Afectividad de los Docentes de Educación Física desde su 

Ser y Hacer Pedagógico. Gracias a las observaciones que efectué y develaron las 

emociones, valores y actitudes afectivas a través de las vivencias del docente de 

Educación Física, en sus actos educativos dentro de su contexto laboral, en el 

Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello (IUTPC).  

Para darle cumplimiento a las líneas planteadas, como es la de Generar una 

comprensión teórica de la Afectividad de los Docentes de Educación Física desde su 

Ser y Hacer Pedagógico. El trabajo lo conformé de siete Escenarios.  
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El primer escenario, lo denominé, Abordando el fenómeno, en el cual presenté 

una reflexión de las conceptualizaciones del docente universitario, de la Educación 

Física y del Deporte, para comprender y formar otros conceptos que permitan 

estimular otras investigaciones sobre la conducta que debe asumir un docente de 

Educación Física afectivamente en su desempeño laboral. Asimismo, se encuentra en 

este capítulo la intencionalidad de la investigación, la ejecución estratégica y las 

ejecuciones tácticas de la investigación, las interrogantes y la apología, como una 

manera de justificar el porqué del estudio.  

Consecutivamente, realicé el segundo Escenario, el cual está constituido por el 

Ámbito Epistemológico, que desarrollé gracias a una indagación profunda a través de 

los diferentes pliegues epistémicos, ontológico, filosófico, sociológico, psicológico, 

ecológico (Afectivo y emocional) entre otros. Considerando además, la investigación 

que realizaron otros teóricos, como también algunas referencias y literaturas de los 

investigadores que sirvieron como andamiaje a este estudio. 

Seguidamente, presento el tercer Escenario, titulado Metódico, que comprende 

el diseño de la investigación bajo el paradigma cualitativo, con el método 

fenomenológico- hermenéutico, especificando las fuentes de información las cuales 

fueron a través de los procesos de recolección de la información tales, como la 

revisión documental, las observaciones a los docentes dentro del aula abierta, las 

entrevistas semiestructurada a los estudiantes y a los docentes de deporte, como 

medio de validar la información a través de la cuadrangulación. Así como también, el 

despliegue de todo el proceso que guió la investigación, para la comprensión de la 

Afectividad del Ser docente y la realidad que emergió de la interacción con los 

estudiantes en su hacer pedagógico. 

El cuarto, y quinto Escenario, refiero detalladamente los hallazgos, que 

surgieron de las observaciones y las entrevistas realizadas a los docentes de 

Educación Física, mostrándose parte del fenómeno en estudio, ilustrándose las 

categorías, los códigos y las familias emergentes del discurso.  
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En el sexto Escenario, continué indagando de la cual, surgieron otros hallazgos, 

de las observaciones y las entrevistas realizadas a los docentes de Educación Física, 

pero principalmente a los estudiantes que actuaron como informantes clave, para 

validar la información a través de la cuadrangulación, con las categorías que 

emergieron del discurso mientras, exploraba la afectividad del docente de Educación 

Física, a través de las entrevistas a los estudiantes, cursantes de la asignatura de 

deporte, considerando desde la percepción de ellos, como enseña el docente, y cómo 

perciben el hacer. 

A modo de cierre temporal, presento el séptimo Escenario, donde se encuentra 

ubicada la Hermeneusis de la afectividad del ser docente de Educación Física, en su 

hacer pedagógico, el cual surgió de toda la recopilación de la información tomada de 

las lecturas de las diferentes teorías y vivencias obtenidas de los sujetos significante 

de la realidad social, a través de la investigación que la sustenta y que obtuve a través 

de todo un proceso retrospectivo, desde el inicio, hasta el final de la investigación, el 

cual me permitió pensar y repensar de todo lo que incumbe el ser docente y todo tipo 

de afectividad y emocionalidad que se entrelazan en el Ser. 

Al cierre del proceso investigativo, pude generar a través de esta comprensión 

el Corpus Teórico que denominé “Psicoecofisicoafectiva del Docente de Educación 

Física Amoroso”, tomando en cuenta el desarrollo de lo humano, principalmente el 

Ser y con un accionar positivo que, conjuntamente con su capacidad de enseñar, 

conforme un binomio humanístico–epistémico que, pueda orientar el hacer 

pedagógico del docente, de forma multifacética, y genere en el estudiante una 

formación integralmente Psicoecofisicoafectiva.  
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ESCENARIO I 

ABORDANDO EL FENÓMENO  

Enséñame a querer a la gente como a 
mí mismo y a no juzgarme como a los 
demás. No me dejes caer en el orgullo 
si triunfo, ni en la desesperación si 
fracaso. 

Mahatma Gandhi 

La práctica en la enseñanza de la Educación Física, el deporte y la recreación,  

además de las actividades físicas extra curriculares, que viven los docentes de esta 

especialidad en su día a día, como parte de su hacer pedagógico, crean en ellos 

muchas expectativas, sentimientos, afectos, emociones y actitudes que, en cierta 

forma son trasmitidas a los estudiantes, conduciendo dentro del aula abierta serias 

consecuencias en el comportamiento de estos, tales como: motivación o 

desmotivación, participación, deserción, o discriminación que conllevan a una ola de 

sentimientos que se entrelazan entre lo afectivo o indiferente.  

Tomando en cuenta, los fines de la educación establecidos en la Ley Orgánica 

de Educación (2009) vigente, en especial el que reza: “fomentar el respeto a la 

dignidad de las personas y la formación transversalizada por valores éticos de 

tolerancia, justicia, solidaridad, paz, respeto a los derechos humanos y la no 

discriminación” (artículo 15, numeral 4), el docente descubre estrategias que 

minimicen los obstáculos en su hacer pedagógico que permitan lograr el 

cumplimiento del presento anteriormente mencionado. 
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Reconstrucción epistémica del docente de Educación Física y Deporte 

El docente de Educación Física (EF) ha de ser un modelo a seguir, lleno de 

virtudes, valores y afectividad. De acuerdo a las exigencias de la sociedad y a las 

normativas que la rigen, el docente de EF debe manifestar su integralidad y 

afectividad en su hacer pedagógico. Con esto en mente, inicié esta investigación 

educativa. Para ello, efectué una revisión teórica integral, en primer lugar, del deber 

ser de un docente de Educación Física, Deporte, Recreación y las Actividades Físicas. 

En segundo lugar, encaminé la revisión al desempeño afectivo del hacer pedagógico. 

En este sentido, una conceptualización muy personal del ser docente de Educación 

Física, emergió de esa exploración. A continuación, muestro un extracto de las 

concepciones que han presentado algunos autores, al respecto. Es así como, el 

docente de Educación Física, al decir de Angarita (2012):  

debe convertirse en un coaching del estudiante, el deportista o la persona 
en general, porque le proporciona desde el movimiento capacidades 
intelectuales, emocionales, volitivas y éticas que puedan aplicar en todos 
sus campos de la vida, no sólo en lo personal, sino en lo familiar, laboral, 
comunal y social (p. 81). 

En virtud de este enunciado, la importancia del docente en la enseñanza de la 

Educación Física, se centra en la formación integral para el movimiento del ser 

humano. Este autor, realizó una investigación de la Educación Física desde la 

comprensión del ser. Su teoría se basa en la formación del ser desde el EDUCA-

FISER. Para este autor, el ser humano “es complejo que vive en un mundo complejo, 

pero su complejidad reside en su capacidad de ser auténtico y accionar a partir de su 

ser la transformación del mundo hacia un contexto más humano” (ob. cit., p. 200). 

Asimismo, sólo se logra esa comprensión del ser a través de la actividad física, la 

recreación y el deporte.  

En relación a esta investigación, reflexioné considerando lo que dicen otros 

autores del ser docente de Educación Física, con la finalidad de llegar a un 

acercamiento epistemológico del docente de Educación Física, Deporte, Recreación y 
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a las Actividades Físicas integral y más afectivo. A mi modo de ver, la realidad 

educativa universitaria comprendida desde la actitud afectiva y humanista del 

accionar docente me invitó a mirarla enfocada en ¿cómo lo hace?, ¿cómo lo siente?, 

¿cómo lo vive?, además de aquellas interrogantes que en el camino vayan surgiendo. 

Con ello, pretendo ofrecer una formación integral en los estudiantes universitarios a 

través de las clases de Deporte. 

En este orden de ideas, la labor del docente de Educación Física concierne 

manifestarla de manera afectiva, en los diferentes roles que desempeña en su hacer 

cotidiano. De esta manera, el trabajo educativo asumido con amor, estará cónsono 

con un ser humano integro. A partir de allí, las estrategias pedagógicas permitirán 

compartir conocimientos y sentimientos afectivos y volitivos en su accionar virtuoso 

para un encuentro más humano con los estudiantes. 

Asimismo, el docente de Educación Física es el responsable de propiciar un 

ambiente adecuado, para mejorar fundamentalmente los conocimientos previos 

teóricos y sobre todo prácticos del estudiante. Además, el docente debe vincular el 

conocimiento con la práctica, y manifestar a través de la misma, sus pensamientos, 

sentimientos y emociones. En este sentido, el docente de Educación Física al conocer 

muy bien la teoría y la práctica, idealmente, ha de añadir amor, tolerancia y respeto 

para complementar el proceso de enseñanza. Como es natural, estos complementos en 

la educación resultarán en un proceso de aprendizaje más agradable y significativo en 

el estudiante, inspirando una afectividad positiva. 

En concordancia con lo anteriormente planteado, el aprendizaje significativo 

del estudiante se logra cuando éste es capaz de relacionar lo aprendido con nuevos 

conocimientos, durante actividades cotidianas. Para esto, la mayoría de las veces, 

resulta de un buen desempeño docente a través de la interacción entre ambos. Sin 

embargo, el estudiante debe decidir apropiarse del objeto de estudio para trasladarlo a 

su estructura de conocimientos y hacerla más compleja. 

Por otra parte, el docente de Educación Física a través de su accionar 

pedagógico, marca a los estudiantes al desarrollar una mala o buena praxis. 
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Comentario que efectúo por la experiencia que he obtenido a través de los años de 

servicio en las prácticas deportivas. Esa dedicación, me ha permitido evidenciar las 

interacciones entre docentes y estudiantes, tanto en las actitudes de rechazo, 

discriminación y apatía, como la comprensión de afectividad positiva y buenos 

sentimientos. 

Al plantearme el tema de la afectividad del ser docente universitario en el 

Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello (IUTPC) en su hacer 

pedagógico, como sujeto significante. Específicamente, del deporte, me permitió 

transitar por una compleja introspección del profesor de esta especialidad. Es así, no 

sólo como el docente responsable del campus, sino como el ser humano que siente 

que, vive el día a día, situaciones que inciden directamente en su proceso de 

enseñanza, es decir, en la forma como imparte las metodologías para el logro de los 

objetivos educativos. Pero también en esta introspección, reflexioné el cómo el 

docente concibe afectivamente su sentimientos y emociones desde su ser y hacer 

pedagógicos en los diferentes ámbitos de su actuación, en cada clase como profesor 

de Educación Física en el área de  Deporte universitario. 

Al enfocar la investigación hacia la docencia universitaria y la afectividad en el 

hacer pedagógico pude, entre otras cosas, comprender y reconstruir una nueva 

conceptualización del ser docente de Educación Física, desde la particular mirada y 

palabras de los sujetos educativos. Dado que, consideré que éstos deberían ser más 

humanos, más comprensibles y afectivos. Así pues, esta sistematización del 

acercamiento que realicé en los encuentros académicos del docente con sus 

estudiantes en el aula abierta, me permitió visualizar su rol educativo universitario. 

Sin embargo, la elaboración de esa conceptualización necesité del significado 

de ser docente universitario. Para ello, Villasmil (2008) concibe al docente “como un 

líder capaz de producir transformación en su contexto constituyéndose en un digno 

modelo de imitar para sus estudiantes, con capacidad para descubrir soluciones 

novedosas por medio de formas de pensamiento o ideas originales” (p.1). Desde allí 

se infiere que, el docente universitario debe ser un agente generador de cambios. 
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Desde otra perspectiva, Salcedo (2008) plantea, una propuesta del perfil integral del 

profesor universitario, definiéndola como un conjunto organizado y coherente de:  

atributos o características altamente deseables en un profesor 
universitario, los cuales se expresarían en los conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores que le permitan desempeñarse eficientemente y con 
sentido creador y crítico, en las funciones de docencia, investigación, 
extensión y servicio que corresponden a su condición académica, 
concebidas como funciones interdependientes, comprometidas en el logro 
de la misión de la universidad. (pp. 6-7). 

En este sentido, el Ministerio de Educación (1996) en la Resolución 01, 

advierte que el docente a formar profesionalmente, deberá afianzarse,  

Cualquiera sea la estructura conceptual que las instituciones utilicen para 
su formulación, como una totalidad armónica que lo caracteriza e 
identifica como educador. El perfil debe ser el punto de partida para la 
elaboración de un curriculum que enfatice la integración afectiva, ética e 
intelectual de la personalidad y el dominio de las funciones profesionales 
del docente (pauta I, numeral 3). 

De tal manera que, el perfil docente depende de cada institución universitaria y 

de la especialidad con la que se identifique. Además, la docencia es considerada 

como un trabajo intelectual y práctico para lograr la formación y transformación de 

los estudiantes durante el acto educativo. Consecuentemente, los estudios e 

investigaciones, como los anteriormente citados, me sirvieron de trampolín para crear 

una definición del docente universitario.  Este docente debe poseer los conocimientos 

y habilidades que les permitan desempeñarse con éxito, integrando afecto, ética e 

intelecto en sus funciones cotidianas. Aunado a ello, Irazola Cuzcó y Wells (2008) 

expuso que:  

El profesor de Educación Física es un educador muy especial, la sociedad 
ha tenido y tiene aún un concepto erróneo de su función y misión en el 
área educativa. A veces se le considera solamente un creador de 
movimientos o promotor del mejoramiento del rendimiento físico, 
exclusivamente (p. 28). 

Como se puede observar, algunos sectores de la sociedad tienen una 

conceptualización disminuida del docente de Educación Física. En relación con lo 

anterior, Fontecha (2006) afirmó “el estatus de la asignatura de Educación Física y de 
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su profesorado, es producto de su propia historia” (p.111). Resulta necesario precisar 

a partir de lo señalado, el docente de Educación Física tiene un gran desafío en el 

proceso de transformación educativa, a través del desarrollo de las actividades físicas 

y deportivas en los estudiantes universitarios, cuando necesita contribuir con la 

sociedad en la formación de un ser integral. 

Sin embargo, mi percepción en los espacios educativos del Instituto 

Universitario de Tecnología de Puerto Cabello, me permitió atestiguar que la 

asignatura Deporte ha bajado su nivel de aceptación por parte de los estudiantes. Esta 

es una realidad  sentida y vivida por la tendencia en el aumento de deserción de la 

asignatura que semana a semana observo. Presumo que, una de las causas, tiene que 

ver que la asignatura Deporte, ésta no se encuentra vinculada en los Programas 

Nacionales de Formación PNF de los Institutos y Colegios Universitarios, por lo 

tanto, para muchas personas esta cátedra no goza de la misma importancia que otras 

asignaturas dentro de la malla curricular, ya que no cuenta con unidad de crédito 

disponible, pero es obligatoria. No obstante, esta situación no es nueva, ha sido lo que 

tradicionalmente se ha venido presentando desde la inclusión de esa unidad curricular 

dentro del sistema educativo a nivel internacional, como lo señaló Fontecha (2006)  

La desigualdad de la asignatura sigue vigente, propiciada desde las leyes 
educativas, en las que la EF se contempla de forma deficiente e 
inadecuada…. Por primera vez, la EF es tratada con el mismo rango que 
el resto de las áreas. Aunque desafortunadamente, queda en una 
declaración teórica de intenciones, ya que la puesta en práctica de la EF 
ha quedado condicionada… limita su asignación horaria, 
aproximadamente, a la mitad de presencia curricular que tienen las 
“asignaturas importantes (p.112). 

Aunado a estas dificultades, hay quienes piensan que esta asignatura está de 

más. Al efecto, existen estudiantes que argumentan carecer de tiempo diario para 

estudiar otras asignaturas, por lo cual prefieren no entrar a clase de Educación Física 

y Deporte. Asimismo, me he conseguido con exceso de justificativos médicos para 

ausentarse de las clases de Deporte. No obstante, otras posturas dan relevancia a la 

actividad física, y son todos aquellos estudiantes motivados por el bienestar integral 
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de su salud física y mental.  

Por otra parte, otros docentes de especialidades tecnológicas, presionan a los 

estudiantes con evaluaciones recuperativas y encuentros académicos 

complementarios, en el horario correspondiente a las clases de Deporte, sin 

impórtales que el estudiante desfase su formación integral. En este sentido, estos 

docentes consideran que su materia es más significativa, por lo que el profesor de 

Educación Física, asume una labor más compleja, lidiando con este tipo de 

circunstancias. Coincidiendo, esa situación con lo planteado por Pérez y Fernández 

(2005) que agregan la existencia de: 

Cierto descrédito de una profesión que, para mayor desgracia de los 
docentes, debe desarrollase en entornos socioculturales cada vez más 
complejos y difíciles. A todo esto se unen en la educación física la propia 
indefinición del cuerpo disciplinar de la materia y la lucha por aumentar 
su estatus y el de su profesorado (p.2). 

De acuerdo a lo comentado, en este ir y venir en la investigación, encontré en la 

información suministrada por el sujeto uno, un indicio de esta realidad 

contextualizada, al decir: “el docente de Educación Física, tiene que entender que su 

materia vale igual. Hacer valer su materia igual que todas las demás. Yo, por lo 

menos, me siento orgulloso” (ver Apéndice B, p. 304-305 líneas 77-80). 

Ahora bien, comprendo que el docente en su práctica educativa se convierte en 

un formador de producción cultural y social, al desarrollar en los estudiantes la 

integralidad. A pesar de eso, el profesor de EF se enfrenta a un intrincado tejido de 

afectos negativos (rabia, molestias, impotencias) trasladados a los ambientes de 

aprendizaje, no acordes con las exigencias de la asignatura. Simultáneamente, este 

docente tiene que lidiar con canchas deterioradas, campos deportivos en mal estado, 

falta de material deportivo, entre otros. Sin embargo, responsablemente, debe asumir 

tareas como administrar un número de horas insuficientes para desarrollar ciertas 

actitudes y destrezas físicas, además de ajustarse a esas adversidades para impartir la 

materia. Con ello, el docente de Educación Física debe mantener las relaciones 

afectivas con sus estudiantes, implicando elementos de seducción, para convencerlos 
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de asistir a los encuentros académicos y mantenerse en sus clases. 

Lo expuesto, instaura un marco de referencia, donde se evidencia la necesidad 

de comprender y reflexionar sobre la concepción que manejan los docentes de 

Educación Física y su interacción afectiva con la realidad social. Esa afectividad y 

realidad que se hace presente en la práctica profesional, pues es allí, donde los autores 

de la práctica deportiva desnudan sus acciones a través del hacer. 

¿Cómo definir al docente afectivo de Educación Física desde su hacer 

pedagógico? He acudido a la voz viva de los expertos y a las evidencias escritas en 

los paradigmas vigentes para reconstruir una definición convincente del docente de 

Educación Física, según las características propias de la asignatura y en función de 

ella concretarlo. Por consiguiente se considera a Cárdenas (2005) Cuando comentó 

“Ser docente es desempeñar un rol, es desempeñar una actividad social especifica, es 

participar en la socialización de las personas aun no preparada para la vida futura” (p. 

26).  

Por otra parte, Irazola y Wells (2008) atribuyen mas cualidades al docente de 

Educación Física cuando manifestaron: “que él es capaz de formar 

multifacéticamente a sus estudiantes, es ejemplo, líder en su quehacer y capaz de 

formar a personas sanas física y espiritualmente, con un buen nivel tanto físico como 

cultural” (p.28). En relación a lo comentado anteriormente, el docente de Educación 

Física en su hacer pedagógico debe desempeñar actividades específicas, como lo 

señaló Campos M. (2005)  

El docente debe tener claro en su papel de mediador, que el aprendizaje    
debe estar dirigido a logros satisfactorios y preparar al alumno y a la 
alumna para el éxito personal y profesional, es decir para la vida. En 
consecuencia, los profesionales de la docencia deben tener dominio tanto 
de las teorías del aprendizaje como de las que estudian la personalidad, 
sobre todo las que tienen un enfoque constructivista, abiertas a la 
realización de un evento con una variedad de interpretaciones (p. 112). 

En relación al hacer pedagógico, el docente de Educación Física, se diferencia 

de otras menciones, por diversas funciones que tiene que desempeñar, y una de ellas 

es el contacto físico, dinámico e individualizado con cada estudiante de tal manera 
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que, el docente decide ¿qué debe aprender? ¿Cómo debe aprender? y ¿cuáles son las 

estrategias? que el docente utilizará para enseñar y cumplir con uno de los principios 

del Deporte, como es la de individualidad. Entonces, la eficiencia del docente, en la 

enseñanza del Deporte, es un factor que amerita de atención para su preparación y 

capacitación, al respecto Campos (2005) señaló:  

La Educación Física y el deporte representan un medio de la pedagogía 
para el logro de las acciones motrices. Desde esta perspectiva la Praxis 
Pedagógica en esta especialidad puede estar supeditada a la formación 
que el docente haya logrado a lo largo de la carrera, o de acuerdo a 
principios éticos que este logre en la medida que se apropie de una buena 
parte del conocimiento, a través de postulados teóricos que después  
pueda implementar (p. 121). 

Otro de los factores que interactúan en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del docente de Educación Física, es el ambiente, las condiciones de trabajo en el 

hacer del docente de Educación Física, dentro de un campo deportivo, en cielo abierto 

o canchas deterioradas, no son los mismos que realizan los docentes de aula cerrada, 

ya que estos últimos casi siempre, tienen mejores condiciones de trabajo, y corren 

menos peligrosos que los docentes Educación Física. No se puede soslayar el hecho 

que estos procesos de enseñanza y aprendizaje, también se dan en otros ámbitos de la 

vida, y se efectúan fuera de la institución, bajo ciertas circunstancias ambientales que 

incurren en las interacciones educativas. 

Lo comentado anteriormente, lo ratifico por la experiencia que tengo como 

docente del Instituto de Tecnología de Puerto Cabello, donde el ambiente laboral del 

docente de Educación Física, específicamente en los campos deportivos, se presentan 

situaciones de riesgos que atentan contra la integridad física del docentes y los 

estudiantes en los aula abiertas, siendo esto un punto clave para desmotivar al 

docente, así como lo expone el sujeto tres por su nivel de desmotivación “A veces 

provoca, no dar clase hasta que arreglen esto” (Apéndice D, p.345, líneas 215-216), 

influyendo en su estado afectivo y emocional, donde florecen el miedo, el temor y la 

incertidumbre impidiendo cumplir con sus funciones especificas para este nivel. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, quiero recordar que el docente tiene 
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una función específica, que es la de preparar y formar al individuo para la vida. ¿Pero 

cómo lo hace? Todo depende: del ser, del sentir, de la afectividad, de la actitud, 

disposición y de la capacitación del docente, para entrelazar todo en su hacer 

pedagógico y de esta manera darle una buena formación a sus estudiantes.  En 

consecuencias, Cárdenas (2005) expuso que, la tarea del educador consiste en 

“formar al hombre que aprende” en promover el cambio de lugar en la estructura de 

relaciones del educando a partir de un aprendizaje significativo” (p. 23). 

En este sentido, se conjugaron los esquemas teóricos que me llevaron a una 

reflexión pedagógica, permitiéndome desde el acto creativo formar una nueva 

concepción del docente de Educación Física. La cual fue modificada a medida que 

indagué a fondo otras investigaciones, y como resultado considero que el docente de 

Educación Física desde su ser, debe ser, afectivo, amoroso, sensible, holístico, 

volitivo, con una capacidad espiritual para respetar los valores y creencias del 

alumno, ser comprensivo, critico, empático, reflexivo, alegre, creativo, con un alto 

nivel cognitivo y un cuerpo fitness (aptitud para rendir en un determinado deporte) 

para que pueda ser ejemplo a seguir y realizar sus prácticas educativas con éxito 

dentro del contexto educativo y social. 

En este orden de ideas, considero qué, el ser docente de Educación Física debe 

llevar inmerso además, de las mencionadas anteriormente, la ética y las buenas 

costumbres, para afianzar valores inalienables que debe estar presentes en todo el 

proceso de la enseñanza, la cual debemos impartirla con mucho afecto, pero sobre 

todo con amor al prójimo, porque es necesario que, ese amor nos permita ayudar a 

otras personas a preservar la salud a través de la Educación Física, el Deporte, las 

Actividades, Físicas y Recreativas. 

Reflexionando, todo lo relacionado con el hacer del docente de Educación 

Física, se encuentra ejercer funciones tales como: entrenador, docente, coach, 

preparador físico en el ámbito del deporte y las actividades físicas. Por lo tanto 

consideré necesario, apoyarme en otros autores que investigaron sobre el deporte y 
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las actividades físicas para hacer del conocimiento del lector la importancia de 

practicarlo y como el docente lo enseña. 

Reconstrucción epistémica del Deporte 

A través de la historia, en Europa como en el mundo entero muchos 

historiadores y Antropólogos han realizado investigaciones y teorías sobre el origen 

de las actividades físicas y las prácticas deportivas, el cual se ha podido estudiar por 

las evidencias que han dejado los que en épocas remotas lo practicaron. El inicio de 

las prácticas deportivas y las actividades físicas se inicia antes de la era común (A.C), 

según lo comentado por Fernández y Vázquez (2007) “fue durante el paleolítico 

cuando apareció el hombre actual, conocido como Homo Sapiens. Este propició unas 

culturas técnicamente avanzadas que le permitieron un desarrollo efectivos de las 

técnicas de caza” (pp. 13-14) Entonces se infiere que, el inicio de la historia del 

deporte y las actividades física se dan desde la génesis del mundo, como medio de 

supervivencia de ese ser humano, el cual debió desarrollar cierta habilidades y 

destreza física para enfrentar la necesidad de alimentación que para ese entonces 

existía según estos autores, “la prehistoria nos asegura el hecho, pero las diferentes 

hermenéuticas lo interpretarán de manera diversa (ob. cit., p. 15). 

De lo leído hasta ahora, de las diferentes interpretaciones como lo señalan los 

investigadores de la evolución y conceptualización del deporte, éste, ha sido 

concebido de manera abstracta y hasta empírico, por eso, al tratar de realizar una 

construcción o aproximación en la conceptualización del deporte. Puedo decir que, el 

hombre ha sido creado para realizar cualquier cantidad de movimientos, pero lo que 

ha permitido perfeccionar y mejorar esos movimientos son las actividades física y 

deportivas, por eso, no pueden mirarse como una simple acción de ejercicios que 

realiza el individuo, hay que entenderla como una actividad viva que crea en cada ser 

una expectativa, una inquietud y una motivación, porque las actividades física y 

deportivas son innatas, que ponen en movimiento el cuerpo pero también el intelecto 
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y el espíritu, actuando integralmente en el ser humano. Como es señalado en la Ley 

de Deporte  (1995): 

El deporte tiene por finalidad fundamental coadyuvar en la formación 
integral de las personas en lo físico, intelectual, moral y social, a través 
del desarrollo, mejoramiento y conservación de sus cualidades físicas y 
morales; fomentar la recreación y la sana inversión del tiempo libre 
(Artículo 2°). 

De acuerdo a lo establecido en la ley, el deporte desarrolla y mejora las 

condiciones físicas del ser humano, como también puedo decir qué, el deporte según 

García y otros (2009) ha “intervenido como una parte integral de la sociedad y de la 

cultura, que afecta de forma muy variada, en ocasiones importantes a la vida de los 

individuos y de los grupos sociales” (p. 11). Asimismo, es considerado por Salcedo. 

(2008) como un “fenómeno social en sus múltiples facetas” (p.25), que mueve 

grandes masas. La Enciclopedia Británica define el deporte como “actividad 

recreativa o competitiva que implica un grado de esfuerzo físico o de habilidad”. 

Al mismo tiempo, se considera comúnmente que el deporte sólo incluye las 

actividades lúdicas al aire libre, como la pesca o caza, en oposición a las 

competiciones, que son considerados como deportes atléticos organizados y 

practicados en equipos o individualmente de acuerdo con normas obligatorias. La 

distinción entre deportes y competiciones cada vez, es menos clara y, en la 

actualidad, los dos términos se utilizan habitualmente de forma intercambiable. Hacia 

un acercamiento del concepto de Deporte, Piñeiro (2008) lo define como: 

Juego que se practique, tanto de forma aficionada como profesional, bajo 
el sometimiento a un determinado conjunto de reglas, ya sean escritas o 
consuetudinarias, en el que exista una cierta competencia entre los 
participantes y, por último, requiera una actividad física o de habilidad, 
que irá acompañada de una actividad intelectual en la mayoría de casos 
(p. 26). 

El deporte para este autor, es un juego donde se establecen reglas de 

competencias, que lleva implícito una serie de habilidades tanto físicas como 

intelectuales. Por otra parte, estudia que los deportes que se realizan en la calle o en 

los colegios, como los deportes federados y profesionales poseen parte de lo expuesto 
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en el párrafo anterior. 

Al recopilar, revisar e interpretar los documentos durante la investigación, en 

busca de conceptualizar el deporte, pude observar que, en la mayoría de los casos 

coinciden, que el deporte requiere de reglas, preparación física, que es competitivo y  

lúdico. Esta forma de entender el Deporte, me permitió hacer un acercamiento 

productivo y epistémico de la conceptualización del Deporte. como: Una serie de 

actividades físicas, psíquicas, afectivas y espirituales, en forma integral que 

involucran una planificación, reglamentación y organización práctica, con el objetivo 

de recrear lúdicamente en forma competitivas, dentro del marco de establecer una 

buena relación social, mejorando la salud, la aptitud física y la calidad de vida del ser 

humano. 

 En este sentido, el docente de Educación Física tiene una gran responsabilidad 

de coordinar todas estas estrategias, con una inteligencia múltiple, afectiva y 

emocional, que permita desarrollar o mejorar en el estudiante, capacidades y 

habilidades físicas a través del Deporte. 

Construcción epistémica de las actividades físicas 

La actividad física pasa a ser considerada como un elemento importante para 

preservar la salud y por ende un factor importante en la calidad de vida del ser 

humano, las investigaciones sobre actividad física han permitido reunir diversos 

conceptos y manejos de términos que admiten realizar una construcción epistémica 

donde, autores como Moreno (2008), Annicchiarico (2002), y García (2007) y los 

investigadores Blair, kohl y Paffenbarger (1992), entre otros, coincidieron que las 

actividades físicas son movimientos corporales producido por los músculos 

esqueléticos, que tienen como resultado un gasto de energías. 

En este sentido, Molina (2007) comentó “la actividad física es una experiencia 

personal que nos permite aprender sensaciones muy diversas y adquirir 

conocimientos de nuestro entorno y de nuestro cuerpo” (p.26). Por su parte, Moreno 
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(2008) complementa la definición de actividad física al plantear que “representa 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, que tienen 

como resultado un gasto de energía, como por ejemplo subir escaleras, hacer las 

tareas del hogar o andar” (p.13). Además, este autor agrega: 

La actividad física aglutina un amplio abanico de prácticas corporales que 
se conforman y manifiestan de diferentes formas Así pues,  nosotros 
valoramos la actividad física desde planteamientos educativos, bajo 
perspectivas de salud, pasando por las prácticas deportivas, hasta llegar a 
una visión recreativa de la motricidad. Todas ellas se interrelacionan de 
diferentes formas, en función de la intencionalidad que persigan y del 
contexto sociocultural donde se conforman (pp.15-16). 

En este orden de ideas, Moreno (2008) valora la actividad física desde un 

ámbito educativo, como un factor favorecedor de la salud dependiendo de la 

intención con que se realice. Desde estos planteamientos, comprendo 

epistemológicamente lo que va inmerso en las actividades físicas, por consiguiente, lo 

defino como: El conjunto de ejercicios dinámicos y estáticos que requieren de un 

esfuerzo físico y mental, involucrando todas las articulaciones, músculos-esqueléticos 

en un tiempo determinado, con el objetivo de mantener el cuerpo en movimientos, 

preservando la salud y por ende mejorando la calidad de vida del individuo. 

Una vez realizada las investigaciones conceptuales del docente de Educación 

Física, el deporte, y las actividades físicas, desde el punto de vista de otros autores, 

consideré aportar mi visión epistemológica, de cada una de ellas para abrir más 

espacios a futuras investigaciones. 

Educación afectiva aplicada en el contexto universitario 

Partiendo de estas comprensiones epistemológicas, medito que debemos 

detenernos a reflexionar, sobre la vinculación existente entre la actuación del docente 

afectivo y el hacer pedagógico en la enseñanza del deporte y las actividades físicas, 

para la complementación en la formación del estudiante integral universitario, desde 

su devenir en el hacer cotidiano, por lo tanto, como profesora de Educación Física, 
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consideré importante discurrir algunas evidencias sobre la afectividad del ser y el 

hacer de los docentes del área de Educación Física del IUTPC, como también, 

considerar la importancia que tiene el Deporte dentro de las universidades, para la 

formación integral de los estudiantes, como elemento clave de esta investigación. 

Considerando, que el Deporte es un elemento integrador dentro del IUTPC es 

además, una asignatura obligatoria, fundamentándose legalmente en las Orientaciones 

para la Actualización del Currículo en los Institutos y Colegios Universitarios (1996) 

como uno de los componente para la formación general, donde se incluyen “los 

aspectos de formación integral con un sólido basamento ético y humanístico y los 

aspectos referidos a la identidad nacional, conservación ambiental, educación física 

y/o deportes” (p. 7) y en la Ley Orgánica de Educación (2009) en el Art. 12. 

Manteniendo su importancia actualmente dentro de los Programas Nacionales de 

Formación (PNF) teniendo además, la oportunidad los estudiantes del primer y los 

alumnos rezagados, de elegir el deporte de su preferencia en las siguientes disciplinas 

deportivas: Basquetbol, Futbol, Voleibol, Atletismo, Beisbol, establecido por el área 

de Deporte, bajo la supervisión de la División de Docencia y donde se cumple una 

programación, semestral para los TSU y una misma programación trimestral  en los 

PNF.  

Sin duda alguna, la presencia del deporte dentro de los Programas de 

Formación Nacional en el contexto universitario, consiste en la formación integral del 

estudiante, por lo tanto, se requiere de un docente de EF integrador y transformador, 

que conciba el currículo como la conjunción e interrelación para la formación de un 

ser humano apto para la vida integralmente, y para ello, se intenta lograr una mayor 

humanización del docente, a través de talleres, lecturas y cualquiera otra sugerencias, 

para aumentar su afectividad positiva y no, qué, se concentren todos los esfuerzos del 

docente, en cumplir solo con una programación planificada. 

El hacer pedagógico del docente de Educación Física, que laboran en los 

espacios del IUTPC se ven marcados por dos vertientes, la primera, por las malas 

condiciones que se encuentran las canchas y los campos deportivos, la otra parte, las 
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inseguridad que reina en las áreas, como en los alrededores de la institución, sin 

ninguna consideración hacia los docentes y los estudiantes por parte de las 

autoridades educativas, al hacerlos cumplir una programación académica, bajo estas 

condiciones, que conllevan a que surjan emociones negativas, tales como: el miedo, 

la incertidumbre, desmotivación y el desasosiego de los docentes, como de los 

estudiantes.  

Ahora bien, dentro de las instituciones universitarias, se considera un buen 

docente, aquel que cumple con todo el programa académico. Sin embargo, el 

pensamiento humanista considera, que un buen docente no radica exclusivamente en 

saturar a los estudiantes de contenidos, sino que va mas allá, de un docente dador de 

clase que debe complementar su enseñanza con afectividad que proporcione: amor, 

aprecio, valores morales, espirituales y humanitarios.  

Por consiguiente, en un primer escenario dentro del IUTPC pude observar como 

un docente de Educación Física centró su hacer pedagógico, solo en la ejecución del 

contenido programático ajustado a una actitud de indiferencia, seriedad y apatía 

según algunos estudiantes. Además, se escucharon durante las observaciones frases 

de irrespeto hacia los educando tales como, “no sean flojos” “tu si eres vago 

vale”(Apéndice D p.329,línea 90) entre otras frases, ademanes y gestos de desagrado, 

sin pretender juzgar el comportamiento del docente, solo se está reflejando lo que se 

pudo observar a través de la investigación y en contraparte a estas evidencia se 

encuentra el Informe de Delors (1996) donde se pronuncia que debemos “Proseguir la 

reflexión en torno a la idea de un nuevo modelo de desarrollo que sea más respetuoso 

con la naturaleza y con los ritmos del humano” (p.33). 

Estas vivencias con los docentes y los estudiantes, me permitieron plantear qué, 

el docente es una condición profesional, pero el ser docente afectivo, va inmersos 

muchos factores como la educación, los valores, la cultura, la religión, sus 

costumbres su desarrollo personal, pero principalmente sus sentimientos cargados de 

amor, respeto, tolerancia, empatía y su inteligencia emocional, que son los elementos 

que permiten relacionarse y mejorar las interacciones educativas y sociales.  
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Partiendo de estos hallazgos, pude meditar desde lo más profundo de mi 

conciencia, que en escasas oportunidades nos detenemos a reflexionar, sobre la 

vinculación existente entre la actuación afectiva del docente, y la enseñanza a través 

del deporte y las actividades físicas, en la formación del estudiante universitario, 

desde su devenir cotidiano, por lo tanto como profesora de Educación Física, logré 

realizar esta investigación buscando el sentido y el significado de la afectividad del 

ser y del hacer de los docentes del área de Deporte del IUTPC, como también aprendí 

y comprendí de mis compañeros de Educación Física acerca de: 

 Sus pensamientos ligados al Ser docente de Educación Física, sus 

implicaciones dentro de su trayectoria académica. 

 Las posturas afectivas y emocionales acerca de su actividad interactiva de 

aula- abierta (cancha) y, más allá del aula-abierta, en los ámbitos donde dicha 

actividad, tiene mayor incidencia en los estudiantes, como son: sus sentimientos, la 

salud, la conducta entre otras. 

 El panorama expuesto en esta investigación, me condujo también, a 

interpretar a través de las vivencias investigativas, las concepciones que tienen y 

que viven los docentes sobre la afectividad y emociones durante las actividades 

deportivas desde su ser y el hacer como docentes de Educación Física. Además, 

surgieron algunas interrogantes que guiaron el presente estudio. 

¿Qué tipo de afectividad deberían tener los docentes de Educación Física 

universitario hacia la enseñanza del deporte, la preservación de la salud física, 

mental y espiritual de los estudiantes?, ¿Cuáles deberían ser las actitudes afectivas 

de los docentes de Educación Física, en la enseñanza del deporte y las actividades 

físicas? 

¿Cómo debería el docente de Educación Física, manifestar desde su ser, sus 

cualidades físicas, afectivas y sus competencias en clase como modelo principal 

para la enseñanza?, ¿Cómo ponen en práctica la afectividad los docentes, durante 

la aplicación de los conocimientos y capacidades físicas adquiridas en su proceso 
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de aprendizaje en las clases de deporte, para la enseñanza de sus estudiantes?, ¿De 

qué manera podría el docente de educación Física, ser más humano, afectivo 

flexible y comprensivo con el colectivo universitario?, ¿Qué se requiere para la 

formación de un docente más sensible y amoroso?, ¿Qué manifestaciones de 

creencias, sentimientos, valores y afectividad expresan los docentes de Educación 

Física durante sus clases? Estas interrogantes facilitaron respuestas que se 

convirtieron en trampolín para general la comprensión teórica de la afectividad de 

los docentes de EF desde su ser y hacer pedagógico en el IUTPC.  

En tal sentido, se plantearon las siguientes acciones. 

Intencionalidad de la Investigación 

La intencionalidad  de esta investigación, es interpretar el sentido y significado 

que le dan a la afectividad los Docentes de Educación Física, desde su Ser y Hacer 

Pedagógico en el Instituto de Tecnología de Puerto Cabello. Para ello, se establecen 

las siguientes líneas maestras. 

Líneas maestras estratégica 

Generar una comprensión teórica de la afectividad de los Docentes de 

Educación Física, desde su Ser y Hacer Pedagógico. 

Líneas maestras tácticas 

Observar las emociones y actitudes afectivas a través de las vivencias del 

docente de Educación Física, en su hacer pedagógico en el Instituto Universitario de 

Tecnología de Puerto Cabello IUTPC.  

Vislumbrar los tipos de afectos del docente de Educación Física, en su hacer 

Pedagógico. 

Explorar la percepción que tienen los estudiantes de la afectividad de los 
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docentes de Educación Física durante la enseñanza del Deporte. 

Interpretar la afectividad del ser docente en su hacer pedagógico, a través de los 

compendios obtenidos y comprendido durante las vivencias del fenómeno. 

Comprender la afectividad de los docentes de Educación Física, desde la 

realidad epistemológica de su ser, en las prácticas deportivas en el Instituto 

Universitario de Tecnología de Puerto Cabello. 

Crear una teoría de la Psicoecofisicoafectividad a partir de las manifestaciones 

afectivas del docente de Educación Física que laboran en el IUTPC. 

Apología de la investigación 

Argumentar la presencia del docente de Educación Física dentro de los 

Institutos Tecnológicos, Universidades Politécnicas y Universidades en Venezuela, 

tiene su justificación y asientos legales dentro de la Ley de Educación (LOE, 2009) 

en la cual “se declaran obligatorios la Educación física y el deporte en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo” (Art. 12°). En la misma, Ley reza lo 

siguiente: 

Los docentes que se desempeñen en los niveles de educación básica 
media diversificada y profesional y en las modalidades del sistema 
educativo, estarán obligados a enseñar a sus estudiantes el uso de las 
diversas técnicas pedagógicas de aprendizaje y de investigación que 
determine el Ministerio de Educación, Cultura y deporte. (Art. 5°). 

Un aspecto contemplado en la fuente anteriormente citada, legitima la presencia 

de estos educadores dentro del sistema educativo, al asignarles el carácter de 

obligatoriedad en la enseñanza de la Educación Física y deporte a los estudiantes. Es 

aquí donde el docente de Educación Física, viene hacer un ser importante para el 

estado, al cual se le ha asignado la labor de contribuir con el sistema educativo 

venezolano, en la preservación de la salud de los estudiantes, con el objetivo de hacer 

de estos un individuo integral , además de disminuir la delincuencia, el consumo 

ilícito de las drogas, la violencia social, el ocio y sedentarismo, para enseñar y 
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transformar al estudiante a través de las prácticas y actividades deportivas en un ser 

holístico, afectivo, con una mente sana en un cuerpo sano. Al respecto Angarita 

(2012) en su estudio sobre la comprensión del Ser “pretende redimensionar el rol del 

profesor de la Educación Física, que sea un líder del estudiante, capaz de vincular el 

desarrollo físico hacia lo mental, lo intelectual, lo afectivo y lo ético, centrado en la 

comprensión del ser” (p.53). 

En este sentido, el tema de la afectividad la argumenté dentro del estudio por la 

importancia de crear encuentros educativos que van en pro del desarrollo armonios y 

socio emocional en las aulas abiertas del docente de Educación Física, como en otros 

espacios educativos. Además, ha sido estudiado por grandes investigadores por la 

importancia que tiene en la convivencia humana y que han basado sus teorías en los 

aspectos anatómicos y fisiológicos como Damasio (2011) en la teoría de la mente y 

acerca de su influencia en el organismo. Asimismo, autores como Spinoza en 

Damasio (Ibídem) que estudio el origen de la afectividad, como también, las 

emociones en autores como: Salovey y Mayer (1990) Goleman (1999) 

Bisquerra(2011) este último, plantea la importancia que tienen los docentes en la 

regulación emocional y enseñen la educación emocional con valores, de tal manera, 

que se puedan alcanzar resultados exitosos en su convivir con los otros, poniendo en 

práctica los aspectos afectivos y valores más relevantes como: el amor fraternal, la 

empatía, la comprensión, la tolerancia y el respeto entre otros. 

En este sentido, el ser docente de Educación Física bajo estas cualidades, más 

todos los conocimientos adquiridos a través de su preparación para la enseñanza del 

Deporte, hacen de él un docente ideal. Por lo que tiene que motivar afectivamente a 

sus estudiantes en las clases práctica físico- deportivas a realizarlas constantemente, 

como un hábito de preservación tanto de la salud física como mental a lo largo de 

toda la vida, de manera sistemática, en los estudiantes y todas las personas en general, 

por los grandes beneficios que estas actividades aportan al cuerpo humano a la 

sociedad y al estado. 

Por consiguiente, esta investigación tiene gran pertinencia social porque, se 
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realizó dentro del contexto educativo universitario el cual tiene como propósito el 

estudio sobre la develación afectiva del ser docentes de Educación Física y su hacer 

pedagógico. Los hechos referidos a sus comportamientos, motivaciones, relaciones, 

creencias y valoren su SER con relación a al HACER en sus actividades, como la 

experimentaron, la vivieron, la sintieron y pusieron en práctica todo sus 

conocimientos en el aula durante su proceso educativo.  

De esta manera, la investigación también, es relevante porque el docente de 

Educación Físicas, es uno de los elementos esenciales dentro del currículo. En 

definitiva, la indagación que se realizó, me permitió relacionarme e interactuar social 

y laboralmente mas con mis colegas, de conocer y percibir su mundo afectivo, a ese 

docente integral desde su ser y hacer pedagógico, que compartieron durante la 

investigación en el ámbito socio-educativo donde laboro, sus experiencias educativas, 

facilitándome ese acercamiento, para que ellos desnudaran en las clases práctica, sus 

conocimientos, afectividad, creencias, valores y emociones que surgen durante las 

prácticas deportivas.  

Concibo pues, esta investigación como un aporte para todos los docentes, que 

buscan estar a la vanguardia en su enseñanza, y para ello debemos replantearnos en 

muchos casos, un cambio de paradigma, que vaya en pro de mejorar nuestra 

enseñanza educativa, donde se consideren dentro de los programas de formación, el 

desarrollo de competencias afectivas y emocionales positivas, de tal manera, que se 

produzcan interacciones interpersonales encantadoras, que nos conlleve a vivir en un 

mejor espacio de cordialidad, originando bienestar físico, psíquico y espiritual en las 

aulas y fuera de ellas. 

También, espero que este estudio sirva de sustentación teórica para introducir 

dentro de las actividades académicas una educación Psicoecofisicoafectividad en las 

clases de Deporte. Igualmente, este estudio está ubicado en la línea de investigación 

del Doctorado en Educación de la Universidad de Carabobo: Educación, 

Epistemología, complejidad y ambiente, aportando a la temática: Educación y Salud y 

a la Sub temática: Deporte, Salud y Recreación, herramientas que van en pro de la 
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formación de un ser humano saludable, en lo psicológico (Psico), conservador de su 

ambiente, ecológico (eco), en lo físico (físico) que va en el cuidado corporal y 

afectivo (afectividad) como un elemento importante en la enseñanza del deporte. Por 

lo tanto, espero que sea aprovechada también, como una aportación más para futuras 

investigaciones. 
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ESCENARIO II 

AFECTIVIDAD DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 “El amor nos dará la inspiración y deseo 
de tener detalles con los demás, 
especialmente con los que amamos y que 
nos aman. Extenderá nuestra tolerancia 
para aceptarnos a nosotros y a los demás 
en toda circunstancia” 

 Sepúlveda M. (2003, p. 168) 

Ámbito ontológico y epistémico 

En este escenario presento, las posturas Epistemológica, Teológica, 

Ontológicos, Psicológicos, Axiológicas, Filosóficas, y publicaciones relacionadas a 

esta investigación. Además, las bases legales que sustentan el presente estudio, que se 

corresponden con la afectividad del ser y hacer pedagógico del docente universitario 

de Educación Física. 

Docente afectivo de Educación Física: protagonista en el aula abierta 

Los estudios realizados en relación a la afectividad del ser y hacer del docente 

de Educación Física, me han permitido percibir el fenómeno desde las cosas mismas. 

Por lo cual abordé el corpus ontológico mediante la Fenomenología hermenéutica, la 

cual me permitió percibir el fenómeno desde las cosas mismas. A través de la 

concepción fenomenológica de Edmund Husserl (1859-1938) y de Merleau Ponty 

(1908-1961), así, como la Hermenéutica desde la mirada de Martin Heidegger (1889-

1976). Por otra parte, me apoyé en autores que sustentan mi visión epistémica con 

una postura humanista tales como Erich Fromm (1900-1980) Carl Roger, (1902-
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1987) y Abraham Maslow (1908-1970).En cuanto a los epistémicos radicales de la 

afectiva y las emociones del ser; consideré a Rafael Bisquerra A (2011), Humberto 

Maturana (1928), Antonio Damasio (1944) entre otros. 

En este orden de ideas, estos autores fueron considerados en el estudio debido a 

que ellos, crearon su teoría desde el ser como persona y hacer como conducta 

observables a través de la afectividad, emociones, sentimientos, pensamientos, 

percepciones, hasta los procesos fisiológicos que influyen en el comportamiento de 

los seres humanos, de tal manera, que pueden afectarlo psicológico y 

conductualmente. 

Pliegue ontológico: ser humano, ser hombre, ser docente, ser afectivo 

Los psicólogos humanistas Gordon Allport, Rollo Mary, Abraham Marlow Carl 

Rogers y Erich Fromm fueron una alternativa de cambio del conductismo liderado 

por Freud, a una importante corriente humanista. Este nuevo humanismo que estaba 

naciendo para esa época (los años 50-60), tuvo algunos objetivos muy específicos, 

que le dieron mayor importancia a la conducta humana, sobre todo a los aspectos 

subjetivos bajo la mirada filosófica trascendental, relacionada con Husserl. En este 

sentido, el comportamiento humano como actitud objetiva, se evidencia en “las cosas 

mismas” lo cual viene como resultado de una consciencia subjetiva. De allí que, he 

tomado en cuenta otros aspectos como, el “yo”, el “existir” o el “ser” considerados 

desde la fenomenología y el existencialismo de Heidegger, con el ser en el mundo 

(Dasein) y Sartre (1961) “el ser-en-sí y el ser-para sí” (p. 61). 

En este orden de ideas, pude transitar por las diversas conceptualizaciones sobre 

el ser humano, ser hombre, ser docente y ser afectivo a través de la existencia 

humana. Considerando en primer lugar, el postulado de Heidegger, el cual está 

basado en la pregunta por el Ser. 
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Docente  de Educación Física como ser humano 

¿Y qué es el ser? Según Heidegger, (1997) el concepto del “ser” es universal, 

indefinible, es, en la nomenclatura de la ontología medieval, un “trascendental” el 

sentido del ser exige la previa y adecuada exposición de un ente (del Dasein) en lo 

que respecta a su ser. El “ser es un concepto evidente por sí mismo. En todo 

conocimiento, en todo enunciado, en todo comportamiento respecto de un ente, en 

todo comportarse respecto de sí mismo, se hace uso del ser” (p.16), esta expresión 

resulta comprensible sin más. El ser ha sido desmembrado por Heidegger 

ontológicamente en todo sentido.  

Por otra parte, no se quiere desvirtuar una conceptualización del ser, sino buscar 

ontológicamente el ser en el sentido del ser humano, el hombre que está en el mundo 

porque el concepto de ser en sí, es muy explícito, el ser humano en su vivir. En 

cuanto a “la existencia y nada más,” ésta tiene su propio sentido ontológico y el ser, 

como el hombre que vive, que piensa mediante un dialogar mental (la que se produce 

en la consciencia) el cual, es constante ese hablar con uno mismo, para luego 

manifestarlo en nuestra representación al mundo externo, con nuestros sentimientos, 

afectos, emociones y comportamientos, se debe muchas veces al dialogo interno que 

se produce en nuestra consciencia, ese “yo” que se manifiesta con nuestro hacer en el 

mundo. De allí que, todo ser tiene un ser oculto que no es manifestado al mundo. 

Además, Husserl (1994) afirma “aquí el ser de la vivencia tiene en si una 

enorme preeminencia frente a la existencia de un objeto natural” (p.79). En este orden 

de ideas, Este autor considera que el ser tiene privilegios ante cualquier evento 

natural o empírico por eso el comenta, “y con evidente derecho, de un ser- en- sí de 

las cosas frente al conocimiento y la conciencia. Las cosas son inmediatamente dadas 

en la experiencia y pensadas y determinadas en pensamientos de experiencias” 

(ibídem). 

El ser, en Husserl, está representado en el “Yo” como sujeto, que para él 

significa “la persona completamente determinada con un nombre propio concreto, 
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que vive sus percepciones, recuerdos, expectativas, fantasías, sentimientos, deseos, 

voliciones, que tiene sus estados, ejecuta sus actos y, además, tiene sus disposiciones 

innatas, capacidades y habilidades adquirida (ob. cit., p. 48). 

Además, el ser en Husserl también, es aquel sujeto cognoscente es ser en sí, ser 

consciente. La conciencia es lo que ha comprendido como un modo particular de 

conocimiento (noemas) lo subjetivo lo irreal llamado sentido interno o conocimiento 

de sí, es la dimensión de ser transfenoménica en una acción real (noesis) del sujeto. 

Sartre (1961) consideró al ser como fenómeno que se devela inmediatamente a 

la conciencia, ese ser que es, la persona misma, el ser que se manifiesta en todo y que 

es descripto como fenómeno. Para este autor el ser es una aparición de ser, que es 

develado ontológicamente y se manifiesta desde la conciencia hasta ser percibido por 

los demás. 

Para Sartre (ibídem) el ser es existente, es fenómeno, es decir que se designa a 

sí mismo “como conjunto organizado de cualidades, que posee características propias 

existentes y que se designa a sí mismo, y no a su ser. El ser es simplemente la 

condición de todo desvelamiento: es ser-para-develar y no ser develado” (ob. cit., p. 

16).  

Por otra parte, el ser no se devela a sí mismo en persona, a la conciencia, no se 

puede despojar a un existente de su ser, el ser es el fundamento siempre presente del 

existente, que a la vez lo pone de manifiesto y lo vela. Sin embargo, este autor sigue 

considerando la conciencia como primate del ser que puede siempre trascender al 

existente, no hacia su ser, sino hacia el sentido de este ser. El sentido del ser del 

existente, en tanto que se devela a la conciencia, es el fenómeno de ser. Este sentido 

tiene a su vez un ser que es fundamento sobre el que se manifiesta. 

A continuación presento otros autores epistémicos con una postura humanistas 
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Ser hombre 

Carl Rogers (1902-1987), es uno de los principales autores que aborda 

clínicamente en los años 60 la teoría de la personalidad y de su doctrina más 

significativa en relación a la subjetividad del individuo. Sin embargo, es Erich Fromm 

(1970) como miembro principal y promotor de un movimiento humanista radical de 

los años 60, promulgaba los valores humanos en sus diversas manifestaciones para 

una vida mejor. Fromm estudia el comportamiento del hombre y lo examina en todas 

sus fases, él considera que “el hombre ha sido seducido fácilmente -y aun lo es- a 

aceptar una forma particular de ser hombre como su esencia” (ob. cit., p. 64). 

Asimismo, comenta que el hombre define su humanidad en función de la sociedad en 

que convive. 

De esta manera, tomé del postulado de Fromm (1970) para desnudar algunas 

características del hombre, debido a que me identifiqué con los estudios humanistas y 

la manera que este autor, abordó el ser hombre, el ser humano. Como profesora de 

Educación Física, se que el hombre parte de una serie de condiciones bio-psico-social 

tales como, necesidades fisiológicas, afectivas, espirituales desde su autonomía, 

creencias, valores, libertad, solidaridad, principio de autorrealización, e interacciones 

sociales y de convivencias. Al respecto, Fromm (1970) resaltó el significado del ser 

hombre de esta manera: 

Si queremos saber que significa ser hombre, debemos estar preparados 
para encontrar respuestas no en función de las diversas posibilidades 
humanas, sino en función de las condiciones mismas de la existencia 
humana, de la cual surgen todas esas posibilidades como posibles 
alternativas (p.67). 

Este autor, muestra, como el comportamiento del hombre puede cambiar y 

manifestarse en diferentes condiciones. Considerando lo planteado, el hombre cambia  

más aun a través de la educación. Al respecto, Prieto Figueroa (2006) exhortó qué, “la 

educación es la fuerza de transformación de la vida humana y como instrumento para 

el cambio de las estructuras sociales. Fe en el porvenir, hacia el cual se proyecta la 
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obra educativa. Confianza en las posibilidades educativas, en la posibilidad de 

cambios del ser que recibe la educación y de la sociedad donde se actúa (p. 77) En 

ese devenir del hombre, en buscar y encontrar lo que le corresponde hacer y debería 

hacer como ser humano, es lo que llama a la reflexión el maestro Prieto Figueroa 

(ibídem) a integrarse, el hombre como docente, para transformar y mejorar 

conscientemente a la humanidad. 

En este sentido, Fromm (1970) comentó, que ésta en lo que se refiere a “La 

historia del hombre muestra con exactitud lo que se le puede hacer y al mismo tiempo 

lo que no puede hacérsele. Si el hombre fuera infinitamente maleable, no existirían 

las revoluciones; tampoco habrían cambios” (p. 69). Por lo tanto, en virtud de lo 

comentado por este autor, puedo decir que, el ser hombre es un sistema biológico 

integrado por dos mundos, el interno que solamente él siente a través de sus afectos, 

sentimientos, emociones y experimenta desde sus propias experiencias, y ese mundo 

exterior que lo rodea y lo percibe conscientemente. Para Husserl, (1994) el hombre es 

un ser consciente y un sujeto (yo) que se encuentra así mismo como teniendo un 

cuerpo orgánico que no es, por su parte, ningún yo, sino una “cosa” espaciotemporal 

alrededor de la cual se agrupa un entorno cósico que se extiende sin límites” (pp. 48-

49). 

En este orden de ideas, Fromm (1970) comentó  

El hombre de la era industrial contemporánea ha sufrido un desarrollo 
intelectual al que todavía no le vemos límites. Simultáneamente, se ha 
inclinado a acentuar las sensaciones y experiencias sensibles que 
comparten con el animal: deseos sexuales, agresión susto, hambre y sed. 
La cuestión decisiva es si existen experiencias emocionales que sean 
específicamente humanas y que no correspondan a aquello que sabemos 
que se halla arraigado en el encéfalo inferior. (p. 80). 
 
A pesar que la sociedad, ha creado pautas de comportamiento al hombre, éste 

no está obligado a cumplirlas a cabalidad. Sin embargo, tienen que ajustarse 

socialmente a ella. Como lo menciona el autor anteriormente citado, “el hombre no 

está obligado a ser borrego” (ob. cit., p.70). En efecto, en la medida que el hombre 
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va sociabilizándose y relacionándose con la realidad, va cambiando hasta hacerse 

consciente de ella, y es allí donde abandona su animalidad. 

De igual manera, Fromm (1970) señaló lo siguiente:  

El hombre no sólo tiene mente y necesidad de un marco de orientación 
que le permita darle algún sentido y estructura al mundo que lo rodea; 
tiene también un corazón y un cuerpo que necesita estar enlazados 
emocionalmente al mundo-al hombre a la naturaleza….El hombre, a 
quien su conciencia de sí y su capacidad para sentirse solo han colocado 
aparte, sería una desvalida partícula de polvo empujada por los vientos si 
no hallara lazos emocionales que satisficieran su necesidad de 
relacionarse y unirse con el mundo trascendiendo su propia persona. 
(p.72). 
 
De acuerdo con Fromm, el ser humano tiene cuerpo y necesidades corporales, 

tiene impulsos intrínsecos a sobrevivir físicamente, el ser hombre tiene un nexo 

armónico de la hermandad, ya sea emocional o intelectualmente. Por lo que él 

considera “que el hombre no se distingue del animal únicamente por su intelecto, sino 

por nuevas cualidades afectivas que son producto de la interacción entre el neocórtex 

y la base de la emocionalidad animal” (ob. cit., p. 81). 

En virtud de lo expuesto por este autor, acoto que, el ser humano se relaciona 

con el mundo a través de todos sus sentidos, la percepción de lo externo puede 

motivarlo de tal manera, que surjan emociones, sentimientos y afectos positivos como 

negativo. 

Ser docente de Educación Física afectivo 

El docente de Educación Física (EF) es una figura que viene a cubrir 

necesidades sociales dentro y fuera de una institución educativa, ya que dicha 

profesión le abre espacios importantes para relacionarse íntimamente con otros, en 

ambientes abiertos, públicos y privados. Dentro de esas necesidades que debería 

cubrir el docente de Educación Física, está la de orientar a las personas a cuidar su 

cuerpo y su mente a través del ejercicio, de las disposiciones alimenticias y 
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psicológicas para preservar primeramente su salud. Sin embargo, para cumplir con 

ese propósito el docente, tiene el deber de desarrollar competencias físicas y afectivas 

que le permitan lograr este objetivo, buscando la manera de conseguir que la materia 

sea más emotiva, afectiva y dinámica para que motive a los estudiantes hacer más 

receptivos para el aprendizaje. Como lo expuso Martínez (2008)  

El nuevo profesor será un animador, un experto en la mayéutica, que 
buscará situaciones problemáticas de la vida y las propondrá a sus 
estudiantes, situaciones que tengan en cuenta todas las dimensiones del 
ser humano: inteligencia, sensibilidad y cuerpo, ya que la neurociencia 
actual nos demuestra que existe una relación estrecha entre la inteligencia 
y la afectividad; esto le permitirá llevar a los estudiantes a lo que puedan 
llegar a ser. (p. 212).  
 
De lo planteado, puedo decir que, los docentes de Educación Física, tienen que 

dejar de ser generadores de ambientes toscos y autoritarios como algunos tienen por 

costumbres, para convertirse en seres asertivos, creativos, innovadores y afectivos. 

Por esto, esos docentes han de dejar a un lado la enseñanza conductista, poniendo 

énfasis en una enseñanza constructivista, humanista y afectiva, que permita regular 

las emociones en momentos de conflictos y situaciones cotidianas, que se generan en 

las interacciones interpersonales con los estudiantes, construyendo un aprendizaje 

significativo. Un ejemplo de ello, lo plantea el sujeto tres, en una de las entrevistas  

“El docente como tal, debe ser receptivo, muy comunicativo, brindarles confianza a 

los estudiantes, ante todo con el ejemplo, tratarlos bien, con educación, con 

confianza, con ética profesional” ver (Apéndice  B, p.311, líneas 120-124). 

Significa pues, para ser docente de Educación Física, se requiere transitar por 

una carrera universitaria, sin perder la visión humanista, conocedor de métodos y 

técnicas deportivas necesarias, para trasmitir al educando un aprendizaje de calidad 

con afectividad. El aprendizaje desarrollado conjuntamente con los nuevos 

paradigmas, le dan al docente una herramienta para el logro de la enseñanza de sus 

estudiantes. En este sentido, lo más recomendable es hacerlo con amor, ese amor 

fraternal que le impulse a dar lo mejor de sí, como Fromm (1959)  lo describe: 
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El sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento con 
respecto a cualquier otro ser humano, el deseo de promover su vida. A 
esta clase de amor se refiere la Biblia cuando dice: ama a tu prójimo 
como a ti mismo (p. 19). 
 

De esta manera, el docente, debe ser humanista y afectivo profesionalmente, 

por la labor que tiene que desempeñar como mediador del aprendizaje, Como lo 

explica el sujeto dos “yo pienso que si debemos aprender a ser más humanos, más 

sensibles y darnos la oportunidad de ser mejores personas” ver (Apéndice  B, p.315, 

líneas 66-68).  

De acuerdo a lo comentado por este sujeto, considero que los docentes debemos 

tomar este ejemplo para mejorar la calidad educativa, como también debemos crear 

un ambiente adecuado (entre lo físico y lo psíquico) que le permita tanto al docente 

como a los estudiantes, balancearse con claridad entre lo mental, emocional y 

afectivo, creando un espacio donde se pueda convivir, y de esta manera, seremos 

persona más afectiva y comprensiva. Todo docente debe ser altruista, prospectivo 

para que pueda ayudar a sus estudiantes a resolver sus problemas con ética, valores y 

asuma responsablemente que él, es el principal generador de cambios sociales. 

Ser un docente afectivo implica, dar lo mejor de sí, ser amable, comprensivo, 

además, de nutrir de afectos y conocimientos a sus estudiantes, como también, de 

comprensión, porque muchos de ellos vienen con hambre y sed de amor. Al respecto 

el sujeto tres expresa que“todo docente deberá comprender que, para lograr una 

verdadera formación integral del estudiante, tendrá que tratar a estos, primero, como 

personas que se merecen respeto, consideración y tolerancia. Segundo, recordar que 

dependiendo como tú trates al estudiante, éste, te va a responder” (Apéndice  B, 

p.312, líneas 234:241). 

En este orden de ideas, puedo decir que el ser docente de Educación Física debe 

poseer características propias como la afectividad y ha de tener habilidades y 

capacidades para demostrar el dominio de sus funciones, además, de conocer los 

propósitos de la asignatura inherentes a ellas, tal como lo planteó Bisquerra (2003)  
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Cada vez, se ve más claro que el rol tradicional del profesor centrado en 
la transmisión de conocimientos, está cambiando, Actualmente se dan 
como mínimo dos fenómenos interrelacionados que obligan a este cambio 
de rol: la obsolescencia del conocimiento y las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Esto abre un escenario en el cual el 
alumnado adquiere conocimientos en el momento que los necesitas, a 
través de medios tecnológicos. En función de esas tecnologías….El rol 
del profesor cambia, pasando de la enseñanza a la relación emocional de 
apoyo. Esto va a suponer un reciclaje del profesorado para ponerle en 
situación de impartir educación emocional (p.24). 

En virtud de lo planteado, presumo que los avances tecnológicos nos invitan a 

cambiar nuestra forma de enseñar tomando en cuenta lo afectivo.de acuerdo con 

Gutiérrez (2003) en sus estudios sobre valores en la Educación Física, reflexionó que, 

“el interés de los educadores físicos se dirigía hacia la dimensión física y corporal de 

las personas, sin atender a otras dimensiones como la intelectual o la afectiva” (p. 52).  

En virtud de lo señalado, los docentes de Educación Física debemos introducir 

dentro de las estrategias, los programas y el currículo el aspecto afectivo para ir 

mejorando las relaciones psicoecoafectiva en la interacción docente-estudiantes y 

mantener siempre el control emocional. Enseñar a los estudiantes el amor al prójimo 

por encima de lo físico, a la naturaleza y a todo lo que le rodea a la par de los 

conocimientos. Todos los docentes de Educación Física debemos saber qué, lo físico 

es circunstancial, pero el amor y los conocimientos puedan extenderse durante toda la 

vida. 

En este sentido, el docente como ser bio-psico-social, es un ser integro de 

cambio y complejo. Por eso, es el centro de atención dentro de una sociedad y 

principal protagonista, que tiene el privilegio de conducir y producir cambios en la 

enseñanza y aprendizaje de otros seres humanos. En función de estos componentes, la 

afectividad, en el docente de Educación Física como profesional y como hombre debe 

ir en función de desarrollar y enseñar a los estudiantes los métodos y todo principio 

necesario afectivamente que les permita utilizarlos para mejorar su condición de vida 

y estar preparado para enfrentar cualquier situación emocionalmente. 
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Por lo tanto, el hombre desde que nace, hasta que muere, su mundo está lleno 

de afectos y emociones, cuando nace llena de afecto a todos los seres que lo quieren y 

le dan la bienvenida a este mundo con alegría, ternura, cariño, aprecio y amor. 

Durante su recorrido existencial, él por sí mismo, vive toda su afectividad que emerge 

con los otros, y cuando muere perturba afectiva y emocionalmente a los demás, 

colmándolo de angustia, tristeza y desconsuelo. De tal manera, traigo acotación una 

reflexión que presenta Mahatma Gandhi en Soto (2011), en relación a los afectos, 

emociones y valores, que el ser humano devela en algún momento de su vida, cuando 

le preguntaron ¿cuáles son los factores que destruyen al ser humano? Él respondió 

así: 

La vida es un espejo La Política sin principios, el Placer sin compromiso, 
la Riqueza sin trabajo, la Sabiduría sin carácter, los Negocios sin moral, la 
Ciencia sin humanidad y la Oración sin caridad. La vida me ha enseñado 
que la gente es amable, si yo soy amable; que las personas están tristes, si 
estoy triste; que todos me quieren, si yo los quiero; que todos son malos, 
si yo los odio; que hay caras sonrientes, si les sonrío; que hay caras 
amargas, si estoy amargado; que el mundo está feliz, si yo soy feliz; que 
la gente es enojona, si yo soy enojón; que las personas son agradecidas, si 
yo soy agradecido. La vida es como un espejo: Si sonrío, el espejo me 
devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida, es la misma que 
la vida tomará ante mí. "El que quiera ser amado, que ame"(p. 6). 
 
En función de lo acotado por este autor, observé algunos elementos de la 

afectividad en el discurso de este insigne hombre, que me permitieron reflexionar en 

cuanto a nuestro hacer diario, como persona y como docente de Educación Física. 

Hacer afectivo: no es lo que hacen sino, cómo lo hacen los docentes de 
Educación Física 

¿Porque los docentes hacen eso así? ¿Qué está pasando con los estudiantes que 

no quieren participar en las clases de deporte? ¿Hay que negociar con los estudiantes 

en los niveles universitarios para que entren a las clases de Educación Física? Estas 

interrogantes se escuchan a diario en las instalaciones deportivas y fuera de ellas, 
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cuando se ve a los docentes en su hacer pedagógico. Entonces me surge las 

interrogantes no es lo ¿qué hacen? sino ¿cómo lo hacen? 

Rodríguez (2011) explica que, “la praxis contempla la acción y la práctica, se 

refiere a esa capacidad de transformación de la realidad social mediante el hacer 

intencional y se construye en la interrelación con los semejantes (p. 34). Al revisar el 

significado que le da este autor a la praxis, se evidencia claramente que, el hacer 

docente es el arte de enseñar y ese acto es intencional. Por consiguiente, el docente de 

Educación Física específicamente en el IUTPC, debe asumir que tiene mayor 

responsabilidad en impartir su hacer pedagógico con sus estudiantes debido a que 

conoce las exigencias en las tareas que tienen que realizar los estudiantes en sus 

carreras, y estas actividades generan en ellos estrés, angustia y ansiedad. Por lo que, 

el hacer deporte los ayuda a aliviar estos males.   

En ese orden de ideas, la praxis del docente de Educación Física, debe ir en 

función de auxiliar y liberar a los estudiantes del estrés a través de las prácticas 

deportivas, pero ¿cómo lo hacen? El quehacer docente de Educación Física, implica 

un mayor compromiso dentro de sus acciones al poner en práctica todo su desempeño 

profesional, con afectos en la enseñanza y transformación de una realidad educativa y 

social que involucra además, la interacción con los otros. Y, esta acción por parte de 

los docentes de Educación Física se ve marcada por dos escenarios de sus estudiantes. 

En primer lugar, el escenario está ligada a los sentires y percepciones de lo que dicen 

ellos, de cómo hacen los docentes sus funciones. En segundo lugar, existe el 

escenario de ¿cómo lo hacen?  

En uno de los escenarios, pude observar ¿Qué hacen? los docentes de acuerdo a 

las predisposiciones de los estudiantes, algunos consideraron qué, el hacer 

pedagógico de su docente de Educación Física “es muy exigente” enseñan lo que 

tienen que enseñar”, pero para corroborar lo anteriormente planteado, los invito a ver 

algunos fragmentos extraído de lo enunciado directamente por ellos “Cuando él está 

dando la clase de básquet, explica bien. Repite y repite la actividad para que uno 

aprenda. Bueno, me parece bien” (Apéndice  C, p.318, informante 1 líneas 17-19)  
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“Eso sí, él es bueno explicando. Él utiliza sus métodos. Bueno, me imagino que el 

método de antes.  El método que le dieron a él” Pero sí, explica bien” (Apéndice  C, 

p. 319 informante 2 líneas 20-23)  

Otro grupo de estudiantes dice lo siguiente, “Bien muy bien, me gusta como el 

profesor. Nos da la clase y aprovecho hacer lo que me gusta” (Apéndice  C, p. 322 

informante 1 líneas 54-56) “es muy exigente en clase”, (Apéndice  C, p.324 

informante 3 línea 33) “Es un excelente profesor”. “Explica bien los ejercicios, es 

muy exigente, pero lo que exige es para nuestro bien”, “muy buena, nos corrige para 

que hagamos bien los ejercicios y nos explica por qué tenemos que hacerlo 

correctamente”, “Nos enseña técnicas y estrategias” (Apéndice  C, p.325 

informante1, líneas 21-26). 

Estas manifestaciones por parte de los estudiantes, es una forma de percibir y 

exteriorizar como ellos ven lo que hace el docente de Educación Física en clase, y 

consideran que ellos son buenos haciéndolo, además, que son exigentes, los docentes 

cumplen con su rol, en función de lo programado. Sin embargo, algunos estudiantes 

expresan su inconformidad o satisfacción en ¿cómo lo hace los docentes de 

Educación Física? Esta pregunta conlleva al entrelazamiento del ser y el hacer, 

porque surge la personalidad de cada sujeto. Ya que su ser se devela a través de sus 

acciones.  

De tal manera, pude observar a los estudiantes que se encuentran inconforme 

con su docente, cuando se expresaron, “Lo malo es que, nos trata como si 

estuviéramos en un régimen militar”. Y las cosas no son así. Si yo hubiera sabido que 

él era tan estricto en su clase ver (Apéndice  C, p. 318 informante 1 líneas 13-15) “él 

no acepta excusas  uno no le puede decir nada porque inmediatamente responde mal o 

así como molesto pues o usa un tono de ironía” Todo lo contrario se evidencia en los 

estudiantes satisfecho de ¿cómo lo hacen? sus docentes cuando se expresaron de 

ellos, de esta manera: “Es un hombre de muy buenos sentimientos, cariñoso, 

comprensivo, responsable”, “En clase es tratable, motiva mucho”, “Es un excelente 

profesor”, “su enseñanza es buena”, Ver (Apéndice  C, p. 325, informante1, líneas 
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21-26) “tiene ese carisma para dar clase, feeling del bueno, siempre anda alegre, con 

una sonrisa en la cara, es muy divertido, muy humorista, echador de broma, es bien” 

(Apéndice  C, p. 325, líneas 62-66). 

 Ahora bien, los docentes de Educación Física por su parte, comentaron que 

ellos en su hacer pedagógico “Primero que nada, pongo el respecto en práctica y 

desde el primer momento les enseño que podemos jugar y echar broma pero con 

respeto”.(Apéndice  B, p.315 líneas 21-23), este mismo sujeto, sigue comentando 

que: “Trato por todos los medios que mi clase, sea alegre, armoniosa y dinámica,  

porque aparte de enseñar, es importante que los estudiantes aprendan con 

agrado.(Apéndice  B, p. 309 líneas 153-158)”, por otra parte el sujeto tres considera 

que “el proceso de enseñanza aprendizaje se vea fortalecido y no nada más que tenga 

que ver con el contenido programático; sino además con las relaciones afectivas” 

(Apéndice  B, p. 310 líneas 102-107) 

En estos intercambios de saberes y haceres es donde los docentes desnudan su 

personalidad en el ámbito laboral, además, de manejar una visión humanista que va 

en favor de proporcionar las herramientas necesarias para desarrollar estudiantes 

saludables. Los docentes deben controlar sus emociones y afectos, para evitar 

perjudicar y entorpecer el proceso de aprendizaje tratando por todos los medios, que 

la interacción facilite más bien la convivencia en el aula, de tal manera, que 

promueva investigación en el área deportiva, extensión cultural, prácticas deportivas 

(entrenamientos en un deporte especifico) y sobre todo que en su hacer pedagógico 

enseñe a sus estudiantes a formarse afectivamente con amor comprensión y 

tolerancia, como también en valores tales como el respeto, responsabilidad, y justicia 

entre otros.  

Concepciones teóricas de la enseñanza  

Dentro de las diferentes concepciones educativas para la enseñanza se le 

atribuye los modelos, estilos de enseñanza, didácticas educativas y pedagogías entre 
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otras para identificar el hacer y responsabilidades del educador en la enseñanza de sus 

educando. 

Al relacionar las entrevistas de los informantes claves (estudiantes) con la 

observación a los sujetos (docentes) en sus horas de clase pude percibir los diferentes 

estilos de enseñanza que utilizaron los docentes para cumplir con sus objetivos por 

ejemplo: el sujeto uno, durante la observación, utilizó durante su hacer pedagógico 

modelos conductistas cuando solo él dirigió la clase y los estudiantes accionaban, 

como lo planteados por Pavlov (1849-1936) predicador del comportamiento clásico, 

o condicionamiento simple como también el de Skinner (1904-1990) autor del 

conductismo radical y padre del comportamiento operante o instrucción programadas 

donde el aprendizaje era considerado como una simple asociación estímulo-respuesta. 

Según Fromm (2004) “la psicología” de Skinner es la ciencia de la técnica o la 

ingeniería del comportamiento, y su objetivo es hallar los refuerzos adecuados para 

producir el comportamiento deseado” (p.49).  

El conductismo según Bisquerra (1996) “es la corriente opuesta al psicoanálisis 

.El conductismo sostiene que la psicología es el estudio del comportamiento 

individual en interacción con el entorno. La influencia del entorno es decisiva en el 

comportamiento humano y animal.”(p. 103). 

La concepción del modelo conductista, es utilizada por algunos docentes hoy en 

día por ser un modelo restrictivo, donde el docente es el que sabe, participa y deposita 

conocimientos, mientras qué, por lo contrario, los estudiantes son entes pasivos y 

receptores de conocimiento que, reciben la información y la procesan según, sus 

conocimientos adquiridos, además, de ser oprimidos porque el docente no le da la 

libertad de expresarse como lo manifestó Freire (1970) “De ahí el sentido alienante de 

las prescripciones que transforman a la conciencia receptora en lo que hemos 

denominado como conciencia “que alberga” la conciencia opresora. Por esto el 

comportamiento de los oprimidos es un comportamiento prescripto” (p.43). 

En contra posición al modelo conductista empleado por algunos docentes, otros, 

utilizan la teoría de Vigotsky (1896-1934) promotor de la teoría sociocultural, se basa 
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en el desarrollo humano está ligado al contexto socio histórico cultural y sus 

implicaciones educativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, formación de los 

pares y mediación. Como también Ausubel (1918-2008) creador de la teoría del 

aprendizaje significativo y aportador a la pedagogía constructivista, considera que en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje deben estar presente factores cognitivos, 

afectivos y sociales que están relacionados con las actividades dentro del aula. Estas 

teorías les permiten a los estudiantes la libertad de relacionar sus conocimientos en su 

contexto, manifestarlos como un proceso de interacciones cognoscitivas 

reconstruyendo su propio aprendizaje. 

Desde estas perspectivas, el docente de Educación Física durante su hacer debe 

ser afectivo y humanista en cada clase, manifestando su praxis con afectividad, 

actitudes de amor al prójimo, la comprensión, creatividad, tolerancia, la empatía y la 

preocupación por los demás, en concordancia con lo planteado, en Torres y Gil 

(2004) “el ámbito afectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que define por sí 

mismo la relación afectivo-emocional entre el docente y el discente. Engloba aspectos 

como el respeto, el estar abierto a escuchar a los estudiantes el interés por ello, por su 

aprendizaje” (p.336). 

 El docente de Educación Física debe poseer estas y otras cualidades humanista, 

para desempeñarse excelentemente con los otros en su vida cotidiana, pero sobre todo 

en su ser y hacer docente, en virtud que la misma especialidad lo amerita, 

considerando que la Educación Física tiene como fin, la formación integral del 

individuo. Por lo tanto todo docente que se formó para ser docente de Educación 

Física, es porque le gusto la especialidad, por lo tanto debe sentir placer de trabajar en 

la enseñanza de la Educación Física. A continuación presento una tabla que refleja mi 

visión humanista y afectiva que propongo a manera de ejemplo, para qué, los 

docentes puedan considerar durante su enseñanza de EF en los estudiantes.  
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Tabla 1  

Miradas al Hacer docente desde una perspectiva psicoecofísicoafectiva  

Que debes hacer 
Placer de enseñar 

Cómo hacerlo 
Qué esperas de los 

estudiantes 

Inicia la actividad con 
un afectuoso saludo. 

Efusivo amigable con actitud 
positiva y motivadora 

Que estén alegres, entre 
risas y caras sonrientes 

Detectar inicialmente 
las deficiencias básicas 
en los estudiantes las 
actitudes deportivas y 
las cualidades motrices 

 Observando, aplicando la 
epojé Estimulando a sus 
estudiantes en la aceptación 
del otro. 
Realizando test a través de 
una prueba diagnóstica.  

Juegos pre deportivos y 
recreativos 
Que ninguna sea 
indiferente al otro 

Generar propuestas 
motivacionales 
positivas de actividades 
que estimulen el 
aprendizaje 

A través de juegos, 
competencias. Corregir las 
actividades que se realizan 
con una comunicación 
asertiva 

Que te aporten ideas, que 
te corrijan, acepta las 
críticas constructivas 

Preparar un buen 
acondicionamiento 
neuromuscular 

Hazlo variado es importante 
para preparar el sistema 
musculo esquelético y sirve 
para prevenir lesiones. Es 
necesario variar el ritmo de 
ejercicios  

Que los estudiantes 
realicen y dirijan el 
acondicionamiento que 
cada uno realice un 
ejercicio diferente. Eso 
promueve cooperación y la 
participación. 

Educar las emociones 
para regularlas, con 
inteligencia emocional 
(Salovey y John Mayer 
1990)  

Suprimir  las emociones 
negativas para evitar 
agresiones físicas y verbales 
con palabras amables. 
Integrarse en los grupos 
empáticamente como un 
miembro más 

Reducir la impulsividad, 
hacer ejercicios inhibidor 
de la agresividad respirar 
profundo, cuenta chistes, 
abrazos de hermandad, que 
se exprese como se sienten 

Planificar actividades 
básicas. Explicar con 
claridad y orden. 
Preparar bien las clases 

Preocupándote que se sientan 
bien los estudiantes en clase 
Fundamenta el conocimiento 
de la técnica de ejecución de 
los ejercicios básicos. Orienta 
a los estudiantes en aquellas 
tareas que presentan más 
dificultades. Dar un alto a la 
rutina. 

La búsqueda del bienestar. 
Refuercen el 
conocimiento. 

Nota. Elaborado y diseñado por M. Rivas, 2015. Continúa…
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Que debes hacer 
Placer de enseñar 

Cómo hacerlo 
Qué esperas de los 

estudiantes 

Organizar pequeños 
grupos de trabajo  

Facilita el aprendizaje 
incluye ejercicios sencillos 
en parejas y grupal con los 
estudiantes 

Permite controlar  y 
orientar su propio 
aprendizaje  

Planificar actividades 
para la enseñanza de 
destreza deportiva y 
juegos recreativos  

Aprovechar las condiciones y 
las capacidades físicas 
previas del estudiante 

Que los estudiantes 
realicen sus movimientos 
con creatividad 
coordinados y con soltura 

sensibilización por su 
entorno social y cultural 

Contribuir con su experiencia 
profesional al logro del 
objetivo evitando la represión 
y las amenazas 

Aumenten la confianza  el 
respeto, la tolerancia, la 
empatía y el amor 
fraternal. 

Ser capaz de ponerse en 
el lugar del alumno. 
Salirse de la rutina 

Promueve la empatía, la 
consolidación del equipo. 
Evita el rechazo de los 
estudiantes, evita el bulling. 

. Habilidades  Sociales, pro 
ayudas, comprensivas y 
empáticas.  

Para el logro de los 
objetivos específicos el 
docente deberá utilizar 
los conocimientos 
biomecánicos 

El docente debe ser el 
modelo de ejecución inicial 
Describir técnicamente los 
movimientos que los 
estudiantes deberán realizar 

Observen en cada 
movimiento que el docente 
ejecute 

Organizar actividades 
que vayan de lo simple 
a lo complejo. Hacer 
que aprendan y trabajen 
en condiciones de 
seguridad 

Presentar propuestas de 
aprendizaje que involucren la 
participación del estudiante 
Rompe el conductismo 

Moverse libremente 

Enseña a valorar y 
distribuir el material 
deportivo 

Esto les permitirán 
resguardar el material 
deportivo 

Cuiden y protegerán lo que 
tienen 

Planificar ejercicios de 
relajación a través de la 
respiración abdominal. 
Finalmente en el cierre 
de la clase 

Estos permiten estabilizar el 
estado fisiológico bajando el 
ritmo cardiorespiratorias y la 
temperatura corporal. Elogia 
la actividad y la actitud 
deportiva, como las 
habilidades personales 
formular preguntas para 
aclarar dudas  

aprendan a relajarse, por 
un momento cierren los 
ojos y respiren 
profundamente esto 
permitirá sentirte mejor 
autocorrecciones y 
autorrecompensa valió la 
pena botar la gota gorda 

Nota. Elaborado y diseñado por M. Rivas, 2015. 
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Pliegue epistemológico que respalda el fenómeno 

Dentro de los elementos de exploración de las metodologías cualitativas se 

presentan muchas alternativas en relación al proceso de investigación, la postura 

epistemológica en este caso es una de ellas. Lo epistemológico según Rusque (2010) 

“es el que determina la construcción y la delimitación del objeto de conocimiento” 

(p.117). Para esta autora la epistemología establece las condiciones de objetividad del 

conocimiento. Esto quiere decir que la epistemología es un método que estudia la 

exploración o indagación del conocimiento, de tal manera, es importante revisar el 

significado y como aplicarlo, para evitar diagramar una matriz epistémica con 

disonancia entre lo que se quiere decir y lo que se hace. 

Desde otra perspectiva, Sandín (2003) conceptualiza la epistemología 

 Como el punto de vista etimológico, el termino griego epistemología 
consta de los vocablos episteme (conocimiento, saber…) y logos (teoría). 
Es el estudio del conocimiento científico. La epistemología o teoría de 
conocimiento es aquel conjunto de saberes que tiene a la ciencia (su 
naturaleza, su estructura, sus métodos) como objeto de estudio. Las 
cuestiones centrales de esta disciplina filosófica hacen referencia a cuáles 
son la naturaleza, estructura y límites del conocimiento humano, qué es la 
ciencia y cuáles son los criterios de demarcación para alcanzar un 
conocimiento científicamente aceptable. (p. 47) 
 

La referencia expuesta por esta autora, dictamina que los saberes que 

manifiestan los expertos en investigaciones científicas, es debido a los resultados 

obtenidos y adquiridos de conocimientos específicos de lo investigado. En este orden 

de ideas, la epistemología para Leal (2005) “estudia, evalúa y confronta los diferentes 

elementos, concepciones, fundamentos y estructuras que presenta el proceso de 

producción del conocimiento científico” (p.40). Para la comprensión de la afectividad 

del ser y hacer del docente de Educación Física he utilizado la fenomenología de 

Husserl (1962) por ser uno de los precursores de este tipo de investigación, como 

también lo fue Dilthey, Max Weber, entre otros. 
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Desde estas perspectivas epistemológicas, la concepción del paradigma 

interpretativo que da cuenta del subjetivismo, podrá encontrar la validez del 

conocimiento al sujeto que conoce orientado en los asientos teóricos de la 

fenomenología hermenéutica, que apoyaron esta investigación educativa. 

Al respecto el Subjetivismo de acuerdo con Sandín (2003) “sostiene que el 

significado no emerge de una interacción entre el sujeto y el objeto, sino que es 

impuesto por aquél sobre éste” (p.49), significa pues, que la realidad del sujeto 

interactúa con el objeto desde diferentes perspectivas filosóficos, psicológicos, 

axiológicos y sociológicos. 

 Bajo esta mirada, la filosofía natural surge tal, como lo expresó Maturana 

(1975), “en la reflexión sobre el fundamento de todo lo que ocurre en nuestro vivir 

como seres humanos, esto es las preguntas “por el ser y  por el hacer” (p.71). Él 

consideró que esta filosofía es de un pensar reflexivo, que nace en la historia 

occidental la cual está centrada en “la pregunta por el ser, por él en sí”, que parece 

tener la respuesta desde el pensar “místico-espiritual-religioso y fundamentado en lo 

trascedente existencial. Por eso este autor invita a un vivir en el bien-estar-psíquico y 

corporal, que: 

Nos parece que la experiencia básica cuyo cultivo constituye el camino 
del Tao es una experiencia de bien-estar que se extiende a todas las 
dimensiones relacionales de lo humano como una experiencia de armonía 
psíquica y corporal en todas las dimensiones del vivir y convivir, 
cualquiera sea la circunstancia del vivir que se viva. La experiencia del 
Tao según nosotros no tiene que ver con lo que se vive, sino que con 
cómo se vive lo que se vive. (p.73) 

 

De acuerdo con lo comentado por el autor citado anteriormente, lo que vivimos, 

sentimos, percibimos lo hacemos a través de nuestro cuerpo y nuestra mente, es lo 

que tenemos para disfrutar de una conexión con nuestro mundo interior y exterior y 

es a través de ellos que percibimos, vemos y captamos. De lo anterior, Merleau P 

(1975) reconoció que, “La cosa y el mundo me son dados con las partes de mi cuerpo, 
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no por una geometría natural, sino en una conexión viva comparable, o más bien 

idéntica, con la que existe entre las partes de mi cuerpo” (pp. 220-221). Esa conexión 

viva de la que habla este autor, no es más qué, la percepción a través de todos 

nuestros sentidos, que capta nuestro cuerpo desde un acto integrado, por eso el acota 

“la percepción exterior y la percepción del propio cuerpo varían conjuntamente 

porque son las dos caras de un mismo acto” (ibídem).  

Sobre estos argumentos, el docente de Educación Física como ser humano, 

utiliza en la mayoría de los casos, todos sus sentidos durante su praxis educativa, para 

observar y percibir su mundo exterior y su cuerpo, para demostrar en la mayoría de 

las veces el movimiento que los estudiantes deberán realizar. El docente como 

modelo principal en el aula abierta, desarrolla algunas técnicas de movimientos para 

exponer sus condiciones físicas y afectivas, permitiéndole ser un docente integrado y 

perceptivo. Desde una perspectiva epistemológica, Merleau (1975) apuntó qué: 

El sujeto de la percepción quedara ignorado mientras no sepamos evitar la 
alternativa de lo naturado y lo naturante, de la sensación como estado de 
consciencia de un estado, de la existencia en sí y de la existencia para sí. 
Volvamos pues a la sensación y contemplémosla de tan cerca que nos 
enseñe  la relación de aquel que percibe con su cuerpo y con su mundo. 
(ob. cit., p 224). 

 

Esta idea del sujeto de la percepción, permite relacionar al docente con su 

estado de consciencia a un comprenderse natural, que todo lo que percibe, puede 

cambiar su mundo interior, las sensaciones, emociones, la afectividad y los 

sentimientos pueden ser modificables por estímulos externos, y pueden ser 

observables a través de las actitudes. 

Por lo tanto, esto implica qué, el docente como sujeto mira su realidad desde 

adentro, en su interior y lo percibido puede ser modificado y exteriorizarlo 

corporalmente. Al respecto Merleau P. considera que “las sensaciones, las cualidades 

sensibles dictan, pues, de reducirse a la vivencia de un cierto estado o de un cierto 

quale inducibles, se ofrecen con una fisionomía motriz” (ob. cit., p. 225). Concibo 
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pues, que todo lo que se siente y se percibe en nuestro vivir, influye en nuestro pensar 

actuar y hablar. Tal como lo señaló, Maturana (2008) “los seres humanos existimos 

en el lenguajear, y el lenguajear solo ocurre en el fluir del convivir que es la 

realización del propio vivir de otros en coordinaciones de coordinaciones de haceres” 

(p. 96). 

Pliegue filosófico y espiritual: formar con afectividad a la humanidad 

La transformación de la humanidad parte, por formar una nueva sociedad más 

sensible ante los problemas ajenos, más respetuosos y espiritual. A través de una 

educación afectiva y más humana, es una vía tal como, Martínez (2013) indica con la 

educación humanista en la cual consideró qué:  

todas las facetas del proceso del desarrollo humano subrayan de manera 
especial las siguientes realidades unicidad de cada ser humano, tendencia 
natural hacia su autorrealización, libertad y autodeterminación, 
integración de los aspectos cognoscitivos con el área afectiva, conciencia 
y apertura solidaria con los demás seres humanos capacidad de 
originalidad y creatividad y jerarquía de valores y dignidad personales (p. 
202). 
 
En relación con ello, las universidades y pedagógicos que preparan a los 

estudiantes para desempeñar el rol de docente de Educación Física, tienen el deber de 

reestructurar su currículo para formar este tipo de ser, que amerita esta sociedad. Es 

así como Angarita (2012) demostró que, se sigue haciendo lo contrario a lo planteado  

En las universidades se siguen formando profesores de Educación Física 
centrados en lo corpóreo, cuando mucho en el desarrollo de habilidades 
psicomotrices, por ende, se sigue reproduciendo el modelo 
deshumanizante que educa en la escuela y en la secundaria a seres 
autómatas, sin conciencia, aptos para el trabajo pero sin sentido crítico – 
reflexivo ni ético (p.49). 

 
En este sentido, una de las soluciones que propongo para cambiar ese modelo 

deshumanizado, es la inclusión de la representación de Dios en la humanidad, ya que 
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más que una esencia, es una presencia divina, capaz de transformar la conducta 

humana a través de la creencia, la fe, principios, y el afecto, la cual ha de entenderse 

como justificación para mejorar la convivencia de las personas mediante una vida 

basada en valores y amor al prójimo.  

Propongo con esto, transitar considerando a Dios como, una de las mejores 

opciones para transformar el mundo, el ser idóneo de preparar el corazón de los 

hombres y con el cual, se podría crear un mundo con libertad teniendo como último 

fin, vivir en paz. Una paz que podamos obtener a través del conocimiento, la fuerza 

de voluntad y el vínculo más fuerte y más auténtico que, consigamos establecer entre 

los hombres, el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a la vida (biofília) 

como lo mencionó Fromm (1970), cuya plena realización se ha revelado en Cristo y 

que solo a través de la fe en él, podemos conseguir un mundo feliz. 

Al respecto, Castro y otros (2005) consideraron que “la noción teleológica, en 

su significado filosófico más original se refiere a la idea de que algo existe, y existe 

de un modo determinado, porque su existencia responde a un fin último” (pp. 216-

217). Toda existencia humana tiene un propósito o fin último, el cual tiene su propia 

naturaleza, como lo planteó Aristóteles al proponer que “la acción humana estaba 

orientada a la búsqueda de la felicidad, porque este era el fin último de la naturaleza 

humana” las creencias son parte de las acciones sociales que manifiestan la 

subjetividad que se encuentra en el interior de la conciencia de los seres humanos.  

Para Rodrigo y otros (1993) “Los hechos sociales, como por ejemplo la religión 

se considera como algo independiente y externa a la conciencia individual, aunque 

reconoce la importancia de la interacción social” (p. 43). 

Al pretender estudiar al docente de Educación física como “ser”, intento 

profundizar en la integralidad, la afectividad, la espiritualidad sus valores y principios 

incluyendo hasta su fe, que se consideran fundamentales para una buena  educación 

dentro de una concepción Teológica, necesaria en estos tiempos de crisis donde los 

valores y respeto a la vida se han perdido por la incomprensión y falta de tolerancia 
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del hombre. Al respecto Morin (2003, “La incomprensión produce tanto 

embrutecimiento que este a su vez produce incomprensión” (p.102). 

En correspondencia a lo planteado por este autor, la incomprensión se da en 

algunas oportunidades dentro de las actividades deportivas, cuando un docente es 

incapaz de comprender algunas situaciones fortuitas que surgen dentro o fuera de la 

clase, como por ejemplo; nadie sabe porque algunos llegan retardados a clase, o 

porque algún estudiante no pudo traer el uniforme. Entonces el docente no lo deja 

entrar a clase sin considerar estos ejemplos. Sobre estos argumentos, el docente de 

Educación Física debe apropiarse de diferentes elementos y valores como la 

tolerancia y el respeto, para organizar su proceso de enseñanza- aprendizaje de 

manera de evitar esas incomprensiones. 

En este orden de ideas, lo espiritual es otra alternativa, para acercarnos al 

terreno de la subjetividad, es decir a la consciencia del docente a sus creencias, fe y 

valores (lo intangible). Al respecto, Heidegger (1997) comentó “La teología busca 

una interpretación más originaria del ser del hombre en relación a Dios, esbozada a 

partir del sentido de la fe misma y atenida a ella” (p.20). 

Por consiguiente, el ser humano dentro de su ser, siente una necesidad de 

apoyarse en un ser supremo, esta es parte de su espiritualidad, por eso la insistencia 

del hombre es la búsqueda de Dios y, quien lo motiva es la fe que este tenga. Por lo 

tanto se hace necesario transformarnos en ese ser que llama a gritos nuestra sociedad. 

En un ser afectivo, reflexivo, comprensivo, espiritual, con valores,  lleno de mucho 

amor ágape. 

El amor ágape es el amor genuino que debemos tener al prójimo, un amor que 

aprecio como amor espiritual, es el amor que de repente puedo encontrar  en los 

docentes con quien laboro dentro de la institución durante nuestro hacer diario. El 

amor ágape en mi sentir, es un accionar del hombre frente a su prójimo para 

beneficiarlo con agrado. Este comentario lo sustento con lo leído en la Biblia (1984) 

en primera de Corintio, 13:2,3. 
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Y si tengo el don de profetizar y estoy enterado de todos los secretos 
sagrados y de todo el conocimiento, y si tengo toda la fe como para 
trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si doy todos mis 
bienes para alimentar a otros y si entrego mi cuerpo para jactarme, pero no 
tengo amor de nada absolutamente me aprovecha. 

En función de este texto bíblico, considero que en la vida de cada ser humano, 

lo importante es el amor, tanto para darlo, como para recibirlo, porque se ha 

demostrado empíricamente, que el amor desempeña un rol trascendental en la 

humanidad y el amor a la humanidad es, lo que llama Fromm (2011) el Amor 

Fraternal, según este autor “es el amor a todos los seres humanos; se caracteriza por 

su falta de exclusividad. Si he desarrollado la capacidad de amar, no puedo dejar de 

amar a mis hermanos” (p. 66). De allí la relevancia de esta investigación, pues, a 

partir de este enunciado, se desea que todos los docentes construyan un nido de 

afectos en su corazón, para darle a su prójimo, en especial a sus estudiantes la 

atención y el calor afectivo que ellos necesitan, o por decirlo así que todo los seres 

humanos necesitamos. 

Pliegues psicológico, axiológico y sociológico 
Actitudes, afectividad, creencias, valores y emociones en  el ser y hacer 

pedagógico del docente de Educación Física 

Los pliegues que intervienen en el proceso de enseñanza más utilizados por los 

docentes en la Educación Física, es el pliegue psicológico el pliegue axiológico y 

sociológico, porque ayudan a describir, explicar y a controlar todos los elementos que  

interviene en los procesos mentales y conductuales en los individuos (La noesis y 

noemas se constituye en la consciencia del pensar y accionar).  

Pliegue psicológico 

De acuerdo a investigaciones, la psicología es la disciplina científica que se 

encarga del estudio de la conducta humana, por un lado desde, las dimensiones 
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mentales, y por otro, las variables dinámicas conductuales. Partiendo de esta premisa 

La enseñanza aprendizaje que ocurren en el ámbito educativo, está impregnado de 

variables psicológicas, en sentido cognitivos, afectivos, motivacionales, de 

interacción, conductuales, intersubjetivos, discursivos, como acto de participación 

que ayudan al docente de Educación Física en su hacer pedagógico, 

En este sentido, todos los docentes debemos utilizar nuestra psicología para 

controlar las actitudes, emociones, sentimientos negativos y frustraciones como 

también, de los estudiantes, además, de las motivaciones, el miedo, el cuestionarse 

que derivan en un encuentro deportivo, o sobre todo, lo que acontece en el recinto de 

la institución, que determinan el comportamiento humano y las relaciones entre los 

sujetos. Al respecto Merleau P. (1975) Consideró “El hombre no es más que un nudo 

de relaciones, las relaciones son lo único que cuentan para el hombre” (p. 463). 

En relación a lo planteado, quiero acotar que las relaciones sociales con lo que 

cuenta el hombre van implícita, todo tipo de sentimientos, afectividad, emociones y 

actitudes que lo hacen ser humano. En este sentido, el docente como ser humano que 

quiere enseñar, debe hacerlo desde sus propias vivencias y experiencias adquiridas en 

su proceso de aprendizaje, como una herramienta pedagógica, a la hora de enseñar. 

 De tal manera, que el estudiante considere pertinente tomar como modelo ideal 

la actitud de ese docente, pero no la actitud de criticar, ni la actitud de regañar, o 

enjuiciar como muchos docentes tienen por costumbre, sino la actitud de dar lo mejor 

de sí amorosamente, como lo comentó Maturana (2011) “El que seamos seres 

biológicamente amorosos es lo que constituye de hecho el fundamento operacional 

del bien-estar de nuestro vivir y convivir en todos sus aspectos” (p.21). 

Asimismo, el docente deberá realizar durante sus clases una actividad dinámica 

impregnada de afectiva positiva, amorosa, llena de emociones para captar la mayor 

atención y concentración de sus estudiantes, de tal manera, se pueda lograr en ellos, 

los objetivos propuestos y que estos a su vez, perciban lo que se les quiere enseñar y 

se logre una actitud más participativa. 



 

55 

En este sentido, la actitud la considero como, una postura mental y 

procedimental, muchas veces las personas piensan y actúan, de acuerdo a los 

acontecimientos que rodean al ser humano como también, los estados de ánimos y 

experiencias vividas, infiriendo en los pensamientos y posturas ante la vida. La 

opinión que tengamos de nosotros mismos como persona y la opinión que expresen 

los demás, de cada uno de nosotros, muchas veces influye en nuestras actitudes. Y 

esas actitudes son generadas por muchos factores tales, como: el ambiente, estados 

emocionales, sentimentales y afectivos, en este orden de ideas, Maturana (2008) 

comentó: 

Los seres humanos existimos en los mundos que generamos en nuestras 
coordinaciones de haceres y emociones de modo que nuestras emociones 
continuamente constituyen el fundamento y el carácter relacional de 
nuestro vivir y convivir con nosotros mismos y con otros. (p. 96). 

 
En este vivir interactuamos con los estudiantes que son personas que necesitan 

desarrollar armónicamente actividades física, como también, emociones, sentimientos 

percepciones y afectos positivos que deben surgir del hacer pedagógico del docente. 

Ser docente de Educación Física, no significa solo dar clases y lograr los objetivos 

del programa, significa también, dar amor, como uno de los componentes de la 

afectividad y conocimientos vividos de sus propias experiencias como ser humano, 

para llegarle a la sensibilidad humana del estudiante, y estos a su vez sean futuros 

profesionales llenos de afectos positivos. Los afectos según Larru J. y Ramos (2008)  

Entendemos por afecto cualquiera de las pasiones del ánimo 
especialmente la ira, el amor, el cariño, el odio etc., aunque más 
particularmente se toma su acepción para expresar amor o cariño. 
Afecto se deriva de afficere, es decir, ser afectado por algo, poner a uno 
en un estado determinado que implica una  modificación que acontece 
en el sujeto en razón de algo externo (p. 2). 
 

En virtud a lo comentado por los autores, puedo decir, que los afectos pueden 

producir emociones, sentimientos y reacciones, que de una u otra forma afectan 
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positiva, como negativamente, tanto en la mente,  como en el cuerpo, de una forma 

interactiva entre lo interno (la conciencia) y lo externo (el mundo que nos rodea). 

En concordancia con esta frase bíblica citada por este autor, señalo otro 

versículo de la Biblia en 1 de Juan 4:7, 8 que dice lo siguiente: 

Amados, continuemos amándonos, unos a otros,  por que el amor es de 
Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y adquiere el conocimiento de 
Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. 

Pliegue axiológico 

El ser humano fue creado por Dios, llenos de principios y valores como 

esencias subjetivas que reflejen en cada uno su personalidad, de tal manera, que guíen 

sus acciones y sentimientos para convivir con otros armónicamente, sin embargo, 

puedo decir que, existe grandes contrariedades en posición de los valores porque para 

algunos pueden ser valores y para otras personas, es lo contrario. Al respecto, Trilla J. 

(1992) presenta una propuesta que parafraseare a continuación, la cual consiste en 

dividir los valores en tres posiciones. A, B, C. “valores A que lo llamaremos 

compartidos”, el autor considera, que en este grupo se encuentran ubicados todos los 

valores que la mayoría de una sociedad democrática acepta como deseables, tales 

como: “Justicia, libertad, verdad, felicidad, belleza”. 

Sin embargo, yo le agregaría a los valores anteriormente mencionados, el amor. 

Por otra parte, se encuentran “Valores B, No compartidos y contradictorios con los 

valores A” que serian los valores que la mayoría de la sociedad no acepta por ser 

contravalores, o no son consensuado como son: el terrorismo, el racismo e incluye la 

intolerancia, y por  valores C. (no son antagónicos, pero pueden entrar en 

contradicción). Estos valores no son antagónicos con los compartidos, pero pueden 

entrar en contradicción con otros valores que pertenezcan a su mismo grupo”. Por 

decirlo así, existe consenso sobre su legitimidad pero no sobre su universalidad” 

Entre los valores C se encuentran la castidad y el celibato. “Para el clero esto es 

teológicamente justificable” (p.p. 133-136). 
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Por lo antes expuesto, los docentes de Educación Física, debemos promover en 

nuestro hacer pedagógico, orientaciones en valores y que a través de nuestra 

enseñanza, podamos reconstruir una sociedad, donde prevalezca la ética, la moral, lo 

espiritual y lo afectivo. Sobre todo, el amor ágape, para humanizar a la humanidad, 

para desarrollar  actitudes y normas que promuevan la libertad, solidaridad, alteridad, 

fraternidad, participación, el respeto y la tolerancia.  

Pliegue sociológico y legal 

Una de las discusiones más polémicas, que se han dado en las ciencias sociales, 

es la que versa en torno a la metodología que debemos usar, para proporcionar 

entendimiento respecto al comportamiento social del Docente de Educación Física. 

Sí, las ciencias sociales deben explicar, de la misma forma que las ciencias naturales, 

o únicamente debe dar cuenta de las acciones sociales del Docente. Se debe entonces 

comprender, que esta es una discusión muy antigua. Sin embargo, en algunos ámbitos 

académicos aun se mantienen.  

En la sociedad actual, el docente debe ser una persona preparada, con un alto 

nivel de moralidad y de buena conducta, para poder cumplir con los fines de la 

educación, el cual está establecido en la Ley Orgánica de Educación (LOE, 1980, Art. 

3)”La educación tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la 

personalidad y el logro de un hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una 

sociedad democrática, justa y libre” En concordancia en lo establecido en la LOE. La 

nueva Ley del deporte (2012) acota lo siguiente: 

Todas las personas tienen derecho a la educación física, a la práctica de 
actividades físicas y a desarrollarse en el deporte de su preferencia, sin 
más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes deportivas y 
capacidades físicas, sin menoscabo del debido resguardo de la moral y el 
orden público (Art. 8). 
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Como puede observar, todos los postulados legales que apoyan la práctica de la 

Educación Física el deporte y las actividades recreativas, anuncian la importancia de 

efectuarlo para ir en beneficio de la colectividad especialmente a los estudiantes.  

Por lo tanto, las líneas que me quedan por hacer, es revisar los argumentos más 

significativos en torno a la afectividad, es interpretar y comprender el ser docente de 

Educación Física y mostrar las críticas que se han dado en torno a cada una de las 

posiciones dentro de esta sociedad. En el caso de los docentes de Educación Física 

dentro de la comunidad, tenemos un papel muy elemental, pues, nosotros tenemos 

como misión, formar al individuo integralmente para ayudarlos a mantener y 

preservar la salud, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999) art.111 “Todas las personas tienen derecho al deporte y a la 

recreación como actividades que beneficien la calidad de vida individual y colectiva”. 

Y para ello el estado establece en el art. 104 que “La educación estará a cargo de 

personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica”.  

De tal manera, que la creciente presencia del docente de Educación Física en las 

instituciones educativas y fuera de ellas, se debe, a la importancia de nuestro trabajo 

dentro de la sociedad contemporánea, la cual, ha surgido por el auge que ha tenido el 

deporte y las actividades físicas hoy en día. Lo que ha llamado la atención de muchos 

investigadores por el estudio de este fenómeno social. La sociología es una de las 

dimensiones que ha hecho y está realizando investigaciones sociológicas, en las 

diferentes dimensiones sociales, sobre las actividades físicas y el deporte, por su 

influencia en el organismo, en la familia etc. este es el caso de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que da énfasis sobre la importancia de las actividades 

físicas y el deporte para mejorar la salud. 

De allí que, los miembros de esta organización recomendaron en el 2013 

realizar ejercicios diarios por lo mínimo 30 minutos, para reducir la inactividad física 

por lo menos en un 10% porque esto mejora la salud ósea, el estado muscular y 

cardiorespiratorias, reduce el problemas de fracturas, reduce los niveles de 
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hipertensión, accidentes cerebro vascular, cáncer, estimula el colon y baja los niveles 

de estrés. 

 Es de esta forma, que el docente de Educación Física, viene a desempeñar un 

papel trascendental dentro de la sociedad, en la enseñanza de la Educación Física el 

deporte y las actividades físicas, como también, en la recreación, así, lo establece la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley de Deporte 

(2011) y la Ley de Educación. (LOE, 2009). De esta manera, la Educación Física, el 

Deporte y la Recreación, como disciplina se integran para lograr el desarrollo 

armonioso en los estudiantes, favoreciendo al mejoramiento y mantenimiento de su 

salud. 

Ahora bien, para que todo este proceso se logre, y se garantice el desarrollo 

integral del estudiante, la educación debe ser recibida por docentes idóneos y 

competentes por eso el estado a través de su carta Magna Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, (1999) plantea lo siguiente en el Art. 104. “La 

educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada 

idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les 

garantiza la estabilidad en el ejercicio de su carrera docente, bien sea pública o 

privada” 

En relación a la jerarquía que tienen el docente de Educación Física, dentro de 

la sociedad y el argumento del articulo anteriormente mencionado, me parece 

pertinente considerar, estudios anteriores a mi investigación, las cuales son las 

siguientes aportaciones internacionales,  Moreno, J. A., y Cervelló, E. (2004) Quienes 

estudiaron la Influencia de la Actitud del Profesor en el Pensamiento del Alumno 

hacia la Educación Física, donde ellos plantean “que existe un interés situacional que 

está mediatizado por elementos contextuales dependientes, en su mayor parte, de la 

labor docente del profesor, tales como el nivel de exigencia cognitivo y físico” (p.4). 

En esta investigación los autores concluyeron entre otras cosas; La importancia que 

los estudiantes le dan a las clases de Educación Física. 
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Esta investigación la enfoque hacia la afectividad el ser docente en su hacer 

pedagógico, por las experiencias vividas y compartidas con otros docentes. Además, 

de interesarme por sus actitudes y forma de pensar, que pueden generan en los 

estudiantes ciertas conductas y pensamientos que van a motivarlo o desmotivarlos a 

participar en las clases de Deporte. 

Al respecto, Angarita, realizó una investigación en relación al docente, donde 

logró construir una concepción epistémica de la Educación Física desde la 

comprensión del ser, y donde el planteó, (2012)  

 Esta es una comprensión del Ser que debe estar presente en la 
reconstrucción de la Educación Física, es decir, cómo a partir del 
movimiento y la valoración del cuerpo se puede ayudar al niño, al 
adolescente y a la persona en cualquier etapa de su vida, buscarle sentido a 
su existencia, a reconstruirse y reinventarse a favor de sí mismo pero con 
sentido de trascendencia donde tiene que tomar en cuenta al otro. (p.61). 

 
Para ello, él hizo un análisis epistémico de la Educación Física actual y su 

evolución histórica, y consideró pertinente el estudio de las principales corrientes 

filosóficas, pedagógicas, epistemológica. Además, discurrió que “la formación de un 

ser humano debe partir de la comprensión de su ser, es decir, de su-ser-en-sí y su 

conciencia-de-sí, para proyectar su-ser-para-lo-otro y los otros”. (p. 62) 

Esta investigación que realizó Angarita, trata además, de integrar a un docente 

de Educación Física, más consciente, que busca comprenderse a sí mismo y de 

establecer lazos de comprensión con los demás. 

Por consiguiente, los docentes de cualquier especialidad y en especial el de  

Educación Física, debe considerarlo y aplicarlo en sus prácticas docentes, como en su 

vida personal, En virtud que nuestra profesión nos permite tener mayor flexibilidad 

dentro del currículo, para acercarnos más a nuestros estudiantes. 

Al respecto, Iznaola Cuscó y Wells (2008) “el profesor de Educación Física es 

el que llega más a sus estudiantes por su trabajo al aire libre, sin tener en cuenta las 

condiciones que experimentan en el aula el resto de las materias teóricas.”(p.28). 

Comparto la disertación que tienen estos autores al decir que le llegamos más a los 
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estudiantes, esto debido a varios factores que nos brinda el aula abierta, tales como: la 

libertad corporal, las dinámicas que se presentan en el ambiente y los programas entre 

otras cosas. Por consiguiente, el docente deberá ser más comprensivo y amoroso ante 

los problemas o las situaciones que se presenten en su hacer cotidiano, como una 

manera de satisfacer algunas necesidades del estudiante, siguiendo lo expresado por 

Fromm. (1959) “el amor es la única respuesta satisfactoria al problema de la 

existencia humana” (p. 100). 

Asimismo, Bisquerra (2011) consideró “La ética es una práctica que se debería 

vivir desde la emoción y no desde la razón. La empatía está en la base de una ética 

que solo necesita que las personas vivan sus emociones con plenitud” (p. 21). 

A continuación, presento dos tablas de conceptos por parte de los expertos, 

según sus investigaciones sobre la afectividad y otros, sobre emociones.  
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Tabla 2  
La Afectividad vista desde los Gigantes 

AUTORES DESCRIPCION  AFECTIVIDAD 

SPINOZA 
Lange(1885) 
Vigotsky 
(2004) 

Entiendo por afecto estados del cuerpo que aumentan o 
disminuyen la capacidad de éste para la acción, que favorecen 
dicha capacidad o la limitan pudiendo favorecer o no la 
consciencia de esos estados. (p.5) 

FROMM 
  (1970) 

Hay razones para especular que las experiencias afectivas de este 
carácter, como el amor, la ternura, la compasión, y todo aquel 
afecto que no se halla al servicio de la función de la 
supervivencia…por consiguiente, que el hombre no se distingue 
del animal únicamente por su intelecto, sino por nuevas cualidades 
afectivas que son productos de la interacción…(p.81) 

MORIN 
  (2003) 

La afectividad permite la comunicación cordial en las relaciones de 
personas a personas; la simpatía y la proyección identificación con 
el otro permiten la comprensión (p.137) 

BISQUERRA 
   (2003) 

Cualidad de las emociones, que puede ser positiva (afecto positivo) 
o negativa (afecto negativo), si bien la palabra afecto tiene una 
connotación positiva, a menos que se especifique lo contrario.  Por 
eso en sentido restrictivo el afecto puede considerarse como una 
emoción de la familia del amor (p.67). 

HUSSERL 
(1859-1938) 

(1992) Fruto de un yo que percibe ser movido, que no está tan 
saturado de su sentir que acepta ser fascinado por la realidad y 
responde tendiéndose en un abrazo que es a la vez una peculiar 
modalidad cognoscitiva y ética. Es decir, el yo contesta al otro y 
contesta de sí (y no evita la raíz común que une la responsabilidad 
a la respuesta). Y eso vale sobre todo cuando el otro real es otro 
sujeto que atrae y se hace desear (pp. 2-3). 

HEIDEGGER 
(1927-1962) 

La afectiva es una disposición, es un modo existencial fundamental 
de la aperturidad cooriginaria del mundo, la coexistencia y la 
existencia, ya que esta misma es esencialmente un 
estar‐en‐el‐mundo (p. 141). 

Nota. Elaborado y diseñado por M. Rivas,  2015. 
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Tabla 3 
La emoción vista desde los Gigantes 
 

AUTORES DESCRIPCION  EMOCIÓN 

 
MATURANA 

(1996) 

La emoción es el amor, esto es si la emoción involucrada es la 
emoción que constituye la operatividad de interacciones 
recurrentes en aceptación mutua entonces la comunidad es un 
sistema social, (p.78) Es el amor la emoción que constituye la 
coexistencia social, la que especifica nuestros dominios de 
preocupación en las comunidades que creemos juntos con otros 
seres humanos” (p.89). 

DAMASIO 
   (1999) 

La emoción es la combinación de un proceso de valoración mental, 
simple o complejo, con respuestas a ese proceso que emanan de las 
representaciones disposicionales, dirigidas principalmente hacia el 
cuerpo propiamente tal, con el resultado de un estado emocional 
corporal, y orientadas también hacia el cerebro mismo (núcleos 
neurotransmisores en el tallo cerebral), con el resultado de cambios 
mentales adicionales (p.164). 

BISQUERRA 
    (2003) 

La palabra emoción procede del latín moveré (mover), con el 
prefijo e, que puede significar mover hacia afuera, sacar fuera de 
nosotros mismo (ex moveré). Esto sugiere que la tendencia a 
actuar está presente en cada emoción. (2011) Un estado complejo 
del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que 
predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan 
habitualmente como respuestas a un acontecimiento externo o 
interno (p. 61). 

Nota. Elaborado y diseñado por Rivas M 2015. 

Afectividad y emocionalidad: Miradas desde los gigantes 

La afectividad es un concepto, que muchas veces, lo confunden con la 

emoción, en diversas investigaciones dentro del campo de la psicología y otras ramas 

de las ciencias biológicas, filosóficas y sociales. Por lo tanto, no se evidencia una 

definición definitiva, clara y acabada de estas conceptualizaciones. De allí que, sea 

necesario aproximarnos desde diversos autores, respecto a igualdades y 

desigualdades entre afectividad y emocionalidad. La afectividad es un proceso de 

adaptación del ser humano que funciona como medida orientadora de las acciones de 
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las personas; abarcando positivamente todos los estados anímicos actitudinales y 

todas las reacciones conscientes e inconscientes que surgen por instinto y 

motivación, dependiendo inclusive del entorno. 

Asimismo, se ha determinado que existe una semejanza entre afectividad y 

emocionalidad, pero también, hay divisiones estrictas entre ambas definiciones. Al 

respecto, Damasio (2011) consideró la afectividad como, una manera de vincular el 

cuerpo a la acción y la caracteriza fundamentalmente en tres: alegría, tristeza y deseo. 

Por otro lado, este autor, en su búsqueda de comprender los escritos de Spinoza, 

reflexiona sobre las emociones enlazándolas a la mente, dado que: 

los impulsos, motivaciones, emociones y sentimientos (un conjunto que él 
denominaba afectos) eran un aspecto fundamental de la humanidad. La 
alegría y la pena constituían dos conceptos prominentes en su intento de 
comprender a los seres humanos y de sugerir maneras en las que éstos 
podían vivir mejor su vida. (p.19). 

Es así como, Damasio (2011) conforme con Spinoza expresó, además, que la 

alegría “estaba asociada con una transición del organismo a un estado de mayor 

perfección, en el sentido de una gran armonía funcional” (p.154). Para este autor, 

tanto la alegría, como la tristeza, se reflejan en el cerebro como mapas funcionales. 

Así, la satisfacción trae consigo el bienestar  corporal, y la tristeza se relaciona con el 

estado de inestabilidad funcional del organismo. 

Por lo tanto, supone que las emociones y los afectos, son primordiales en el ser 

humano, ya que van inmersos en cada estado de ánimo. La emoción que expresa 

bienestar, se manifiesta a través de la alegría, la felicidad, el disfrute; cuando la 

emoción es adversa, como la tristeza, implica un desequilibrio funcional del 

organismo, manifestándose a través del dolor y la pena. Esto significa que, desde su 

nacimiento hasta la muerte, la afectividad y las emociones acompañan al individuo. 

De igual manera, este autor, afirma que el control de las emociones es esencial 

para el bienestar de la humanidad, ya que la intervención de estos elementos nos 

permite comprender y vivir mejor con el Otro. Por otra parte, Damasio (2011) refiere 
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que “Spinoza entresacó una relación entre la felicidad personal y colectiva por un 

lado, y la salvación humana y la estructura del estado, por el otro” (p. 27). Es así 

como, los pensamientos de Spinoza al estar influidos por Aristóteles, toman posición 

desde la creencia en la dignidad del hombre, la libertad del pensamiento y sus 

estudios sobre Descartes. Al efecto, abolió las ideas de éste, de separar la mente del 

cuerpo, sobre los sentimientos, realizando conceptos empíricos sobre el amor  

intelectual de Dios. De igual manera, Vigotsky (2004) en su estudio histórico-

psicológico sobre la psicología de las emociones, señala que: 

Pasa cada vez más a primer plano el problema de la naturaleza dinámica 
del afecto. En el estudio de Lewin y M. Prince, el aspecto dinámico, 
activo, energético de la emoción se propone como el único medio de 
comprender el afecto que permite una explicación realmente científica, 
determinista y verdaderamente causal de todo el sistema de los procesos 
psíquicos. Con una necesidad lógica, semejante concepción supone 
superar el enfoque dualista de la vida afectiva y propone comprender el 
afecto como una reacción psicofisiológica acabada que incluye una 
experiencia emocional y un comportamiento de una categoría 
determinada y que presenta una unidad de los aspectos fenomenal y 
objetivo (p.140). 

En cambio, Larrú y Ramos (2008) definen la afectividad como: 

el conjunto de reacciones psíquicas del individuo ante todo el mundo 
exterior. Se distingue, de una parte, la afectividad de base, que abarca los 
sentimientos vitales, el estado de ánimo y las emociones, y de otra, la 
afectividad organizada y diferenciada, que abarca manifestaciones más 
complejas, tales como las pasiones y los sentimientos sociales. Para el 
psicoanálisis, la afectividad es el conjunto de afectos conscientes o 
inconscientes. (p.2) 

Significa pues, que, la afectividad se manifiesta subjetivamente y se inicia 

empíricamente a principios del mundo. En lo que respecta a las investigaciones 

filosóficas, sus inicios proceden de los grandes filósofos como: Platón, Sócrates y 

Aristóteles. De igual manera, los aportes de Descarte, Santo Tomas de Aquino, San 



 

66 

Agustín, Spinoza y Husserl, se orientaron en la afectividad y las emociones. Así pues, 

Husserl (1992) desde la fenomenología, define el afecto como: 

fruto de un yo que percibe ser movido, que no está tan saturado de su 
sentir que acepta ser fascinado por la realidad y responde tendiéndose en 
un abrazo que es a la vez una peculiar modalidad cognoscitiva y ética. Es 
decir, el yo contesta al otro y contesta de sí (y no evita la raíz común que 
une la responsabilidad a la respuesta). Y eso vale sobre todo cuando el 
otro real es otro sujeto que atrae y se hace desear (pp. 2-3). 

Además, planteó que, la afectividad es subjetiva y sublime, dándose en un 

transcurrir interactivo que une a dos o más personas, a través, del sentimiento del 

amor. Al respecto Fromm (2000), expresó que, el amor “no es esencialmente una 

relación con una persona específica; es una actitud, una orientación del carácter que 

determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, no con un 

objeto amoroso” (p.65). Desde esta perspectiva, la afectividad es el acercamiento 

hacia el Otro, es lo que permite mayor respeto y tolerancia. Específicamente, de 

acuerdo con Fromm, la afectividad se basa en el dar más que en el recibir. 

Asimismo, puedo mencionar que, la afectividad es un estado representativo del 

cuerpo, es el sentir subjetivo, psíquico que devela un período de armonía y sublimes 

sentimientos fraternales hacia el otro. Esto se puede reforzar con lo expresado por 

Fromm (2000) respecto a que el amor fraternal es “el amor a todos los seres humanos; 

se caracteriza por su falta de exclusividad” (p. 66), lo que implica que, todos somos 

semejantes, pero no iguales en el ser, ni en el actuar. No obstante, debemos tener el 

mismo privilegio de todos los Otros, sin distinción de clases, de raza, de credo, 

porque somos igualmente diferentes ante los ojos de Dios. Entonces, el Ser Supremo 

nos deja el legado de “ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

De manera que, la afectividad y la emoción son como el cerebro y el 

pensamiento. La emoción opera dentro de la afectividad mientras, que el pensamiento 

opera dentro del cerebro ¿Cómo se relacionan esos procesos? Se puede decir que, la 

afectividad es más profunda por ser subjetiva, es una disposición interna procedente 
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del sentir, en otras palabras, el ser humano se siente afectado por algo; mientras que, 

la emoción es la reacción visible y objetiva de la corporalidad que se da para el 

mundo, expresado en gestos, miradas palabras y movimientos corporales. De la 

misma forma, Morin (2003) señala que la intensidad de la afectividad humana “va 

unida a la infantilización del individuo. El contacto afectivo con los padres 

desaparece rápidamente en los mamíferos, pero va a durar toda la vida en el humano, 

al igual que la necesidad de amistad y de amor” (p. 136). Para este autor, todo lo que 

es humano comporta afectividad, incluida la racionalidad. 

Algunos autores, consideraron que, la emoción es un proceso interno y externo 

individual, mientras que otros asumen que se pueden dar en parejas y hasta 

colectivos. En contraposición a ello, Damasio (2011) fundamentó su teoría de las 

emociones y los sentimientos en la mente, por lo que consideró que pueden ser 

estudiados biológica y psicológicamente. Además, este autor ha comprobado y 

basado sus estudios en la neurociencia, considerando las emociones como una 

representación en el teatro del cuerpo, mientras que los sentimientos se representan en 

el teatro de la mente, aclarando que “las emociones son primero y los sentimientos 

después porque la evolución dio primero las emociones y después los sentimientos” 

(p. 40). Las emociones “están constituidas a bases de reacciones simples que 

promueven sin dificultad la supervivencia de un organismo, y de este modo pudiera 

persistir fácilmente en la evolución” (ibídem). 

Cabe señalar, que esa supervivencia que tiene todo ser humano y según este 

autor, nacemos con un dispositivo diseñado para resolver automáticamente, sin que se 

requiera el razonamiento adecuado para satisfacer los problemas básicos de la vida, y 

lo describe con la palabra homeostasis ya que esta, permite encontrar fuentes de 

energías, mantener un equilibrio químico del interior compatible con el proceso vital. 

Puede decirse, que la homeostasis regula los niveles fisiológicos buscando substituir 

ciertas privaciones, las cuales son descubiertas por sensores orgánicos.  
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Sin embargo, Maturana y Dávila (2008), expresaron que, a un proceso parecido 

lo llama autopoiésis, el cual describe “en una sola palabra la configuración de 

procesos moleculares que constituyen a un ser vivo. Los seres vivos existen y son 

seres vivos en la continua producción de sí mismo” (p. 337). En este sentido, la 

autopoiésis es ver el ámbito relacional que se da a través de entrelazamiento cíclico, 

recursivo de las dinámicas moleculares, en un ambiente interpersonal y comprender 

la configuración molecular que se da en todo lo que ocurre y realiza un ser vivo. En 

consecuencia ellos consideraron que es obvio, que el organismo actúa como un 

sistema organizado, bajo un proceso de transformación y destrucción que 

continuamente se regeneran y esto se da a través de las relaciones, siendo las 

emociones, como los afectos, el medio de exteriorizar lo que se siente y se vive 

interna como externamente. En este orden de ideas, Maturana y Dávila (2008), 

comentaron que: 

Los seres humanos existimos en los mundos que generamos en nuestras 
coordinaciones de haceres y emociones de modo que nuestras emociones 
continuamente constituyen el fundamento y el carácter relacional de 
nuestro vivir y convivir con nosotros mismos y con otros. (p. 96) 
 
Dentro de esta óptica, estos autores opinaron que, cualquier hacer de la vida se 

fundamenta en lo emocional. Asimismo, nuestro emocional define el carácter de 

nuestro vivir en el amar, en cada instante de nuestro fluir de nuestras emociones. 

Considerando lo comentado anteriormente, tanto Damasio como Maturana y Dávila, 

nos hacen ver que las emociones fluyen y se entrelazan para que el organismo 

reaccione ante los acontecimientos de la vida como un instinto de vivencia, lo cual 

permite al individuo identificarse con el otro, teniendo la capacidad de controlar su 

comportamiento ante sus emociones. Al respecto, Bisquerra (2011) define este tipo de 

accionar, como educación emocional la cual está “orientada al bienestar tiene unos 

principios éticos. Buscar el bienestar, así como el desarrollo de la inteligencia 

emocional, sin unas bases éticas y morales, podría ser peligroso” (p.19). 
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Para Bisquerra, cualquiera persona podría utilizar las competencias 

emocionales en perjuicios de otras personas de allí que, él considera peligroso la 

inteligencia emocional sin valores morales y éticos, por lo que explica que “no se 

puede alcanzar la autentica  felicidad aprovechándose de los demás” (p.20). Puedo 

decir que, necesitamos comprender el comportamiento de los seres humanos, cuando 

buscan encontrar el amor o la felicidad en otras personas, por lo cual interactúan 

conversan y establecen vínculos afectivos para acercarse más al otro, esto suele 

ocurrir en las personas como una necesidad biológica de aceptación dentro de la 

sociedad, reconociendo la afectividad y las emociones positivas como una manera de 

experimentar sentir bienestar y placer.  

Ante todas estas revelaciones, científicas y filosóficas, considero que, el ser 

humano está dividido en cuerpo mente y espíritu, conformando una integración 

corporal, como un estado de vida, donde los pensamientos están en la cimiente de la 

mente, y el sentir, en todo el cuerpo, movido por estímulos internos como externos,  

lo que nos afecta para el actuar, produciendo respuestas neurofisiológicas que pueden 

producir efectos positivos o negativos inducidos por los neurotransmisores. Bisquerra 

(2011) indica que, las emociones “producen respuestas neurofisiológicas diversas 

incluyendo la secreción de hormonas y neurotransmisores. Con las emociones 

positivas, el cerebro puede producir sustancias (dopamina, serotonina etc.) que son 

como drogas endógenas que superan el efecto de las cocaínas heroínas” (p. 59). Por 

otra parte, Maturana y Verden-Zöller (2011) ilustran como: 

La emoción define a la acción, y que hablando en un sentido biológico 
estricto, lo que connotamos cuando hablamos de emoción son distintas 
disposiciones corporales dinámicas que especifican en cada instante la 
acción que en un cierto movimiento o una cierta conducta es. De acuerdo 
a esto, yo mantengo que es la emoción bajo la cual tienen lugar o es 
recibido una conducta o un gesto lo que hace a esa conducta una acción u 
otra, como por ejemplo, una invitación o una amenaza (p.31). 

En este orden de ideas, Maturana y Dávila (2008) expresan que 
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el fluir de nuestro emocionar en el fluir de nuestro vivir como seres 
humanos, definen en cada instante el espacio relacional en que nos 
movemos en ese instante, dándole el carácter especial como un modo de 
vivir en un dominio de bien-estar particular (p. 100). 

Para Damasio (2011), Maturana (2008) y Bisquerra (2011), las emociones son 

disposiciones corporales básicas de la unidad operacional que surge a través de las 

acciones y que estas acciones cumplen una función de adaptación al contexto y sirven 

para asegurar la supervivencia. De esto se deduce, que todo lo que hacemos y cómo 

lo hacemos está entrelazado de afectividad y emocionalidad, estamos percibiendo y 

reaccionando dependiendo de las circunstancias. Estas circunstancias pueden generar, 

percepciones, sensaciones pensamientos, afectividad y emociones que surgen de 

nuestra cerebro y se convierte en un accionar, dependiendo del estímulo externo que 

se dé en nuestra cotidianidad. En este sentido, la emoción es una revolución de 

sentimientos internos que se entremezclan y produce reacciones (emociones 

positivas/negativas) las cuales se exteriorizan a través de actitudes, expresiones 

corporales y verbales, generando en el organismo bienestar o malestar, tanto físico 

como psicológico. 

Afecto y emoción: ¿dónde está la diferencia? 

 

Figura 1 Gestos faciales de afectos y emociones de caritas de niños.  
Nota. Tomado de http://www.wikipekes.com/las-expresiones-de-la-cara.html 

 

Algunas personas tienden a confundir, el afecto con la emoción, pero, en 

realidad, son procesos diferentes y a la vez parecidos, aunque, sin duda, están 

entrelazados entre sí. Es oportuno señalar, que las conceptualizaciones extraídas de 
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los expertos, han permitido aclarar algunas diferencias entre afecto y emoción. Por 

ello, puedo decir que, la emoción es una respuesta interna que mantiene en alerta al 

organismo ante las motivaciones externas y ayudan a la supervivencia. Por el 

contrario, el afecto es un proceso de interacción social. Las emociones son acciones 

que parecen proseguir a los sentimientos y son más complejas que el afecto, porque 

produce respuestas corporales conectando el cuerpo y mente. Las emociones son 

inducidas por factores externos que en la mayoría de las veces, surge de los afectos. 

Concibo, pues, que el afecto es una necesidad de todos los seres humanos, que  

permite interacciones sociales, proporcionando y facilitando establecer reglas, 

normas, valores, y acciones afectivas para una mejor convivencia social. El afecto, es 

un sentir que se puede trasmitir y percibir por el otro, es un dar y recibir, a diferencia 

de las emociones, no se dan ni se quitan, sólo se perciben internamente, a pesar de las 

desigualdades, el afecto está íntimamente ligado a las emociones, por lo que muchas 

personas las cofunden en el momento de ser expresadas. A fin de aclarar tal situación, 

a continuación, menciono algunos elementos afectivos que anulan la tristeza tales 

como: amor, cariño, amistad, ternura, simpatía, alegría, euforia, placer, 

enamoramiento, felicidad, gozo, tranquilidad, veneración, fe, paz interior, dicha, 

placidez, satisfacción, bienestar, regocijo, sonrisa, comprensión.  

Siguiendo estas ideas, traigo acotación la diferencia entre afectividad y 

emociones, según, lo expresado por el sujeto tres (docente de EF) “La afectividad está 

cargada de sentimientos positivos, que se reflejan dentro de una clase con conductas 

moderadas, proporcionando escenarios que facilitan la integración de equipos, 

mientras que las emociones, son acciones corporales dinámicas, que te mueven y que 

se viven más en eventos esperados y preparados” (Apéndice  B, p. 310, líneas 80-85). 

Por ejemplo en un encuentro deportivo, una competencia que se gana, te hacen gritar, 

llorar, aplaudir, brincar de alegría y más si tu eres el ganador. Entonces tú lo sientes 

más porque lo vives y te preparaste para ello. La afectividad, como las emociones, 

para mí, son totalmente diferentes y más dentro del campo educativo, específicamente 
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en el deporte” (Apéndice  C, p. 310 líneas 79-80). Así mismo, Bisquerra (2014) en la 

entrevista realizada en España marca claramente la diferencia entre afectividad y 

emoción, cuando consideró qué: 

Sí nos referimos al lenguaje coloquial, afectividad y emotividad casi se 
podrían considerar como sinónimos, lo que pasa es que está la etimología 
y lo que ha aportado las investigaciones científicas de lo que es emoción, 
o lo que es afecto y lo que es sentimiento. En la literatura actual se 
considera que afecto es un concepto muy amplio, que incluye los 
complejos mutuos de los fenómenos afectivos. Entonces, dentro de esos 
fenómenos afectivos están emociones, sentimientos, estados emocionales, 
trastornos emocionales, inclusive rasgos de personalidad. Entonces, la 
afectividad podríamos decir, en ese sentido que, puede ser un concepto tal 
vez más amplio sí le damos esta conceptualización, aunque hay una 
connotación de que afectividad podría interpretarse como más light y 
emotividad como más fuerte porque, la emoción es una respuesta 
neurofisiológica del organismo ante los estímulos y los pensamientos que 
tenemos. Y, sabemos que hay una emoción cuando hay realmente esta 
respuesta donde se pueden formar secreciones hormonales, 
neurotransmisoras, etc. Entonces, sí la pregunta es afectividad o 
emocionalidad, yo creo qué, en general, la mayoría las considerarían 
como sinónimos (Apéndice  E, p. 24 líneas 28-48). 
 

 Por otra parte, puedo decir qué, las emociones positivas, al igual que la 

afectividad, son agradables, que se sienten cuando se alcanza una meta y es 

precisamente en estos términos que se relacionan y se confunden. Al respecto 

Bisquerra (2011) distingue que “las emociones positivas son las que se experimentan 

cuando se logran objetivos. Sobre todo si se logran antes de lo esperado o si los 

logros son mejores de lo previsto” (p.42). Algunos elementos de las emociones 

positivas que permiten el acercamiento hacia otras personas son: cariño, empatía, 

alegría, placer, agradecimiento, satisfacción, felicidad.  

Al contrario de estas emociones positiva, las emociones negativas según 

Bisquerra (2003) son: 
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 desagradables, que se experimentan cuando se produce lo adverso a lo 
que queremos, como también por una amenaza o no se alcanza lo que 
queremos lograr, como también se pueden dar cuando acontece una 
pérdida irreparable y pueden ser más duraderas en el tiempo (p. 96). 
 
Conviene distinguir, algunos elementos de las emociones negativas que se 

consideran toxicas y destructivas para el bienestar corporal, como son: la rabia, 

tristeza, decepción, pena, dolor, desconsuelo, disgusto, impotencia, preocupación, 

inseguridad, desprecio, resentimiento, rechazo, celos, rencor, odio, resentimiento, 

violencia, envidia, miedo, ansiedad, angustia,  preocupación, frustración.  

En contraste con las emociones negativas y positivas según, Bisquerra (ibídem) 

se encuentran emociones neutras, que no afectan en nada al organismo, pero si abren 

espacios a que aparezcan otras emociones, como la sorpresa. Es oportuno señalar, que 

existen estudios científicos y psicológicos que han comprobado que las emociones 

negativas perturban el sistema nervioso y producen en el organismo enfermedades 

psicosomáticas, generadas por la falta de afectos, o por emociones negativas tales 

como: migrañas, dolores estomacales y estreñimientos generando cuadros clínicos. 

 En este orden de ideas, Colbin (2004) señaló que, las enfermedades 

psicosomáticas son “aquellas en la cual la disfunción corporal se considera causada 

por trastornos mentales o emocionales, no por “virus”, bacterias, u otras causas físicas 

exteriores, conocidas o desconocidas” (p.297). Finalmente considero que, a medida 

que las emociones negativas actúan en el organismo, generan respuestas 

psicoemocionales o físicas que alteran el ciclo vital, desequilibrando la armonía 

corporal, produciendo estrés y por ende enfermedades psicosomáticas. Habiendo 

considerado las concepciones sobre la afectividad y las emociones, bajo la mirada de 

varios autores, se presenta la vinculación con el hacer pedagógico del docente de 

Educación Física.  
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Afectividad y emocionalidad en el ser y el hacer del docente de Educación Física 

Debido a las escasas investigaciones y evidencias de los efectos que puedan 

tener las emociones y afectividad de los docentes, hacia los estudiantes universitarios 

y su influencia sobre la motivación en la participación en las clases de Deportes, es 

importante considerar una reflexión de la acción docente que nos permita develar el 

ser y el hacer pedagógico que se expresa en nuestra cotidianidad universitaria, porque 

muchas veces, nuestra forma de pensar se refleja en nuestro actuar y sentir a través de 

la afectividad y emociones. 

Al respecto, Maturana y Dávila (2008) en su teoría de la Biología del Tao, o el 

Camino del Amar, nos invitan a un vivir en el bien-estar psíquico y corporal, bajo una 

mirada reflexiva que ellos llaman filosofía natural. Esta filosofía que surge de 

nuestras acciones espontaneas y que ocurren en cada ser humano, como una forma de 

vivir puede perjudicar o beneficiar al otro. Maturana y Dávila, consideraron dos 

preguntas: primero, por el Ser y segunda por el hacer en la búsqueda de internalizar 

¿cómo hacemos lo que hacemos? En el transcurrir por la historia occidental Maturana 

y Dávila (2008) buscan la realidad en la pregunta por el ser en sí, y parece conseguir 

las respuestas en el pensar “místico-espiritual-religioso, porque el pensar occidental 

hasta el pensar científico han brindado una libertad reflexiva” (p. 72). Ahora bien, el 

ser de cada persona se devela a través de su hacer. 

Tal disposición, obedece a lo expuesto anteriormente de ¿cómo hacemos lo que 

hacemos? Bajo la mirada de estos autores, la respuesta viene dada “desde el cambio 

fundamental ontológico y filosófico que se inicia con la Biología del Conocer y que 

ahora desde nuestras reflexiones en el desarrollo del entrelazamiento conceptual de la 

Biología del Conocer y la Biología del Amar” (ibídem). Significa pues, que 

llevándolo al plano del docente, este adquiere los conocimientos a través de sus 

estudios (Biología del Conocer) y los tiene desde su ser, bajo el precepto cognitivo, 

pero ahora ¿Cómo lo va a transmitir? ¿Cómo va a enseñar? (Biología del Amar). En 

este proceso de interacciones recurrentes, brotan todo tipo de emocionalidad y 
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afectividad. Por lo tanto hay que tener cuidado como se imparte la formación en 

cualquier nivel educativo. 

En este orden de ideas, Liccioni y Soto (2006) comentaron que “las emociones 

pueden representar para el hombre un beneficio o un perjuicio y son inevitables; la 

vida implica cierto grado indispensable de emoción, pero si estas adquieren 

dimensiones exageradas sus afectos pueden resultar muy negativos”. Desde este 

punto de vista, reflexioné, sobre lo que dicen Maturana y Verden-Zöller  ¿Cómo 

hacemos lo que hacemos los seres humanos? Todo docente debe desarrollar la 

inteligencia emocional para controlar su comportamiento, sus actitudes y cómo lo va 

a decir, o hacer a la hora de enseñar. Entonces, reflexionemos en la siguiente 

interrogante ¿importa más lo que enseñamos? o ¿importa más cómo lo enseñamos? 

¿Resultó un aprendizaje significativo? ¿Aprendieron los estudiantes? ¿Cómo les llegó 

lo que aprendieron? A partir de lo expuesto, Liccioni (2003) interpretó que “los 

docentes y el alumnado frecuentemente tienen concepciones morales distintas. Por 

ejemplo, mientras el alumnado atribuye un sentimiento de felicidad al que transgrede 

las normas morales, el docente le atribuye estados emotivos más acordes con la moral 

social dominante” (p.6). 

Cabe resaltar, que los comportamientos afectivos y emotivos mostrados por los 

docentes de Educación Física dentro de sus clases, en las aulas abiertas,  pueden 

influir positiva o negativamente en las actitudes y percepciones en los estudiantes. 

Para ejercer la enseñanza no se trata de conocer solamente y ejecutar un contenido un 

método o un programa, sino de disfrutar y vivenciar de ese camino para alcanzar los 

objetivos propuestos entre el docente y los estudiantes satisfactoriamente, que esa 

interacción sea afectiva dinámica y cargada de muchas emociones que conlleven al 

bienestar armonioso, tanto físico, como psicológico y espiritual. 

Maiorana (2010) expresó que, el afecto "se muestra pero no se enseña, la 

afectividad se induce pero no se instruye, la emoción se siente y se padece pero no se 

aprende. Y sin embargo, el afecto, la emoción, forman parte de los procesos 
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educativos" (p. 3). Es así como, el afecto del docente de Educación Física se 

manifiesta a través de las actitudes, comportamientos y las emociones, en cada 

encuentro de su hacer cotidiano, la afectividad y las emociones son observable 

muchas veces en su conducta hacia los estudiantes, si estas son positivas o negativas 

van a intervenir en el comportamiento de los estudiantes y en la capacidad de 

participación de ellos en la clase de Educación Física. 

De tal manera que, pude identificar a los docentes de Educación Física con alto 

nivel de afectividad y de inteligencia emocional a través de su hacer pedagógico, 

porque estos demostraron ser persistentes, tolerantes, empáticos, capaz de mantener la 

motivación y control del grupo, sin necesidad de autoritarismo, sin agresiones 

verbales, como muchos tienen por costumbres. A pesar de las dificultades que se 

pueden presentar en el aula abierta, los docentes de Educación Física deben 

desarrollar una educación emocionalmente estable, para mantener buenas relaciones 

con los estudiantes y con la sociedad. 

En relación a lo expuesto anteriormente, acoto que, los docentes de Educación 

Física en su mayoría, son personas responsables y conscientes de cómo tratar a los 

estudiantes y más aún, en el nivel universitario porque se trata de enseñar a futuros 

profesionales, que pueden tener la misma edad, o más que el docente de Educación 

Física. Por lo tanto, el docente debe mantener un lenguaje adecuado una afectividad y 

emocionalidad controlada, debido a que, se le pueden presentar situaciones 

problemática entre estudiantes, de tal manera, que debe evitar propiciar un ambiente 

hostil y conflictivo.  

Ahora bien, el docente de Educación Física debe ser capaz de controlar las 

emociones negativas que pueden generarse a través de un deporte o competencia. 

Casi siempre, se presentan en los juegos de competencias, muchos roces corporales y 

hasta golpes intencionados o no, especialmente aquellos deportes de equipos, como el 

Baloncesto, el Béisbol, Futbol y de contactos como las Artes Marciales y Boxeo. Es 

allí, donde debe intervenir la inteligencia emocional del docente lo cual significa que 
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el docente debe proporcionar orientaciones pertinentes para regular y bajar los niveles 

emocionales negativos que los estudiantes puedan estar develando, y aumentar las 

emociones positivas con afectividad. 

Aunado a estas ideas, Botelho (2005) consideró que la afectividad “aproxima al 

Ego y al Otro. La agresividad los aleja. Ambas son fundamentales en el Proceso de 

Elaboración Simbólica, que aproxima y aleja los contenidos simbólicos para 

conseguir su diferenciación” (p. 83). Para este autor, la construcción de contenidos va 

más allá qué cargar a los estudiantes de contenidos cognitivos, es rescatar la vivencia 

emocional y placentera para mejorar el aprendizaje. Bajo estas circunstancias, el 

docente deberá reflexionar cómo enseñar para regular las emociones, incrementar la 

confianza y motivación en el estudiante. Por lo tanto, al docente de Educación Física 

le corresponderá estimular a través de, actitudes afectivas a sus estudiantes y 

recordarles, los valores sociales y deportivos que se deben aprender a través de la 

Educación Física y Deporte, porque, de esto puede estribar el éxito o el fracaso de la 

actividad que los estudiantes estén realizando.  

De lo anterior, puedo decir, que surgen cualquier tipo de afectividad o 

emocionalidad, dependiendo de las actividades que se esté practicando en las clases 

de Deporte, como sucede muchas veces en los deportes de competencias, por lo cual 

el docente pasa hacer un mediador del aprendizaje y ayuda a controlar la emociones 

de los estudiantes, además, estas consideraciones están fundamentadas por Bisquerra 

(2011) cuando comentó que el docente “dinamiza el grupo para compartir sus 

experiencias, anima a participar en las propuestas y proporciona modelos de 

actuación que el alumno interioriza. La actitud del educador debe ser abierta, flexible 

y empática” (p. 89). 

Al respecto, Liccioni (2007) comentó que “las emociones están integradas en 

nuestras vidas y forman parte de la personalidad. Desde el nacimiento, el entorno esta 

entretejido por las emociones y experimentadas día a día” (p. 81). Sin embargo, 

puedo decir que, el docente posee su propia personalidad si este ha tenido 
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frustraciones, y problemas desde la niñez, puede en algún momento de su 

cotidianidad reflejarlas, de tal manera, que implementaría esas malas experiencia para 

hacer sentir mal a los estudiantes, a través de descalificaciones verbales subliminal o 

directas, aprendidas quizás por otros docente, como también gestos de desagrado 

corporales y transferidas actualmente a los estudiantes de este docente.  

Desde esta perspectiva, Rogers (2000) consideró qué, las personas saben con 

exactitud lo que sienten por los demás, y pueden mostrar sus emociones cuando 

señala “puedo reconocer que estoy enojado o que experimento rechazo hacia esta 

persona, que siento calidez y afecto hacia este individuo, que estoy aburrido y no me 

interesa lo que está pasando” (p. 27). A este cambio de actitud de las personas, 

Liccioni (2003) comentó qué, la conducta humana “abarca todas las acciones del 

hombre y de las cuales la mayoría son aprendidas como resultado del acoplamiento 

existente entre las necesidades internas propias del individuo y las características 

externas pertenecientes al mundo circundante” (p. 3).  

Reflexionando al respecto, la afectividad actúa dependiendo de la personalidad 

de cada ser humano, la afectividad se convierten en un proceso de relación con uno y 

hacia los demás. El docente de EF debe desarrollar una serie de estrategias, que 

lleven al estudiante a adquirir la habilidad de controlar y regular sus emociones como 

su comportamiento. Es importante señalar que, la sociedad en la que vivimos 

actualmente, en la mayoría de las veces etiquetan a otras personas por ciertos rasgos y 

conductas, Asimismo, podemos caer en un consenso y generalizar a las personas por 

ciertas actitudes, estados de ánimo, afectos y emociones. 

Las emociones son acciones fisiológicas como lo ilustré anteriormente, que 

producen cambios conductuales, en el desarrollo de la personalidad, tales como: los 

sentimientos, pensamientos, actitudes y afectos. Estas acciones pueden ser 

manifestadas en el docente de Educación Física en su forma de tratar a los 

estudiantes, si son con emociones negativas, tienden a perturbar el grupo de 
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estudiantes, y si es con emociones positivas y afectos, consolida la convivencia en 

clase abriendo espacios armoniosos. 

Tal como, fue señalado por Maiorana (2010) cuando planteó que la profesión 

docente exige sensibilidad emocional y actitudes afectivas, en la medida que 

desempeña su trabajo con el Otro, es decir, “cuando los docentes establecen vínculos 

con los estudiantes y hacen de estos vínculos el soporte del aprendizaje, se crean 

condiciones propicias y resultados académicos de más alto nivel, bienestar y 

satisfacción personal” (p. 8). Sin embargo, considero que, la mayoría de las veces, la 

rebeldía de los estudiantes tiene su origen en la falta de afecto, por haber crecido en 

un ambientes hostil, lo cual trae como consecuencia un deficiente crecimiento 

emocional precisamente por la ausencia de afectos, que ha influido inclusive en la 

personalidad. Entonces, no es justo que en las instituciones educativas, ellos tampoco, 

reciban lo que por años están ansiosos de conseguir como: el cariño, el aprecio y el 

amor fraternal por parte de los docentes. 

Al respecto Liccioni (2007) ilustró, “cuando educamos lo hacemos con nuestros 

mensajes educativos cargados de nuestro yo de la coherencia entre lo que decimos y 

hacemos, educamos también a través de lo que somos” (p. 75). Es de hacer notar que, 

las emociones y los afectos por los demás se aprenden a controlar, a través de un 

proceso de entrenamiento emocional o a través del desarrollo de competencias 

emocionales. Como respuesta a estos señalamientos, Bisquerra (2014) planteó 

propuestas para desarrollar una educación emocional a través del desarrollo de 

competencias emocionales, para prevenir la violencia en todos los sentidos. Este autor 

sugiere que, trabajar las emociones primero, es muy importante, segundo, es posible, 

pero tercero, no es fácil. Requiere por una parte de la sensibilización del profesorado, 

de la administración pública, que es quien van derivar los presupuestos para la 

formación del profesorado y una sensibilización general de la sociedad (Apéndice  E, 

p.350 líneas 89-94) De esta manera, considero necesario ir en pro de una educación 

afectiva que conlleve a la salud emocional. 
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Psicoecoafectividad 

La salud emocional del ser docente de Educación Física se percibe, con la 

Psicoecoafectividad entrelazando este con los pliegues anteriormente mencionados 

como son: el pliegue ontológico, filosófico, espiritual, psicológicos, axiológicos y 

sociológicos con la afectividad considerando lo planteado por Soler y Conangla 

(2009) cuando trazan que “Nuestra salud emocional va ligada a nuestra salud física y 

espiritual. Somos seres globales y no podemos reducirnos a fragmentos aislados y 

desintegrados. La armonía y la coherencia interna y externa son los indicios más 

claros de la salud psicoecoafectiva” (p. 29). Para estos autores, a pesar que la vida nos 

ofrece los avances tecnológicos, seguimos más tristes y solo que nunca, ellos, 

exponen que “nuestra salud psicoecoafectiva será posible si aprendemos a entender el 

valor de nuestras emociones y sentimientos y a darle salida mediante una acción 

generosa y solidaria” (ob. cit. p. 33).  

A razón de lo planteado por los teóricos, consideré los siguientes elementos que 

sirvieron para la adaptación de la Psicoecoafectividad a Psicoecofisicoafectividad 

desde lo psicológico (psico), ecológico (eco), físico (físico), afectividad (afectividad), 

los cuales están detallados en el escenario VII. 
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ESCENARIO III 

METÓDICA 

 “los seres humanos vivimos 
proponiendo teorías con las que 
explicamos los sucederes de nuestro 
vivir pensando que lo que explicamos 
son sucederes de una realidad externa 
a nuestro vivir.” 

Maturana (2008, p. 103) 

En este escenario, describo los elementos de la investigación y los diferentes 

pasos que seguí en la realización de la misma. La metodología que utilicé en el logro 

de las líneas maestras estratégicas, para llegar a Generar una comprensión de la 

afectividad de los Docentes de Educación Física desde su Ser y Hacer Pedagógico, 

me guiaron a emplear, la Matriz epistémica fenomenológica, el paradigma es 

interpretativo, el método “fenomenología-hermenéutica”, el diseño de investigación 

es cualitativa, en el proceso integre, el método de Spiegelberg, con la 

complementariedad del método etnográfico, la técnica, observación participante y 

entrevista en profundidad semi-estructurada, los instrumentos que manejé para la 

recolección de la información fueron: la video cámara, celular (fotos) notas de campo 

durante el momento vivencial del fenómeno. 
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Matriz epistémica fenomenológica 

Para abordar la realidad estudiada, utilicé la matriz epistémica fenomenológica 

ya que esta según: Martínez (1999) 

Sería algo así como el trasfondo existencial y vivencial, el mundo-de- 
vida y, a su vez la fuente que origina y rige el modo general de conocer, 
propio de un determinado periodo histórico-cultural y ubicado también 
dentro de una geografía específica, y. en su esencia, consistiría en el modo 
propio y peculiar que tiene un grupo humano, de asignar significado a 
las cosas y a los eventos, es decir, en su capacidad y forma de simbolizar 
la realidad (p. 24). 
 

En este sentido, la matriz epistémica fenomenológica es la que he contemplado 

como una concepción más amplia para interpretar el sentido y significado que le dan 

a la afectividad los Docentes de Educación Física, desde su Ser y Hacer Pedagógico 

en el Instituto de Tecnología de Puerto Cabello, que según Husserl (1994) la matriz 

epistémica fenomenológica busca encontrar la esencia dentro de la propia conciencia. 

Las cosas son inmediatamente dadas en la experiencia, pensadas y determinadas en 

pensamientos de experiencias. 

Por otra parte, Leal (2005) presenta dentro de la Matriz epistémica 

fenomenológica al personaje que impulsó la fenomenología (Eidética) Edmundo 

Husserl (1913) El cual, le da el significado como la Epojé, que quiere decir, 

“desconexión, interrupción o suspensión de juicio”(p. 103). En ese mismo orden de 

ideas, Morse (2003) explica que  

Husserl uso el término de epoche para la reducción fenomenológica. Este 
término lo usaban los antiguos escépticos para referirse a la suspensión de 
creencias. La reducción fenomenológica es un método nuevo de 
suspensión de las creencias, que sirven al propósito de obtener fenómenos 
sin adulteración, alcanzables en la actitud “ingenua” o “natural”…Esta 
reducción nos prepara para el examen crítico de lo que sin duda, se da 
antes de que intervengan nuestras creencias interpretativas (p. 163). 
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En pocas palabras tuve que observar y percibir la esencia de lo que demuestra la 

conciencia, a través de las actitudes, emociones, aptitudes y afectos de los docentes 

de Educación Física, para comprender sus creencias, afectos, valores, sentimientos, 

conocimientos y emociones, tal cual como fueron percibidas, restringiendo mis 

creencias. Asimismo, adopte una postura neutra sin emitir ningún gesto (ademanes, 

burlas, expresiones de alegría tristeza ni asombro) juicio, ni criticas (constructiva ni 

destructivas). Sin juzgar, coagulando mis actitudes, creencias, conocimientos 

experiencias y predisposiciones ante las actuaciones de los sujetos, como también, 

tuve que retraerme de cambiar o modificar cualquier observación, expresiones 

habladas o corporales percibidas, y al hacerla,  surgió una verdadera  reflexión que 

me llevó a la teorización a través de la interpretación y comprensión del fenómeno en 

estudio. 

Paradigma interpretativo 

Esta investigación está enmarcada en el paradigma interpretativo. Porque tomé 

en cuenta el sentido de las acciones de los sujetos, la interpretación me exigió 

trascender los testimonios “fácticos” y estudiar con cautela todo lo que tuve que hacer 

con las acciones de ellos. Utilicé básicamente para describir las experiencias vividas 

(discursos y comportamientos de los docentes) y darles sentido y significados a partir 

de las observaciones sobre la realidad, donde tomó cuerpo la investigación a través de 

la etnografía. Además, estas interpretaciones están argumentadas por las experiencias 

vividas dentro del contexto social, del fenómeno en estudio, el cual me permitió 

generar informes escritos a partir de la recolección de experiencias, tomando en 

cuenta los fenómenos más relevantes, tal como lo planteó. Bisquerra  (2004) “Percibir 

aquellos fenómenos a fin de encontrar lo común, lo diferente, y lo parecido a las 

estructuras” (p.294). 

Al considerar qué, la investigación está dirigida a la afectividad del Ser y 
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Hacer del docente de Educación Física, me pareció pertinente utilizar el paradigma 

interpretativo. Porque según Leal (2012) “El paradigma interpretativo es holístico, 

naturalista, humanista, etnográfico, se basa en la credibilidad y transferibilidad, su 

validez es mas interna que externa” (p.128). En este orden de ideas, el autor considera 

que este paradigma trata de comprender a las personas, por eso el comenta que “el 

conocimiento científico, desde este punto de vista fenomenológico no se legitima por 

la cantidad de sujetos estudiados, sino por la cualidad de su expresión” (ibídem). 

Reflexionando lo expresado, anteriormente por este autor, utilicé el paradigma 

interpretativo por ser naturalista. Además, esta me permitió transitar por varios 

caminos que me llevó al sendero de realizarla exitosamente, porque es parte de mi 

realidad social permitiendo entrar en una interrelación hermosa dentro del campo 

laboral deportivo educativo, en el cual, pude escudriñar e interpretar la realidad 

estudiada, juntamente comparándola con los textos de los teóricos y comprender la 

afectividad en el ser docente durante sus prácticas pedagógicas, por ser esta una 

investigación cualitativa. Al respecto, Bisquerra comentó (2004)  

La investigación cualitativa refleja, describe e interpreta la realidad 
educativa con el fin de llegar a la comprensión o a la transformación  de 
dicha realidad, a partir del significado atribuido por las personas que lo 
integran. Esto supone que el investigador debe convivir, aproximarse y 
relacionarse con estas personas (p. 283). 

 

En función a este comentario me permití trabajar con el paradigma 

interpretativo durante la investigación, porque lo consideré pertinente para el logro de 

la línea maestra trazada para el estudio, de igual manera, durante la investigación 

pude incursionar disfrutando de las vivencias que me ofrecía la realidad social de los 

sujetos en estudio, que fueron docentes de Educación Física del Tecnológico Puerto 

Cabello, por supuesto con una mirada amplia y flexible, sin desviarme hacia los 

recursos estadísticos (cuantitativo) ni analíticos (análisis de datos) sino por el 

contrario, vivenciando la experiencias que me estuvo ofreciendo la vida real de los 
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sujetos investigados, y de esta manera, pude comprender mejor el fenómeno 

estudiado.  

Métodos de la Investigación 

La investigación que realicé, está enmarcada en el método “fenomenología-

hermenéutica”. Este tipo de investigación se interesa por la interpretación y la 

comprensión en discrepancia con la explicación, se preocupa por la búsqueda del 

significado de las experiencias coexistidas, o de las cosas mismas. La fenomenología-

hermenéutica para Leal (2012) “Estudia las vivencias de la gente, se interesa por la 

forma en que la gente experimenta su mundo, qué es lo significativo para ellos, y 

cómo comprenderlo. Las investigaciones en esta línea tratan de profundizar en el 

problema de la representación del mundo” (p. 129). Por lo que el planteó (2012)  

Este enfoque interpretativo es ontológico, estudia la forma de convivir 
en el mundo histórico-social.cultural, la cual es una dimensión 
fundamental de toda conciencia humana y se manifiesta a través del 
lenguaje/texto. La fenomenología-hermenéutica articula la hermenéutica 
al contexto de la temporalidad y la historicidad de la existencia humana 
(p.130). 

En virtud de lo señalado, puedo decir que, la fenomenología hermenéutica me 

permitió interpretar y comprender, además, de buscar el fenómeno a través del 

significado de las experiencias vividas, que le dan a la afectividad los Docentes de 

Educación Física, desde su Ser y Hacer Pedagógico en el Instituto de Tecnología de 

Puerto Cabello. 

Características de la investigación cualitativa 

La investigación cualitativa está orientada a la comprensión, de acuerdo a este 

criterio Bisquerra (2000) engloba ciertas características de la investigación cualitativa 

identificando y sugiriendo ciertas orientaciones hacia la aplicación de la metodología 
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sin la transformación de la realidad social de las personas, sino por lo contrario, 

presentando esa realidad tal cual emerge durante la investigación, señalando que:  

1) El investigador como instrumento de medida.- En la 
investigación cualitativa el investigador es el instrumento de medida. 
Todos los datos son filtrados por el criterio del investigador. Por 
consiguiente los resultados pueden ser subjetivos. 
2) Estudios intensivos en pequeñas escala.-Se trata de estudios en 
pequeñas escala que sólo se representa a sí mismos. Se basa en la 
exploración intensiva de unos pocos casos. A veces estudia casos muy 
especiales, como una erupción volcánica, el hundimiento del Titanic etc. 
3) Teorías e hipótesis.-No suele probar teorías o hipótesis. Es, más 
bien, un método de generar teorías e hipótesis. 
4) No tiene reglas de procedimiento.- El método de recogidas de 
datos no se especifica previamente. Las variables no quedan definidas 
operativamente, ni suelen ser susceptibles de medición. 
5) 5 Holística.- Abarca el fenómeno en su conjunto. No se detiene 
en dividirlo en variables o en discernir entre ellas. 
6) Recursiva.- El diseño de investigación es emergente: porque se 
va elaborando a medida que avanza la investigación. 
7) Categorización.- Para categorizar suelen preguntar 
frecuentemente “¿Qué es un ejemplo de ..?”. Van clasificando datos 
preguntándose   “¿a qué grupo pertenece esta categoría?”. 
8) Análisis estadístico,- En general no permite un análisis. A veces, 
pueden hacer recuentos de frecuencias y categorizaciones; pero solamente 
cuando se está muy seguro de lo que se cuenta. 
9) Serendepity,- Se puede incorporar hallazgos que no se habían 
previsto (Serendepity). 
10) Emocionalmente satisfactoria,- Es importante asegurarse de que 
están hablando la voz de “su gente”. Es democrática, o incluso populista. 
(pp. 257-258). 
 
En este orden de ideas, la investigación la realicé bajo el enfoque cualitativo. 

Fenomenología 

La fenomenología como método de investigación es inductivo (de los datos a la 

teoría) según Bisquerra (2004) “tiene sus raíces en la fenomenología de Husserl de 

los primeros años del siglo XX, que insistía en la primacía de la experiencia subjetiva 
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inmediata, como base de conocimiento” (p.317) Este autor, resalta unas palabras que 

según él, era el lema de Husserl, “Zu den Sanchen selbst, hay que dirigirse a las cosas 

mismas” Además, considera “que desde el punto de vista metodológico, la 

orientación fenomenológica intenta descubrir todo aquello que aparece como 

pertinente y significativo en las percepciones, sentimientos y acciones de los actores 

sociales, siguiendo un proceso de investigación claramente inductivo.”  

En particular, se considera la fenomenología en la comprensión de los 

significados subjetivos, supuestos en el mundo de cada uno de los sujetos estudiados, 

obteniendo como finalidad, una orientación que me permitió percibir la realidad 

social e interpretarla bajo un proceso comprensivo del fenómeno. En esta 

investigación utilicé la fenomenología por ser un método inductivo, permitiéndome   

recoger toda una serie de información que me llevó a comprender desde lo corporal 

hasta los afectos, sentimientos, emociones, valores y principios tanto espiritual como 

profesional de estos actores sociales, accediendo a la develación de la afectividad del 

ser docente de Educación Física en su hacer pedagógico, tal cual, la viven y la 

demostraron sus principales actores. 

Para Edmund Husserl (1962) la fenomenológica es una filosofía que intenta 

entender de forma inmediata el mundo del hombre, basada en la intuición de la cosa 

misma.  

Algunas características de la fenomenología 

A continuación presento algunas características de la fenomenología vista desde 

Husserl (ibídem). 

La conciencia tiene de suyo un ser propio, que, en lo que tiene de 

absolutamente propio, no resulta afectado por la desconexión fenomenológico. Por 

ende, queda este ser como residuo fenomenológico, como una región del ser, en 

principio sui generis (p.76). 
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Antes de llevar a cabo la desconexión fenomenológica de los juicios, la 

sometemos a un estudio esencial y sistemático, aunque en modo alguno exhaustivo. 

(p. 76). Husserl (1962)  ve al sujeto como el ser que trata de señalar, no es otra cosa 

que lo que designaremos por razones esenciales, como “vivencias puras”, “conciencia 

pura”, con sus “correlatos puros”  

En este orden de ideas, Husserl (ibídem) consideró al sujeto como: el “yo puro” 

desde el yo, desde la conciencia, las vivencias que se nos da en la actitud natural. (p. 

75). 

No juzgar es otra característica de la fenomenología de Husserl, a la inversa, 

puede transformarse con perfecta equivalencia, todo juicio absolutamente universal 

sobre casos singulares de estas esencias en cuanto tales. (p. 25).  

En relación a estas ideas, juzgar eidético, juicio eidético o proposición eidética 

(…) la relación eidética, en el sentido modificado de lo meramente mental, en el 

sentido de aquello que se enjuicia puramente como tal o sea pudiendo existir o no 

existir. (p.26). 

Los estudios fenomenológico son concretos, busca lo que es esencial. 

Husserl (1994) funda la fenomenología como filosofía pura, bajo el lema de la 

necesidad de “volver a las cosas misma”, y en ella concibe la fenomenología como 

“el estudio de las vivencias de la conciencia o del yo, pero de una conciencia y yo que 

previamente habían sido arrancados del mundo, para ser puestos como la región 

absoluta de la que todo depende” (p. 14). La actitud fenomenológica, la conciencia, la 

percepción, los sentimientos, la afectividad, las emociones, fueron parte de los 

elementos que se confrontaron con los teóricos, y las vivencias puras frente a las 

percepciones. 

Según Husserl (1994) La percepción es un ser que dura: perdura en la medida 

que acaba de ser y todavía es, y en tanto el ahora se transforma nuevamente en un 

recién pasado y comienza un nuevo ahora”(p.96) Para este autor “tiene que quedar 

fuera del juego cualquier posición de la naturaleza con sus cosas en el espacio y en el 
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tiempo, y con ella también la posición del cuerpo propio y de la relación psicofísica”  

(ob.cit., p.83) este es una manera de aclarar Husserl la actitud fenomenológica que 

debe tomar el investigador ante la percepción natural del fenómeno, además aclara 

que “no solamente tiene que quedar fuera del juego la posición del yo empírico de 

todo Otro, sino también la del propio yo”. 

Por consiguiente Rusque (2010). Comentó “de manera que la descripción 

fenomenológica se basa en lo vivido, lo real, lo interno, esforzándose en recuperar 

esta percepción intuitiva en un plan mas discursivo y reflexivo, elemento fundamental 

que incorporan las metodologías cualitativas” (p.24).  

Según León E. A (2009).  

La fenomenología se presenta como una reflexión filosófica que quiere 
fundamentar firmemente la objetividad del saber mediante un método, 
cuya principal regla es dejar que las cosas mismas se hagan patentes en 
su contenido esencial, a través de una mirada intuitiva que haga presente 
las cosas tal como se dan inmediatamente para el que las vive y poniendo 
entre paréntesis el juicio sobre la validez de los presupuestos, opiniones o 
interpretaciones acerca de ellas (p. 269). 

 
Por otra parte Heidegger (1997) Define el concepto de fenomenología como: 

“ver desde sí mismo aquello que se muestra, y hacerlo ver tal como se muestra desde 

sí mismo.” “A las cosas mismas” (p. 44) lo que quiere decir, es que se muestra tal 

como son las cosas, es sacar a la luz, hacer que algo sea visible en sí mismo y no 

como uno las percibe. 

Hermenéutica 

Hermenéutica viene de Hermes, hijo de Zeus y se deriva del término griego 

hermçneuin (interpretar) para Heidegger (1927) la hermenéutica era simplemente el 

método interpretativo por el cual, el ser trasciende hacia el Ser. 
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El modo de ser del Dasein exige, pues, que una interpretación ontológica, 
cuya meta sea la originariedad de la mostración fenoménica, conquiste 
para sí el ser de este ente en contra de la tendencia encubridora que hay 
en él. De ahí que el análisis existencial tenga en todo momento el carácter 
de algo que violenta las pretensiones o la falta de pretensiones y la 
aquietada “evidencia” de la interpretación cotidiana (p.304). 

 
La hermenéutica de Heidegger, es develar los fenómenos ocultos y la forma 

constitutiva de ser del hombre en el mundo y su significado, esta forma de estar en el 

mundo es la que facilita la misma interpretación. Así como la fenomenología eidética. 

La hermenéutica según Leal (2005) es el arte de comprender las expresiones de 

la vida que la escritura ha fijado. Para este autor “la regla fundamental  de la 

hermenéutica, es la circularidad metódica, se efectúa mediante un ir y devenir entre 

las partes que componen el texto y la totalidad del mismo” (p. 104). Para este autor, la 

fenomenología hermenéutica articula el contexto de la temporalidad y la historicidad 

de la existencia humana, considerándose como el acercamiento o un modo de 

aproximación al objeto y los significados intersubjetivos expresados a través del 

lenguaje (lo que piensan, sus actitudes y creencias) reflejados en la realidad social 

como hechos, en este caso, el ser del docente (sus noemas y noesis) los haceres del 

docente (como hechos sociales). 

Desde este punto de vista, el autor quiere decir qué, al llamarnos la atención un 

texto o una realidad alrededor de nuestro contexto, se fija la intencionalidad de los 

objetivos. Para la complementariedad utilicé la investigación etnográfica o la 

etnografía para sumergirme más profundo en la realidad estudiada, según Bisquerra 

(2004) la etnografía es “el método más conocido y utilizado en el campo educativo 

para analizar la práctica docente, describirla “desde el punto de vista de las personas 

que en ellas participan y enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas” (p. 

295).  
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Fenomenología Hermenéutica 

Al seleccionar el método fenomenológico hermenéutico de Heidegger (1919), 

como punto de partida, la hermenéutica del Dasein, consideré, principalmente la 

subjetividad del Ser, puesto que se le da mayor importancia al sujeto, más que al 

objeto, por ser interpretativo, comprensivo y ontológico, centrándose en las 

experiencias vividas, toda conciencia humana, pensamientos, sentimientos, valores. 

Según Leal (2012), la fenomenológica hermenéutica “articula la hermenéutica al 

contexto de la temporalidad y la historicidad de la existencia humana” (p.130). En la 

búsqueda de profundizar sobre la Fenomenología hermenéutica cito a Morse (2003), 

que plantea  

La fenomenología fue interpretada radicalmente como hermenéutica o 
interpretativa por Heidegger, alumno y crítico de Husserl. La 
fenomenología interpretativa o hermenéutica no busca primero la 
evidencia tal “como es en sí misma” como funcional, sino que más bien 
revela el horizonte descubriendo las predisposiciones. Este 
descubrimiento hace posible la anterior forma de entender el Ser (la 
presencia o algo que es) y, por ende, el cuestionamiento del significado 
del Ser en el mundo (p.143).  
 

Esto supone interpretar, que se busca develar lo pasado y lo presente y su 

interrelación con el contexto. Además, se interesa por la interpretación ontológica y la 

comprensión del fenómeno, se preocupa por la búsqueda del significado de las 

experiencias vividas. En relación a este método, el estudio se dirige a la 

manifestación y develación de los fenómenos afectivos para su comprensión, durante 

las interrelaciones educativas y sociales que expresan los sujetos significantes desde 

su propia realidad, manifestando todo “desde las cosas misma”. 

Por otra parte, Escudero (2014) planteó qué, “la fundación fenomenología-

hermenéutica en el semestre de posguerra de 1919 arranca de una temática originaria 

que precisa, a su vez, de un tratamiento metodológico igualmente originario” (p. 39). 

Este autor hace una disertación completa de cómo Heidegger transforma 
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hermenéuticamente la fenomenología husserliana, estableciendo con ello un concepto 

absolutamente nuevo de fenomenología. Basándose también en “las cosas mismas” 

También, presenta algunas características, similitudes y diferencias entre la 

fenomenología reflexiva de Husserl y la fenomenología-hermenéutica de Heidegger. 

A continuación presento algunas características de la Fenomenología-Hermenéutica 

de Heidegger. Según Escudero (ob. cit., pp. 42-43). 

Características de la Fenomenología Hermenéutica 

Vida fáctica: la vida fáctica, en cuanto inmersa ya siempre en una situación 

hermenéutica, se convierte en el punto de partida del análisis filosófico.  

Comparecencia: (Begegnung) Las vivencias inmediatas del mundo circundante 

no se dan en la conciencia o ante ella, sino que comparecen en el horizonte de 

significados que articula el mundo significativo en el que vivimos ordinariamente. 

Significado: (bedeutung) La percepción sensible conserva su validez, pero 

pierde su carácter primario y fundante a favor de la comprensión inmediata y 

ateorética de la vida humana. 

Apropiación: (Ereignis) Mecanismo de repetición comprensiva de las vivencias 

circunmundantes que trata de aprehender prerreflesivamente su forma originaria de 

donación a la vida fáctica. 

Vivencias: (Er-lebnis) Resultado de la aplicación de la actitud ateorética y 

hermenéutica que interpreta las vivencias en su darse inmediato desde el subsuelo 

primario del mundo de la vida. 

Comprensión: (Verstehen) Método propio de la hermenéutica que consiste en 

penetrar en las tramas de significación que configuran el mundo como un espacio 

simbólico irrebasable y un horizonte de sentido ya siempre abierto y a disposición del 

individuo. 
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Ciencia Originaria: (Urwissenschaft) La concepción Heideggeriana de la 

fenomenología se mueve en la esfera originaria de la vida fáctica y no en la región de 

una determinada ciencia. La comprensión que la vida tiene de sí misma se articula por 

medio de indicadores formales. 

Cuidado: (Sorge) Heidegger niega la existencia de una región psíquica como 

ámbito propio de la intencionalidad y coloca el acento en el cuidado que la vida 

presta a las vivencias del mundo circundante. 

Diseño para el transcurso de la investigación y el abordaje por fases 

Para la realización de esta tesis doctoral, asumí uno de los diseños del proceso 

fenomenológico hermenéutico más utilizados en este método, para complementar el 

proceso de investigación cualitativa como es el de Spiegelberg (1982) postuló las 

siguientes etapas: 1) Descripción del fenómeno. 2) Búsqueda de múltiples 

perspectivas. 3) Búsqueda de la esencia y la estructura. 4) Constitución de la 

significación. 5) Interpretación del fenómeno. (pp. 130- 131). 

Fase 1. Descripción del fenómeno 

En esta fase, el autor comenta que se debe partir de la descripción del fenómeno 

de experiencia concreta y describirlas sin omitir detalles, de una manera más libre y 

rica posible, su discurso debe ser riguroso y se habla en primera persona. 

Para darle apertura al proceso de la descripción del fenómeno,  lo describí y lo 

interpreté con lo que se me presentó durante la realidad estudiada, sin omitir detalles, 

ni poner detalles demás, el discurso que utilicé no es riguroso, por lo contrario es un 

lenguaje sencillo hablando en primera persona inicié el proceso mediante 

conversaciones previas y la entrega del formato de consentimiento informado 

(Apéndice A p. 302) a manera de solicitar el permiso a los sujetos para realizarles las 
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entrevistas y las observaciones, una vez concertado cada uno de los sujetos de estudio 

para ser entrevistados y aprobado su consentimiento informado, se programaron fecha 

día y hora, de tal manera, que no interfirieran en sus labores, le realicé las entrevistas 

a los docentes en las mejores condiciones de privacidad dentro de las oficinas del área 

de deporte, como también, las observaciones en la cancha y campos deportivos, de 

igual manera, lo hice con los alumnos,  después de sus actividades de la clase de 

deporte. 

Las observaciones las llevé a cabo, mediante un estudio minucioso que me 

permitió develar y darle significado a los tipos de afectos, sentimientos, actitudes y 

emociones que vivió el docente durante su hacer pedagógico, la cual, las pude captar 

a través de una series de grabaciones con video cámara a los docentes como sujetos y 

a los estudiantes como informantes claves, que participaron en las actividades 

deportivas académicas, lo que me ayudó a delimitar el fenómeno basado en principios 

éticos y profesionales, pertinentes para percibir (lo que piensan) y cómo actúan los 

sujetos significantes del estudio, con el fin de conocer además, de forma directa desde 

sus vivencias sus respuestas significativas, en cuanto a las interrogantes planteadas. 

Permitiéndome entender el fenómeno, tal como es descrito por los sujetos, y para ello 

fue necesario comprender el objeto de estudio. 

Fase 2. Búsqueda de múltiples perspectivas 

El investigador debe reflexionar sobre los acontecimientos, situaciones o 

fenómenos; se puede obtener distintas visiones (no solamente se toma en cuenta las 

opiniones de los sujetos de estudios, sino también la visión del fenómeno por parte de 

agentes externo). Se trata de obtener toda la información desde distintas perspectivas. 

Una vez realizado el abordaje al fenómeno a través de las grabaciones, procedí 

a transcribir y seleccionar los afectos, emociones y sentimientos develados  

individualmente por cada docente y estudiantes, identificando los aspectos más 
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relevantes, como los gestos faciales y corporales, ademanes y expresiones verbales 

más significativas, que me permitieron comprender al fenómeno. Asimismo, tomé 

información de otros colegas que permitieron complementar ciertas informaciones 

necesarias, para engranar la mayor información y cubrir algunos posibles vacios de la 

investigación. 

Fase 3. Búsqueda de la esencia y la estructura 

El investigador lee y relee toda la información de que dispone hasta lograr una 

estrecha comprensión global. Intenta captar las estructuras del hecho, actividad o 

fenómeno objeto de estudio y las relaciones entre las estructuras y dentro de las 

mismas. 

En esta fase, se cumplió el proceso hermenéutico por medio del programa 

computacional Atlas ti, que de acuerdo con Leal (2012) fue diseñado “para el análisis 

de unidades hermenéuticas (p.142) Para la búsqueda de la esencia y la estructura del 

fenómeno, se leen las transcripciones de las entrevistas y las observaciones y se 

releen para evitar errores, porque una vez, montadas en el programa atlas ti y 

acoplada en el programa computarizado no pueden ser modificadas. Este 

procedimiento lo efectué de acuerdo a las exigencias del programa, considerando los 

textos, organizándolos  asignándole códigos, memos, los cuales se agruparon y 

surgieron las familias de códigos, para formar las redes y ser contrastada de manera 

que emerjan las coincidencias, como divergencias sobre el fenómeno de estudio.  

Fase 4. Constitución de la significación 

En esta fase se profundiza mas en el examen de la estructura centrándose en 

cómo se forma la estructura de un fenómeno determinado de la consciencia. 
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Una vez organizada la información, profundicé en la importancia que le da cada 

sujeto a los sentimientos, afectos, actitudes y emociones que despliega de la 

conciencia de cada uno de ellos, donde  pude identificar y corroborar su conducta con 

las observaciones, y como lo perciben los estudiantes de cada sujeto, permitiéndome 

el estudio marcar las semejanzas y diferencias en la constitución de los significados, 

que los actores sociales le confieren a estos.  

Fase 5. Interpretación del fenómeno 

En la interpretación del fenómeno se trata de sacar a la luz los significados 

ocultos. Asimismo, de extraer de la reflexión una significación que profundice por 

debajo de los significados superficiales acumulados a lo largo del proceso. 

Con el fin de estudiar a fondo las experiencias descritas y el significado de cada 

una de estas experiencias vividas, tuve que realizar todo un proceso de recolección de 

experiencias, utilizando unas características complementarias y específicas de mi 

estudio, donde comenzó mi verdadero desafío para interpretar y comprender la 

afectividad del ser docente de Educación Física en su hacer pedagógico y esto solo 

fue posible a través del análisis del discurso extraído de las entrevistas en profundidad 

y las observaciones participante, donde pude detectar  el comportamientos, los 

afectos, emociones, sentimientos y actitudes de los sujetos significante. 

Para poder entender el significado conductual de los docentes, además, de 

concebir su significado funcional, como (lo hacen) y para poder entender el 

significado como conducta, tuve que comprender desde su realidad laboral, la 

interacción social con sus estudiantes y su relación con el todo. Según Tezanos 

(1999) “La tarea interpretativa es quizás la más difícil y la que presenta más retos 

para los aprendices oficiales de la investigación cualitativa interpretativa” (p. 181). 

La tarea de interpretar es difícil, como lo comentado anteriormente, debido a la 

suspensión de enjuiciamiento (epojé). Porque uno como investigador debe suprimir 



 

97 

todos los juicios, según, se recoge la información y se va familiarizando con el 

problema. Por lo que uno debe distanciarse en los momentos apropiados de la 

actividad, para poder contemplarla con libertad. Al respecto Morse (2003) comentó 

que: 

La reducción tiene dos etapas tal como lo refiere Spiegelberg (1982).La 
primera la reducción eidética, es la reducción de los hechos particulares a 
esencias generales. Aunque Husserl no da instrucciones detalladas de 
cómo lograr tal reducción, se ha interpretado que significa desechar las 
referencias a lo individual y particular, se ha interpretado que significa 
desechar las referencias a lo individual y particular. La segunda etapa, la 
reducción fenomenológica propiamente dicha o trascendental, libera a los 
fenómenos de todos los elementos transfenomenológico. Esta etapa le 
permite al fenómeno llegar directamente a la vista, más que ser visto 
(163).  
 

Por tal motivo, esta trama está presidida por la epojé, que viene siendo la 

suspensión de juicios y la efectué durante el proceso de la recolección de experiencias 

vividas a través, de las entrevistas y observaciones que les realicé a los sujetos 

significantes, donde tuve que mantener una postura neutra, para ver el fenómeno en 

su esencia apartando todo prejuicio y creencias, reprimiendo las emociones de risas y 

tristezas como actos de impotencia por situaciones planteadas durante mis vivencias 

con el grupo, donde no pude intervenir, ni criticar ni juzgar este tipo de postura del 

docente hacia el estudiante y viceversa, considerando la suspensión de juicio como 

una de las etapas más difícil de la investigación.  

La epojé según Bech J (2001) es “abstenerse”. Por la epojé suspendo para 

siempre toda actitud de creencia en el mundo, y esta interrupción es entonces mi 

única verdad. Me desentiendo de la actitud ingenua o natural que acepta las cosas tal 

como parecen ser. Según este autor, para Husserl la epojé no niega el mundo, ya que 

solo neutraliza su validez o Geltung. El mundo, en definitiva, “deja de contar”. Y 

sobre todo, la epojé es universal (p. 53). 
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Proceso para la recolección de experiencias 

Para lograr los objetivos teórico, la metodología consistió, inicialmente, en una 

exploración de fuentes documentales de tipo epistemológico, cognitivo, y legal, que 

me sirvió para complementar y validar con las otras fuentes de información, 

adoptando una posición personal sobre las diferentes referencias. Al respecto 

Bisquerra (2004) comentó “el análisis documental puede ayudar a complementar, 

contrastar y validar la información obtenida con las restantes estrategias, es una 

actividad sistemática y planificada que consiste en examinar documentos ya escritos 

que abarcan una amplia gama de modalidades” (p. 349). Al respecto Del Rincón et al. 

(1995) en Bisquerra (2004) “agrupan los documentos escritos en dos tipos: lo 

documentos oficiales y los documentos personales. Se entiende por documentos 

oficiales toda clase de documentos, registros y materiales oficiales y públicos 

disponibles como fuentes de información” (pp.349, 350). 

En este estudio consideré los documentos oficiales como: la Constitución, la 

Ley de Educación, La ley del Deporte, entre otros.  

Los documentos personales según Del Rincón en Bisquerra (ob. Cit.) “se 

refiere a cualquier relato en primera persona producido por individuo que describe 

sus propias experiencias y creencias”  Por consiguiente gran parte de estos 

documentos personales proviene de los teóricos seleccionados para esta investigación 

y se utilizaron sus fuentes documentales derivadas de libros, revistas, informes, que 

contienen información necesaria sobre el tema de mi interés, y que a través de ellos, 

fue posible captar información valiosa. Ahora bien, esta posición personal ante los 

documentos revisados, se produjo de manera dialéctica para el avance de la fase 

empírica de la investigación. 

Es decir, los constructos teóricos que me propuse, sirvieron para dirigir la parte 

empírica, al mismo tiempo que surgieron nuevas teorías y se me fueron creando 

nuevos esquemas mentales a medida que avanzó la investigación.  
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Escenario del Estudio 

Para responder a los estudios de los fenómenos, vivencias y experiencias, la  

recolección de experiencias, además, de las fuentes documentales de la presente 

investigación, utilicé la interpretación de contenido a las observaciones, la cual la 

llevé a cabo en el lugar de trabajo de los sujetos significante que fueron: en las 

oficinas, canchas deportivas y campo de futbol (aula abierta) del Instituto 

Universitario Tecnología de Puerto Cabello (IUTPC) del Estado Carabobo. Donde 

pude percibir sus afectos, sentimientos, valores y emociones en el ejercicio de su 

hacer pedagógico. Por otra parte, manejé las entrevistas en profundidad semi 

estructuradas, en la oficina del Área de Deporte, ubicadas dentro del IUTPC. 

Recaudación de experiencias: Respetando la voz del otro 

La recaudación de experiencias, la efectué a través de la Observación 

Participante, en combinación con las entrevistas en profundidad semi-estructurada a 

tres docentes (sujetos) que laboran en el área de Deporte y a tres estudiantes por cada 

docente como informantes clave. La duración de las entrevistas estuvo en un rango 

comprendido entre 40-50 minutos. Para obtener mayor información, utilicé video 

cámara, y mi celular para tomar fotografías, esto me permitió visualizar todos los 

gestos corporales y faciales del docente en su ámbito laboral Así como la información 

suministrada por los estudiantes para respaldar la investigación. 

Asimismo, puedo decir qué, el uso de las entrevistas semi estructuradas las 

realicé con un pequeño guión para iniciar la investigación, pero, surgieron preguntas 

que no estaban estipuladas en dicho guión, por lo cual la hice tipo conversatorio y en 

la observación participante igualmente, donde se entrelazaron ambas técnicas, para 

complementar las experiencias vividas y requeridas para lograr los objetivos previstos 

en esta investigación. 
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En este orden de ideas Bisquerra (2004) comenta, la observación participante 

consiste “en observar al mismo tiempo que se participa en las actividades propias del 

grupo que se está investigando” (p.332). Desde esta perspectiva Taylor y Bogdan 

(1987) comentaron que, “Los observadores participantes entran en el campo con la 

esperanza de establecer relaciones abiertas con los informantes. Se comportan de una 

manera tal que llegan hacer una parte no intrusiva de la escena, personas cuya 

posición los participantes dan sobreentendida” (p. 50) Por otra parte estos autores, 

define la entrevista en profundidad como “reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos a la comprensión de las 

expectativas que tienen los informantes respectos a sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (p. 101).  

El proceso para la recolección de experiencias la realicé inicialmente con las 

entrevistas en profundidad a los sujetos significantes porque según, Rusque (2010) 

“es un método de recolección de información que algunas veces resulta ser más 

parecido a una conversación que a un intercambio formal de preguntas y respuestas” 

(p. 181) Según Bisquerra (2004) La Entrevista semiestructurada, “es una técnica cuyo 

objetivo es obtener información de forma oral y personalizada, sobre acontecimientos 

vividos y aspectos subjetivos de la persona” (pp. 336-337). Además, este autor 

considera que la entrevista semiestructurada parte de un guión que determina de 

antemano cual es la información relevante que se necesita obtener, se elaboran de 

forma abierta lo que permite obtener una información más rica en matices. Cabe 

destacar, que las entrevistas semi estructuradas fueron organizadas por las preguntas 

que guiaron la investigación las cuales se encuentra en el escenario I centrando y 

dirigiendo la conversación con preguntas abiertas, para no permitir que los 

entrevistados se desviaran del tema de mi interés, sin embargo, su desarrollo 

dependió de las respuestas y eventualidades que se presentaron durante la 

investigación. 
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En este sentido, la entrevista semiestructurada la utilicé para darle sentido y 

significado de lo que piensan los docentes de la afectividad, y conocer de ellos cosas, 

que no pudieron ser observadas directamente de la realidad, de igual manera, para 

saber cómo sienten lo afectivo desde sus propias experiencias los docentes de EF y 

viven sus emociones durante su desempeño laboral. 

Asimismo, entrevisté a los alumnos para conocer como es el comportamiento y 

trato de estos docentes hacia ellos, para complementar la recogida de datos. En virtud 

de lo señalado, maneje para ampliar el proceso de esta investigación un entrelazado 

metódico etnográfico ya que este me permitió según: Bisquerra. (2004) “analizar la 

práctica docente, describirla desde el punto de vista de las personas que en ellas 

participan y enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativa” (p.295). A través de 

esta investigación pude llevar una exploración más minuciosa del quehacer del 

docente. 

En este orden de ideas Martínez (1998) define epistemológicamente la 

etnografía como “la descripción (grafe) del estilo de vida de un grupo de personas 

habituadas a vivir juntas (ethnos). Por lo tanto el ethnos, que sería la unidad de 

análisis para el investigador…” (p. 29) Para ello inicié la escogencia del lugar 

apropiado que fue dentro de la cancha y los campos deportivos, donde propicié una 

conversación agradable para después, sumergir al sujeto e informante clave dentro de 

la entrevista por supuesto con rapport (relación) de simpatía, tolerancia y respeto 

estableciendo el dialogo con un tema abierto y flexible, donde el entrevistado 

discurrió sobre su percepción, opiniones, sentimientos, conceptos, creencias, actitudes 

y postura ante la afectividad desde su ser y hacer en la enseñanza del Deporte, 

realizando el conversatorio sin control del tiempo excepto el que me daba el 

entrevistado con rapport. 

Para Taylor y Bogdan (1987) “Establecer rapport con los informantes es la 

meta de todo investigador de campo. Cuando se comienza a lograr rapport con 
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aquellas personas a la que se está estudiando, se experimentan sensaciones de 

realización y estímulo” (p. 55).  

Actores del Escenario 

Los actores sociales de mi investigación son dos: primero el actor principal es 

el sujeto significante (Docentes) y segundo los informantes claves (estudiantes). El 

sujeto significante según Lombardi (2006) “el sujeto es causado por el significante, 

que es un efecto del lenguaje y que este es la condición del inconsciente. El 

significante produce la división que afecta al sujeto (p. 50). Por otra parte, el 

informante clave según, Galeano (2004) es un 

interlocutor competente social y culturalmente porque conoce y participa 
de la realidad objeto de estudio y está dispuesto a participar en él. En la 
selección de informantes claves es pertinente considerar que el informante 
más adecuado es aquella persona que posee capacidad para reflexionar 
sobre su propia existencia (p.36) 
 
La selección de los sujetos significantes, como protagonistas del área de deporte 

fueron tres (3) seleccionados intencionalmente, de la realidad social y laboral con 

quienes comparto el día a día, abriéndome un abanico de posibilidades, para percibir 

mayor información, como generalmente se realiza en las investigaciones 

fenomenológicas, de los cuatros docentes de Educación Física tres, fueron los 

seleccionados (excluyendo a la investigadora) que laboran en el Área de Deporte del 

Instituto Tecnológico de Puerto Cabello, a los cuales le solicité la colaboración para 

la realización de la observación y las entrevista. 

Con respecto a los actores principales de esta investigación, se conversó con los 

docentes (sujetos) se les entregó por escrito una invitación a participar 

(consentimiento informado) en este estudio. La invitación tuvo buena receptividad y 

aprobación por parte de la mayoría de ellos. Uno de los sujetos en estudios estuvo 

renuente a la participación. Sin embargo converse con mucho respeto y simpatía hasta 
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que logré convencerlo. Al respecto Martínez (1998) ilustra, “hay docentes 

extremadamente “defensivos o difíciles”, otros temen que se evalué su eficiencia y 

esto traiga consecuencias de tipo administrativo; otros, se sienten incómodos con la 

presencia de alguien en sus clases” (p. 59). Para ello, le dije a este docente que la 

información suministrada por él, seria confidencial y anónima, solo se utilizaría para 

fines investigativos, y no evaluativos ni de supervisión, y en consecuencia el profesor 

acepto firmando el consentimiento informado. 

De tal manera, que les hice del conocimiento por escrito del consentimiento 

informado (ver formato Apéndice A) a los sujetos significantes de que toda la 

información recolectada de las actividades, serían confidenciales y se utilizaría solo, 

como parte de la investigación, Los cuales llenaron y firmaron. En este sentido 

Martínez (1998)  acotó que “los profesores, e igualmente los informantes, deben estar 

convencidos de que toda información allí recogida será usada para los fines 

exclusivos de la investigación”. Así al realizar cada observación y entrevista se 

trascribía, se les presentaba el escrito para que los sujetos significantes lo leyeran y 

eso les daba seguridad y confianza de mi investigación. Por lo qué, se clasificaron los 

sujetos significantes de la siguiente manera: 

Docente de Educación Física de la clase de Basquetbol, Sujeto significante 1. 

Docente de Educación Física de la clase de Voleibol, Sujeto significante 2 

Docente de Educación Física de la clase de Futbol, Sujeto significante 3 

Por otra parte, realicé algunas entrevistas a los estudiantes para, nutrir y extraer 

opiniones de ellos en relación a las clases que ven con los docentes. De tal manera, 

que entreviste a tres estudiantes por cada docente, permitiéndome registrar todo tipo 

de actitudes y comportamientos que tuvieron los docentes, con los estudiantes en las 

clases de Deporte. Para recabar mayor información y poder corroborar lo que dicen y 

hacen los docentes, con la realidad observada y lo que dicen y piensan los 

estudiantes, tuve que vivenciar estas experiencias con ellos. Además, efectué una 

entrevista personalizada a un investigador internacional experto de las emociones Dr. 
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Bisquerra  (2014) para realizar la cuadrangulación entre las diferentes fuentes de 

información como la participación de diferentes investigadores del mismo fenómeno. 

Asimismo, realicé los encuentros resguardando su confidencialidad de los 

sujetos los cuales, identifiqué de acuerdo al deporte que actualmente están 

administrando. Sin embargo, quiero aclarar que en cada semestre el jefe del área de 

deporte dentro de sus atribuciones puede rotar a cada docente dependiendo de la 

cantidad de secciones que emergen.  

Docente de Educación Física de la clase de Basquetbol, Sujeto significante 1 

Profesor egresado de la UC Licenciado de Educación Física, 16 años de experiencia  

3 Observación al Sujeto significante 1. 

2 Entrevista al Sujeto significante 1. 

3 Entrevista a estudiantes de la clase del Sujeto significante 1 

Cada encuentro fue, dos veces por semana, por cada sujeto significante, en la 

primera semana realicé la 1ª observación participante directamente en la clase de 

Basquetbol y en el trascurso de esa misma semana, efectué la entrevista al docente y a 

un estudiante de este docente. 

En la segunda semana realicé la 2da observación participante directamente en la 

clase de Basquetbol y en el trascurso de la semana le realicé la segunda entrevista al 

docente y a un estudiante de este docente. 

En la tercera semana le hice la 3 observación participante directamente en la 

clase de Basquetbol y en el trascurso de la semana, le realicé la tercera entrevista al 

docente porque requerí de mayor información, como también, del aporte que me 

suministro otro estudiante de este docente.  

El Docente de Educación Física de la clase de Voleibol, Sujeto significante 2 es 

Profesor de Educación Física con 28 años de experiencia, egresado de la UPEL 

Pedagógico de Maracay al cual, le realicé: 

2 Observación. 

2 Entrevista. 
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3 Entrevista a estudiantes (informante clave) del Sujeto significante 2 

Docente de Educación Física de la clase de Futbol, Sujeto significante 3 Profesor de 

Educación Física con 29 años de experiencia Egresado de UPEL Pedagógico de 

Caracas. 

2 Observación al Sujeto significante 3. 

2 Entrevista al Sujeto significante 3. 

3 Entrevista a estudiante de la clase del Sujeto significante 3. 

Para darle cumplimiento a la observación participante y las entrevistas en 

profundidad cumplí con 4 encuentros cara a cara con cada uno de los sujetos 

significantes (docentes) excepto con el sujeto uno que realice cinco encuentros. Cabe 

resaltar que al sujeto I le hice  tres observaciones, (una más que los demás) porque me 

dejo algunas dudas en la segunda observación y tuve que buscar de aclararlas en un 

tercer encuentro de observación. A los sujetos 2 y 3 les hice dos observaciones 

porque llenaron mis expectativas como investigadora a través de la saturación de 

información (repetían el mismo patrón). Por otra parte, entrevisté a 3 estudiantes  

cursantes del primer semestre, de cada docente de EF, (todos fueron intencional) 

haciendo un total de participación de 9 estudiantes, para poder cuadrangular, lo que 

dicen los docentes a través de las entrevistas, lo que hacen a través de la observación 

y lo que piensan los estudiantes de sus docentes de EF. Y de esta manera cumplir con 

las tres primeras líneas maestras tácticas. 

Observar las emociones y actitudes afectivas a través de las vivencias del 

docente de Educación Física, en su hacer pedagógico en el Instituto Universitario del 

Tecnológico de Puerto Cabello (IUTPC).  

Vislumbrar los tipos de afectos del docente de Educación Física en su hacer 

Pedagógico. 

Explorar la percepción que tienen los estudiantes de la afectividad de los 

docentes de Educación Física durante la enseñanza del Deporte. 
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Técnica y medios para validar la información 

Toda la información recaudada a través de la video cámara y el celular fue 

registrada para la transcripción, de las grabaciones que se originaron de las 

observaciones y las entrevistas, se pasaron a un procesador de texto (Atlas ti)  

codificando (asignación de categorías) aquellos párrafos donde aparecían elementos 

significativos para la investigación, de esta manera emergió un conjunto de Macro 

categorías (por ser las categorías más significativas) categorías y sub categorías que 

se agruparon como memos (ordenación conceptual) donde formé un cúmulo de 

categorías similares que se llamó familias de categorías, del cual emergieron las 

redes(mapas conceptuales y mentales).  

En este orden de ideas, para el procesamiento de las experiencias recaudadas, 

apliqué el programa computacional Atlas ti, (versión: 6.0.15, año 2014) que de 

acuerdo con Leal (2012) el Atlas ti, fue diseñado “para el análisis de unidades 

hermenéuticas cuyo autor es Thomas Muhr, de Berlín, informático y psiquiatra, 

diseñó una herramienta para el análisis cualitativo de información textual de gráfico, 

de audio y video” (p.142). Su estrategia operativa se encapsula en el acrónimo VISE.  

Para Martínez (2008) “el Atlas ti, es justamente, el más indicado para llevar a 

cabo la tarea básica que enfrentan muchas investigaciones cualitativas, que trata de 

integrar, en una red estructural compleja, las realidades poliédricas que nos presentan 

los procesos psicológicos, los sociales”. Entre otros (p.135). 

Este programa informático, cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo es 

utilizado principalmente para grandes volúmenes de datos textuales, consintió en 

automatizar y agilizar el proceso de estudio cualitativo, el cual me permitió 

simplificar la segmentación del texto en citas, la codificación, las escrituras de 

comentarios, anotaciones de memos y finalmente la red con los códigos y familias de 

códigos integrando todo el proceso para lograr la interpretación que se aplicó como el 

método hermenéutico, en todo el procesamiento de las entrevistas y las observaciones 

facilitando interpretar el discurso de cada sujeto significante e informantes claves Y 
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para darle credibilidad a todo este proceso algunas categorías fueron sometidas a la 

cuadrangulación donde se resaltaron las convergencias y divergencias de los actores 

sociales.. 

Algo relevante en esta investigación, es el trenzado metódico de la 

cuadrangulación llamada así, porque se utilizan varias vertientes. En esta 

investigación se dieron cuatro vertientes: primero la aportación que dan los sujetos 

significantes. Segundo la aportación que manifiestan los informantes claves, tercero 

la intervención de las observaciones y cuarto la intersección de la investigadora, y 

teóricos. Al respecto, McKernan (1999) considera la cuadrangulación “un método 

para recoger datos y un modo de supervisarlos, de manera que los actores claves en el 

entorno puedan observarlos por medio de diversos enfoques de investigación” (p. 

208). A continuación se presenta la captación de la pantalla del programa Atlas ti. 

Con el botón Stamp R Sist del computador. 
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. 

 

Figura 2 Pantalla principal del programa ATLAS ti 
Nota. Captura de pantalla del programa Atlas.ti, tomada por M. Rivas, 2015. 

Este programa lo utilicé, para procesar toda la información recaudada y asignar  

las categorizaciones de las experiencias obtenidas a través de las entrevistas y 

observaciones realizadas a los docentes de Educación Física, los cuales fueron 

identificados como sujetos significantes dentro de la investigación. Asimismo, a las 

entrevistas que les realicé a los estudiantes (informantes claves) las cuales fueron 

tratadas con este mismo programa para contrastar lo que dicen y hacen los docentes 

(sujetos), con lo que dicen los estudiantes. 
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Sistema de Registro 

El Sistema de Registro que manejé, después de obtenida la información fue, la 

selección de códigos, consistió en descubrir las categorías y relacionarlas, utilizando 

pequeñas frases o frases completas, las cuales fueron manipuladas, lo que llaman Del 

Rincón en Bisquerra (2004) los sistemas de registros descriptivos que son: “sistemas 

abiertos que permiten un cierto grado de estructuración y que pueden utilizar 

categorías prefijadas. Permiten describir el flujo de los acontecimientos y suelen 

utilizarse en combinación con registros tecnológicos…” (pp. 353-354). 

Por tal razón, utilicé, video cámaras para las grabaciones, celulares para tomar 

fotos y el sistema computarizado Atlas ti. Para seleccionar, ordenar, procesar y 

reducir la información a través de códigos. 

La codificación: Durante la hermeneusis asigné, códigos como una manera de 

identificar y reordenar la información que obtuve, además, de categorizar y centrar 

los fenómenos, el cual me permitió pensarlos de modos nuevos y diferentes, para 

extraer mi propia teoría. Todo lo anteriormente descrito me llevó a un entrelazado 

mixto, porque tomé la información necesaria de todos los ámbitos tales, como las 

fuentes vivas (docentes, alumnos) y de fuentes documentales (libros guías 

documentos legales, entre otros) para nutrir y fortalecer la investigación 

Seguidamente presento una entrevista en pantalla al sujeto uno ya categorizadas 

con el programa Atlas ti. 
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Figura 3 Entrevista 1 al sujeto uno con sus respectivas categorías emergentes  
Nota. Captura de pantalla del programa Atlas.ti, tomada por M. Rivas, 2015. 

 
La figura mostrada anteriormente, es una evidencia de la forma más sencilla y 

practica de categorizar y extraer memos. Como se puede observar en la pantalla del 

margen izquierdo, se encuentra la entrevista al sujeto uno, y del lado derecho se 

encuentran las categorías bajo el proceso de codificación (codes) selectiva que 

emergen del documento principal de dicha entrevista, una vez categorizadas, se unen 

todas las categorías relacionadas para conformar las redes y las cuales serán 

mostradas en los escenarios siguientes.   

El acto de reunir estos documentos me permitió reflexionar y al mismo tiempo 

interpretar como iba emergiendo el fenómeno, para profundizar y validar toda esta 

información, se realizó la entrevista a los estudiantes de cada docente que a 

continuación se presenta con la misma calidad y tratamiento con el procesador 

Atlas.ti. 
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Figura 4 Categoría emergentes de la primera entrevista al estudiante 1 del sujeto uno. 
Nota. Captura de pantalla del programa Atlas.ti, tomada por M. Rivas, 2015. 
 

 

Figura 5 Entrevista con la visualización de las categorías y los codes  
Nota. Captura de pantalla del programa Atlas.ti, tomada por M. Rivas, 2015. 
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Criterios de rigor científico 

Para los criterios de calidad de la investigación tomé en cuenta un conjunto de 

aspectos con la finalidad de demostrar a través de los hallazgos recolectado y los 

resultados obtenidos durante la comprensión del fenómeno que poseen veracidad 

Bisquerra (2004) expuso que “El rigor de la investigación consiste en el grado de 

certeza de sus resultados, es decir, del conocimiento que se ha producido” (p.287). 

En concordancia a lo planteado por este autor, utilicé la extracción de códigos y 

fragmentos de las entrevistas y observaciones, que fueron grabadas y en reiteradas 

oportunidades fueron escuchadas y observadas para sacarle la mayor información 

posible, a fin que coincida el conocimiento obtenido con la realidad social en estudio.  

Bisquerra (ob. cit.) consideró que: “El conocimiento científico resultante de la 

investigación cualitativa es un conocimiento construido a partir del estudio de un 

contexto particular (…) Su propósito es reflejar una forma de hacer y de ser en una 

realidad determinada” (p.287). 

Credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad 

Por lo tanto, en virtud de lo planteado en cuanto al rigor que se le administro a 

toda la información para buscar la estructura y llegar a la esencia del fenómeno 

apliqué la técnica de cuadrangulación cumpliendo con una serie de criterios tomados 

de Bartolomé (1986) en Bisquerra (2004) como son: credibilidad, transferibilidad, 

dependencia y confirmabilidad reorientando el estudio en la aparición de estructuras 

emergentes sin distorsionar la realidad del fenómeno en estudio, cumpliendo con las 

fases de rigor para materializar el constructo. Para Bartolomé (1986) en Bisquerra 

(2004): 
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La credibilidad consiste en el valor de verdad de la investigación (que los 
resultados se ajusten a la realidad). Se asegura a partir de la inmersión 
persistente y prolongada de la persona que investiga en los contextos 
naturales y estudiando las situaciones en su globalidad (observación 
persistente) (p. 289). 
 
En este sentido, los elementos recogidos son creíbles porque fueron mostrados 

y reconocidos por los mismos sujetos, donde ellos determinaron que lo tomado a 

través de las grabaciones y transcritos están, tal cual, fueron grabadas. Así mismo, 

este autor plantea que La transferibilidad “hace referencia a la posibilidad de que la 

información obtenida pueda proporcionar conocimiento previo en otros contextos de 

características similares, es decir, pueda aplicarse y utilizarse como información 

referencial en otros contextos” (p. 290).  

En relación con este criterio, la transferibilidad se dio durante la descripción 

exhaustiva en la recogida de datos en el recinto universitario, tales como, la cancha el 

área de deporte donde se desenvuelven los sujetos investigados con la finalidad de 

recoger la información necesaria tomando en cuenta el contexto. 

La dependencia: según Bartolomé (ob. cit.) se refiere a “la consistencia de los 

datos. Dicho término hace referencia a la fiabilidad de la información, a la 

permanencia y solidez de la misma en relación con el tiempo. El tipo de datos 

(significados) en que se basan los estudios cualitativos” (p. 290). A fin de darle 

consistencia a la investigación se describió el tiempo que tienen laborando los sujetos 

en la institución y su estatus dentro del contexto, se describió las técnicas para la 

recolección de datos, se evaluó la calidad de los recursos y datos obtenidos se 

delimito el contexto estudiado en todos los ámbitos social, físico, interpersonal entre 

otros, así como el método utilizado. 

Asimismo, el autor anteriormente citado, expuso que, la confirmabilidad, “hace 

referencia al intento de proporcionar una información lo más consensuada posible y 

por lo tanto encaminada hacia la objetividad y neutralidad (ibídem). En relación a 

este criterio se realizó la comprobación de la participación de los sujetos al quedar 
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grabada su imagen en los videos de lo que dijeron, de los gestos y de lo que hacían, 

para dejar todo registrado en el programa computarizado Atlas ti y finalmente 

llevarlos a la cuadrangulación a manera de contrastar toda la información de los 

sujetos (docentes) con los informantes claves (estudiantes) y lo que manifiestan los 

teóricos. 

Cuadrangulación 

Es una técnica para validar las experiencias obtenidas, de tal manera que, 

uniendo toda la información recaudada y codificada, pude extraer la esencia de la 

misma. En virtud de ello, elaboré una cuadrangulación como criterios de calidad de 

los resultados del análisis. Una vez revisada, verificada y aprobada por los 

colaboradores, ya que estos tuvieron acceso directo a los testimonios suministrado 

por ellos mismos. A continuación presento la Figura 6 que representa la esencia de las 

experiencias como resultado de la cuadrangulación. 
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CUADRANGULACIÓN
CONVERGENTE DIVERGENTE

Deben ser receptivos, Los docentes de
Educación Física se consideran afectivos,,
respetuosos, empáticos, cariñosos, La
enseñanza se da dentro de lo
programado por los docente Se
manifiesta una interacción afectuosa con
sus estudiantes los sujetos dos y tres La
concepción de la afectividad la asemejan
con lo que se siente y que tiene que ver
con lo positivo Definen y coinciden en
cuanto a las reacciones del cuerpo a
travésde una emoción.

Hay elementos divergentes entre lo
que dice el sujeto uno y lo que dicen
los sujetos dos y tres. El sujeto uno
se refiere a su ser como: el es así, se
considera cien por ciento afectivo, se
refiere mas a sus estudiantes con
carácter, disciplina y responsabilidad
y lo demuestra con sus actitudes,
gestos y palabras.

Los informantes claves de los sujetos dos y
tres consideran a sus docentes “seres muy
comprensivos, muy afectivos, y excelentes
profesores. les gusta cómo dan la clase, son
excelentes, respetuosos y amorosos.”

Los informantes clave del sujeto uno lo
consideran “Él no acepta excusas,
Como persona es retrechera. Él es
gritón y muy seco. Afectivo no es. Yo
considero que todo lo contrario Explica
bien, Es bueno en su enseñanza como
persona es retrechera.

Afectividad del Ser Docente 
de Educación Física en su 

Hacer Pedagógico 

Que dicen los estudiantes
Que dicen los estudiantes

QUE DICEN LOS TEÓRICOS

Afectividad
Bisquerra (2003) Cualidad de las
emociones, que puede ser positiva
(afecto positivo) o negativa (afecto
negativo), si bien la palabra afecto
tiene una connotación positiva, a
menos que se especifique lo contrario.

Afectividad Amor
Fromm(2011) es una actividad, no un afecto
pasivo; es un estar continuado, no un súbito
arranque. En el sentido más general, puede
describirse el carácter activo del amor
afirmando que amar es fundamentalmente
dar, no recibir (p.38)

Que dicen los Docentes 
de EF

Que dicen los Docentes de 
EF

 

Figura 6. Cuadrangulación.  

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Para validar las experiencias obtenidas, utilicé el modelo estructural de 

cuadrangulación de métodos y técnicas propuestas por McKernan (1999) donde 

intervienen interacciones o combinaciones de cuatro vertientes a partir de diferentes 

apreciaciones de fuentes informativas de métodos y técnicas para realizar la 

intercepción desde diferentes puntos de vista del mismo fenómeno por otra parte, 

McKernan (1999) aporta un paso más allá y señala que:  
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la triangulación se puede producir en uno de cuatro niveles: primero, 
puede haber triangulación conceptual o teórica- ver un proyecto desde 
modelo o perspectivas diferentes; segundo puede haber triangulación de 
información o datos recogidos en diversos entornos, tercero se puede 
realizar triangulación del investigador utilizando investigadores 
diferentes, y cuarto puede haber triangulación metodológica llevada a 
cabo recogiendo datos por múltiples métodos de investigación, por 
ejemplo, observación participante con notas de campo, cuestionarios y 
análisis documental.(p. 209)  
 
En virtud de lo expresado, utilicé este modelo estructural debido a que 

incorporé al estudio todo lo observado y me permitió primero, entrelazar las 

entrevistas de los sujetos en estudio, segundo, las entrevistas a los informantes claves, 

tercero, las observaciones participantes y cuarto lo que dicen los teóricos y mi 

intervención como investigadora, para ajustar todo y convertirlo en caudrangulación 

según McKernan 

La cuadrangulación es a la vez un método para recoger datos y un modo 
de supervisarlos, de manera que los actores claves en el entorno puedan 
observarlos por medio de diversos enfoques de investigación. Es un 
proceso de evaluación de cuatro vertientes en un entorno naturalista. La 
cuadrangulación es una técnica muy manifiesta, desarrollada por el autor 
y que comparte algunos rasgos comunes con la evaluación esclarecedora 
(ob. cit., p. 208). 

 
Por tal motivo, manejé la cuadrangulación tomando como modelo estructural el 

diseño expuesto por Leal (2012) para validar la información recabada de las 

entrevistas a tres sujetos (docentes) y a nueve estudiantes (informantes clave) que 

durante observación participante consideré necesaria, la cual fueron tomada de la 

cotidianidad durante el hacer pedagógico de los sujetos significante. Además de la 

complementación de la entrevista realizada al Dr. Bisquerra, más el arqueo 

documental que se consideró a otros teóricos (lo que dicen los expertos) para validar 

todo lo relacionado con la afectividad del ser docente de Educación Física en relación 

con su hacer pedagógico. 



 

117 

De tal manera, que esta investigación después de pasar por todo estos criterios y 

procesos de recolección de información, codificación a través del atlas ti, y la 

extracción de fragmentos para la interpretación, posteriormente pude llevarlos por 

filtros hasta la creación de los elementos teóricos que emergieron, de cada uno de los 

sujetos, los cuales, me permitieron realizar una diagramación, dándome campo 

abierto para desarrollar la matriz epistémica. 

Seguidamente presento la Figura 7 que resume el proceso de la investigación y 

que dan lugar a la Matriz epistémica del fenómeno de estudio. 
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Amor

PSICOECOFISICOAFECTIVIDAD
Docente de Educación Física Amoroso

MATRIZ EPISTÉMICA
PARADIGMA INTERPRETATIVO 

Fenomenología Hermenéutica

HACER 
PEDAGÓGICO

EMOCIONES

HEIDEGGER

(1927‐1962)

HUSSERL 

(1859‐1938)

Método fenomenológico 
de Spiegelberg

INTERPRETACION Y 
COMPRENSIÓN

SER 
DOCENTE

CONVIVIR

AFECTIVIDAD

Epojé 

Reducción
Eidética

AFECTIVIDAD DEL SER DOCENTE  DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN SU HACER 

PEDAGÓGICO

Las cosas 
mismas

Amor , Empatía, 
comprensión

TEÓRICOS 
Bisquerra 
Fromm
Damasio
Maturana
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Figura 7. Matriz epistémica fenomenológica.  
Nota: Elaborado por M. Rivas, 2015. 
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La diagramación anteriormente presentada, es una proyección mental de la 

comprensión del fenómeno, que me ayudaron y guiaron en el proceso de 

investigación,  Al respecto Leal (2012) expresó  

Es un aspecto de mucha utilidad en el proceso de relacionar la temática de 
estudio con la corriente de pensamiento que guía la investigación. Ello 
permite a los investigadores vivir el darse cuenta en algunos casos de la 
concordancia entre lo que se piensa y lo que se dice, en otros en la 
disonancia entre lo que se expresa y como es concebido mentalmente, 
puesto que esta relación se evidencia en el desarrollo de la investigación e 
influye en la coherencia y la validez del estudio (p. 72). 
 
Entonces, la matriz epistémica es un vivir de todo el proceso de investigación, 

en un sistema relacional, como lo planteado también por Martínez (1999) al decir “la 

matriz epistémica sería algo así como el trasfondo existencial y vivencial, el mundo 

de vida y a su vez la fuente que origina y rige el modo general de conocer” (p. 24). 

Además de ser una estrategia más de la investigación cualitativa que determina 

algunos eventos, para este autor, la matriz epistémica “consistiría en el modo propio y 

peculiar, que tiene un grupo un grupo humano, de asignar significados a las cosas y a 

los eventos, es decir en su capacidad y forma de simbolizar la realidad” (ibídem). 

Seguidamente, presento una tabla que resume el proceso de la investigación y 

que, dan lugar a la matriz epistémica del fenómeno de estudio, descrito por 

escenarios.



 

 

Tabla 4 
Matriz epistémica del fenómeno de estudio 

TITULO DE LA TESIS: Afectividad del Ser Docente de Educación Física en su Hacer Pedagógico 

INTENCIONALIDAD: Develar  la afectividad de los Docentes de Educación Física desde su Ser y Hacer Pedagógico. 

LÍNEA MAESTRA ESTRATÉGICA: Generar una comprensión teórica de la Afectividad de los Docentes de Educación Física 
desde su Ser y Hacer Pedagógico 

Preguntas Científicas que 
guiaron la investigación 

Escenario 
donde se 
cumplen 
las líneas 
tácticas 

Líneas maestras 
Tácticas 

Metódica 
Recolección de 
Información 

 Procesamiento 
y Validación 

¿Qué dicen los Teóricos?  I; II; III; 
IV 
V, VI, VII 

Se ubicó durante todos 
los escenarios 

fe
no

m
en

ol
og

ía
 h

er
m

en
éu

ti
ca

  e
tn

og
rá

fi
ca

 Paradigma: 
Interpretativo 
Emergente  bajo 
el proceso de 
Spiegelberg,  
(1982) 
 
Diseño de 
Investigación: 
Interpretativo 
Comprensivo 

 
Revisión de 
fuentes 
documentales 
 
Observación 
Participante. 
 
Entrevistas 
semi-
estructuradas a 
profundidad 

  
Programa Atlas 
Ti 
 
Cuadrangulación 

¿Cuáles son las actitudes 
afectivas de los docentes en la 
enseñanza del deporte? 

 
 

IV y V 

Observar las emociones 
y actitudes afectivas a 
través de las vivencias 
del docente de 
Educación Física, en su 
hacer pedagógico. 

¿Cómo debería el docente de 
Educación Física, manifestar 
desde su ser, sus cualidades 
físicas, afectivas y sus 
competencias en clase como 
modelo principal para la 
enseñanza? 

 
 

V y VII 

Vislumbrar los tipos de 
afectos del docente de 
Educación Física en su 
hacer pedagógico. 



 
 
 
 
 
Continuación Tabla 4 

 

Preguntas Científicas que 
guiaron la investigación 

Escenario 
donde se 
cumplen 
las líneas 
Tácticas 

Líneas maestras 
Tácticas 

Metódica 
Recolección de 
Información 

 Procesamiento 
y Validación 

¿Qué tipo de afectividad 
deberían tener los docentes de 
Educación Física universitario 
hacia la enseñanza del 
deporte, la preservación de la 
salud física, mental  y de los 
estudiantes? 

 
 

VI 

Explorar la percepción 
que tienen los 
estudiantes de la 
afectividad de los 
docentes de Educación 
Física durante la 
enseñanza del Deporte. 

fe
no

m
en

ol
og

ía
 h

er
m

en
éu

ti
ca

  e
tn

og
rá

fi
ca

 

Paradigma: 
Interpretativo 
Emergente  bajo 
el proceso de 
Spiegelberg,  
(1982) 
 
Diseño de 
Investigación: 
Interpretativo 
Comprensivo 

 
Revisión de 
fuentes 
documentales 
 
Observación 
Participante. 
 
Entrevistas 
semi-
estructuradas a 
profundidad 

  
Programa Atlas 
Ti 
 
Cuadrangulación 

 
 

VII 

Interpretar la 
afectividad del ser 
docente en su hacer 
pedagógico, a través de 
los compendios 
obtenidos y 
comprendido durante 
las vivencias del 
fenómeno. 

¿Cómo ponen en práctica la 
afectividad los docentes, 
durante la aplicación de los 
conocimientos y capacidades 
físicas adquiridas en su 
proceso de aprendizaje en las 
clases de deporte, para la 
enseñanza de sus estudiantes? 

 
 
I; II; III; 
IV 
V, VI, VII 

Comprender la 
afectividad de los 
docentes de Educación 
Física desde la realidad 
epistemológica de su 
ser en las prácticas 
deportivas del IUTPC. 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015 
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ESCENARIO IV 

PSICOECOAFECTIVIDAD Y VIVENCIAS DEL 
DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA  

“Si quieres cambiar al mundo 
cámbiate a ti mismo. Nunca 
desvirtúes el pensamiento de un 
pueblo” 

Mahatma Gandhi 

. En este escenario, expongo los hallazgos producto del análisis de contenido de 

las entrevistas y observaciones de los tres sujetos significantes (Docentes) de la 

investigación. Para darle cumplimiento a las líneas maestras tácticas como es 

observar las emociones y actitudes afectivas a través de las vivencias del docente de 

Educación Física, en su hacer pedagógico en el Instituto Universitario del 

Tecnológico de Puerto Cabello (IUTPC) dándole también cumplimiento a la línea 

maestra táctica vislumbrar los tipos de afectos del docente de Educación Física en su 

hacer Pedagógico. Por tal motivo, denominé este escenario Psicoecoafectividad, 

porque a partir de este momento, podré comprender las vivencias dentro del mundo 

psicoecoafectivo y educativo de los docentes de Educación Física, percibidas durante 

la investigación. 

El docente de Educación Física, como actor social, requiere reflexionar sobre la 

afectividad y emocionalidad como ser humano en su praxis educativa. En este 

sentido, importa definir la afectividad y emociones bajo las perspectivas de los 

expertos y, también, cómo exteriorizó el docente de Educación Física la afectividad y 
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emociones desde su ser y hacer pedagógico, en el contexto universitario, el cual es 

generador de conocimientos teórico práctico, y tiene como finalidad desarrollar 

aptitudes y destrezas físicas en los estudiantes. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué 

sentimientos afectivos y emocionales promovieron en los estudiantes? Por lo tanto el 

docente  Educación Física dejo sus huellas durante el desarrollo de sus clases, como 

los valores sociales afectivos de empatía y amor, que florecieron en la investigación. 

Uno de los puntos más importantes, que tiene el presente escenario y los que 

siguen, es la Psicoecoafectividad, ya que esta integra en un todo, la afectividad, con  

la inteligencia emocional del hombre, conectándolo en lo físico y ecológico, para 

regular sus afectos y emociones, más aún, los canaliza y mejora para su bienestar y la 

de los otros. Como lo exponen Soler y Conangla (2009) “es esencial tener claro que 

la no interferencia en la vida de los demás es uno de los puntos esenciales de la 

Psicoecoafectividad” (p. 31) en concordancia con estos autores el docente debe abrir 

espacios educativos y sociales donde debe concentrar su enseñanza con afectos 

positivos para radial luz de armonía e iluminar su entorno. 

La Psicoecoafectividad, es una condición o forma de canalizar nuestras energías 

afectivas y emocionales, ligadas al cuidado de la naturaleza amorosamente, 

consintiéndonos crecer y mejorar como personas, mediando en la interacción afectiva 

con el otro. De igual manera, nos permite cubrir las carencias de afectos o 

satisfacciones personales tratando de comprender el equilibrio de lo emocional y lo 

afectivo, como también, los sentimientos, motivaciones y actitudes personales con 

nuestro mundo ecológico, tanto interno como externo. Por consiguiente, para lograr 

captar todos estos elementos psico-eco- afectivos utilicé la entrevista en profundidad 

semi estructurada y observaciones. Todo este proceso lo realicé con el apoyo del 

programa Atlas ti. A continuación presento los hallazgos que emergieron. 
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Hallazgos emergentes 

Los hallazgos emergentes, surgen de las entrevistas y observaciones realizadas 

y categorizadas con el Atlas ti. Como los mencione anteriormente. Este programa 

facilitó la extracción de fragmento del documento primario de los encuentros con los 

sujetos uno, dos, y tres, (1, 2, 3). Que posteriormente fueron plasmado en las tablas, 

operacionales de categorías que fueron conectadas con frases de cada sujeto, los 

cuales quedaron identificados por un números entre paréntesis que aparece al final de 

cada fragmento, el cual indica el Apéndice P. (documento Primario P, o número de 

Página) de cada entrevistado y las observaciones. El número que le sigue, es la fila o 

línea de referencia donde se ubica el fragmento del texto de la entrevista según la 

salida del programa Atlas ti. Ejemplo, Afectividad Viene de afecto, de sentimientos” 

(Apéndice B, p. 307 líneas 18-21). Este comentario se puede visualizar en la tabla 5 

de la entrevista al sujeto 2. Asimismo, se le hizo a las observaciones. Ejemplo. “Se 

dirige a los estudiantes, “miren lo que vamos hacer,” (Apéndice D, p. 346, líneas 

105-106). Esto lo comentó el sujeto 1 durante la tercera observación en su clase (ver 

Apéndice D) documento primario (P. 13) Ver otro ejemplo en la figura 3 del 

escenario III.  

En ese mismo orden de ideas, realice el procedimiento de interpretación a las 

entrevistas realizadas a los docentes como sujetos de la investigación y a los 

informantes clave (estudiante), para vislumbrar los tipos de afectos de los docente en 

su hacer pedagógico, lo cual me permitió realizar la cuadrangulación de fuentes de 

los sujetos (docentes) 1, 2 y 3 (ver Apéndice F). Asimismo, lo que observé, ver 

(Apéndice C) en el aula abierta de lo que dicen los informantes claves (los 

estudiantes) para darle validez y depurar la información hasta llegar a la esencia del 

fenómeno. 

A continuación, presento una parte de la tabla 5 con las características de cada 

Macro categorías, Categorías y la Sub categoría que surgieron y para visualizar más 

detalles ver Apéndice G, Posteriormente exhibo unas tablas con fragmentos de las 
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entrevistas y las observaciones, para ser interpretadas y sustentadas por los gigantes 

(teóricos). Asimismo, surgen las redes, que posteriormente dan lugar a la hermeneusis 

de los comentarios de cada respuesta de los sujetos durante las entrevistas y las 

observaciones. En los Apéndices se encuentran las tablas de operacionalización de 

categorías con sus aristas afectivas, las cuales fueron utilizadas para vislumbrar los 

afectos y emociones que generaron los docentes durante la investigación. 

A continuación, doy las premisas que surgieron en el Escenario I que guiaron la 

investigación como: Las posturas afectivas y emocionales acerca de su actividad 

interactiva de aula- abierta (cancha) y, más allá del aula-abierta, en los ámbitos donde 

dicha actividad, tiene mayor incidencia en los estudiantes, como son: sus 

sentimientos, la salud, la conducta entre otras. 
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Tabla 5 Elementos Epistémicos que emergen de los hallazgos: Macro categorías, 
categorías y sub categorías 
MACRO 
CATEGORIA 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

 
AFECTIVIDAD 
 

 
Afectividad docente 

Afectividad Positiva 
Afectividad Negativa 

 
Tipos de afectividad 

Afectividad práxica 
Afectividad Psicológica (interpersonal y 
socio grupal) 
Afectividad cultural 

 
Actitud afectiva del 
docente 

Respeto 
Atención, 
Comunicación 
Actitud de generación de un ambiente en 
aula 
 Actitud Positiva 
Actitud Negativa 

 
Afectividad y 
emociones  

Diferencia 
Depende de la actitud del docente 
Depende del comportamiento del otro 
Depende del nivel educativo 
Depende del estado de ánimo 
Depende del ambiente (estructural) 

Afectividad y 
Enseñanza 
Aprendizaje  

Afectividad positiva de los estudiantes 
hacia los docentes 
Afectividad negativa de los estudiantes 
hacia los docentes  

Importancia de la 
afectividad 

Influencias en el organismo 

 
EMOCIONES 

 
Tipos de Emociones 
según Bisquerra 
(2000) 

Emociones Positivas 
Emociones negativas 
Emociones ambiguas 
Emociones estéticas 

 
Clasificación de 
Emociones según 
Damasio (2011) 

Emociones primarias positivas, negativas
Emociones de fondo positivas negativas 
Emociones sociales positivas, negativas 

Atribuciones  Cambios en el organismo  
Control de las emociones 



 
 
 
 
 
Continuación Tabla 5 
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MACRO 
CATEGORIA 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

 
SER DOCENTE 

Ser Afectivo 
 
 

Ser docente afectivo 
Amable 
Cariñoso 
Amoroso 
Alegre 
Empático 

 
Tipos de 
personalidad docente 

Esquizoide 
Histeroide 
Obsesivo 
Fóbico 
Psicopático 
Combinado 

 
Valores afectivos del 
docente de EF 
 

Valores docente  
Puntualidad 
Responsabilidad 
Colaboración 

 
Docente de EF 

Sentimientos 
Comprensión  
Confianza  

 
 
HACER 
PEDAGOGICO 
 
 
 
 
 
 

 
Perfil docente 
Educación Física 
 
 
 

Óptimas condiciones físicas, 
Modelo para la enseñanza  
Amor para Educar afectivamente 
Disciplina en el Aula 
Descripción de técnicas 
Hacer Pedagógico: Estilos de enseñanza 

Motivación Motivación del docente 
Desmotivación del docente 

Jerarquía del 
Deporte 

Importancia en la enseñanza del Deporte 
Refuerzo de conocimiento 

 
 
CONVIVIR   

Escenario Ambiental Mundo Ecológico 
Tolerancia 

 
Interacción 
Pedagógica 
Estudiante- Docente 
de Educación Física 

Que dicen los estudiantes en cuanto a la 
afectividad del Docente de EF. 
Que dicen los estudiante del Ser Docente 
de Educación Física (EF) 
Que dicen los estudiantes del docente de 
EF en su Hacer Pedagógico 
Que dicen los estudiantes su proceso de 
aprendizaje en las clases de Deporte. 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015.
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En los últimos años, nuestro entorno ha ido cambiando por la globalización, y  

el aumento de la población, la estructura productiva y la económica, cada día es más 

exigente el avance de las tecnologías, las innovaciones telecomunicación y telefonías 

digitalizadas para mejorar la comunicación e información, estos progresos nos ha 

convertido cada vez más dependiente de la tecnología, pero, también ha 

deshumanizando a la población.  

Ante estas circunstancias, los docentes tenemos la obligación de intervenir de 

manera afectiva, para cambiar cualquier conducta no apropiada que ponga en riesgo, 

su hogar, su trabajo y la interacción entre personas. Por lo tanto, los individuos que 

quiera garantizar la estabilidad en las instituciones educativas y los empleos necesitan 

regular sus emociones. 

En este sentido, constituye un pilar fundamental ir en función de desarrollar una 

educación emocional en las personas como lo plantea Bisquerra (2011). Y, así adaptar 

a los futuros profesionales ante los nuevos retos, pero con amor, que sin duda 

mejoraran las relaciones afectivas en cualquiera de los contextos en que desarrollen 

su profesión. Es así qué, esta investigación compone una serie de elementos que 

conllevan a un paso importante para determinar cómo estamos educando a partir del 

Deporte a nuestros futuros profesionales, en los aspectos psicoecofisicoafectivos a 

través de los hallazgos encontrados en las entrevistas en profundidad y las 

observaciones a los sujetos en estudios. A continuación presento la primera Red de 

Afectividad (Figura 8) que conforma la familia de Macro categoría, con las categorías 

y sub categorías emergentes a través de la codificación con la ayuda del ATLAS, ti. 
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Figura 8 Red semántica de la macro categoría Afectividad.  
Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 
 

Como pueden observar en la figura anterior, la macro categoría Afectividad está 

rodeada con todas las familias de sub categorías asociadas a ella, visualizándose con 

mayor cantidad de códigos los tipos de afectividad (17-1) como también la actitud 

afectiva del docente, (12-1) las cuales serán representadas en tablas, cada una de 

ellas.  

La figura representada por la primera Red de Macro Categoría Afectividad, 

conllevan al orden de las categorías asociadas, (ver tabla 5) visualizándose también, a 

continuación en las siguientes tablas con los fragmentos de comentarios o acciones de 

cada entrevistado. Y al final de la última tabla y de todas las categorías asociadas se 

presenta la gran Red de Macro Categorías, con todas las familias de sub categorías 

entrelazadas. 

A continuación presento la primera tabla con la Macro categoría Afectividad. 
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Tabla 6 
Familia Macro Categoría: Afectividad 
Categoría  Afectividad 

Sub categoría Conceptualización de Afectividad: Es según Bisquerra R. (2003) 
una cualidad de las emociones, que puede ser positiva (afecto 
positivo) o negativa (afecto negativo), si bien la palabra afecto 
tiene una connotación positiva, a menos que se especifique lo 
contrario. Por eso en sentido restrictivo el afecto puede 
considerarse como una emoción de la familia del amor (p. 67)   

 

SUJETO 1 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
SUJETO 3 

Es algo subjetivo. Es eso que, se siente pero que no se ve, es algo 
interno, subjetivo pues. Yo le puedo decir que, yo soy afectivo 
porque le tengo aprecio a muchas personas, y me conmuevo o me 
siento afectado (Apéndice B, p. 313, líneas 12-16)  

Viene de afecto, de sentimientos, a veces pienso, ah, que 
afectividad, tiene que ver con los sentimientos que se sienten, es 
decir, sentir lo positivo o negativo dependiendo de la situaciones 
de las reacciones que tenga el individuo (Apéndice B, p.307 líneas 
18-21) 
Para mi la afectividad viene a ser un aspecto importante, y además 
tiene que ver con las emociones; con el cuadro emotivo del ser 
humano. Por supuesto, la afectividad está enfocada en dos 
expectativas o ángulos, que es tanto la parte negativa como 
positiva. Una afectividad positiva lo que tiene que ver con los 
aspectos de alegría, celebraciones, de emociones positivas.  
(Apéndice B, p.309, líneas 17-23) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Al tratar de comprender a los sujetos, a través de sus discursos dentro del marco 

de referencia de ellos mismos, pude observar que todos coinciden con algunos 

teóricos, con respecto a la conceptualización de la afectividad, cuando consideran la 

Afectividad como subjetiva, (Apéndice B, p. 313 líneas 12)  comentado por el sujeto 

uno, cuando dice que “tienen que ver con los sentimientos que se sienten, es decir, 

sentir lo positivo o negativo” (Apéndice B, p. 305 líneas 19-20) comentado por el 

sujeto dos y que “son importantes porque tiene que ver con el cuadro emotivo del ser 

humano y que la afectividad está enfocada en dos ángulos positivas y negativas” 

(Apéndice B, p.309, líneas 18-21) como lo comenta el sujeto tres acercándose los tres 

entrevistados a lo planteado por Burdiel y Gutiérrez (2008). 
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La afectividad está constituida por un conjunto de fenómenos de 
naturaleza subjetiva, diferentes de lo que es el puro conocimiento, que 
suelen ser difíciles de verbalizar y que provocan un cambio interior que se 
mueve entre dos polos extremos, como son: el agrado-desagrado, la 
inclinación-rechazo (pp. 3-4).  
 
En este sentido, puedo decir, que la afectividad es una reacción orgánica que 

está ligada a los sentimientos, a lo espiritual, las pasiones y emociones que el ser 

humano segrega, destila y emana entre sus semejantes, dar más que recibirlo, como lo 

comentó Fromm (2011) en relación al amor y para dar afecto hay que tenerlo muy 

presente porque hay que manifestarlo en todo momento sobre todo, en los escenario 

familiares laborales y educativos. 

De acuerdo a lo planteado, relacioné lo observado en la tabla anterior de cómo 

los tres sujetos entrevistados, están aproximados a la conceptualización de 

Afectividad, lo que me permitió continuar en este proceso, abriendo un abanico de 

posibilidades para sustentar mi investigación. 
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Tabla 7 
Sub categoría Afectividad docente positiva 
Categoría Afectividad docente 
 Es la capacidad de respuesta del docente ante el medio donde se 

desenvuelve mediante sus sentimientos y emociones de manera 
afectuosa. Donde el docente debe intervenir para que la educación 
sea un proceso integral, el cual amerita la mayor  atención a la 
interacción docentes alumnos de manera afectiva, facilitando el 
desarrollo de los valores, los buenos sentimientos, estados de 
ánimos positivos, actitudes afectivas y todas las emociones 
afectivas, que se puedan generan durante este transitar educativo 

Sub categoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 

Afectividad positiva: Amor, cariño, ternura, empatía, alegría, 
sonrisa, risa, Entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, 
diversión, placer, estremecimiento, gratificación, satisfacción, 
capricho, éxtasis, alivio, regocijo,  carcajada, hilaridad, .simpatía, 
aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, respeto, 
devoción, adoración, veneración, enamoramiento, ágape, gratitud, 
felicidad, gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, 
satisfacción, bienestar. 
Le tengo aprecio a muchas personas, y me conmuevo o me siento 
afectado cuando veo a personas enfermas o niños en las calles 
pidiendo (Apéndice B, p. 313, líneas 14-17). Ja, ja, ja /se ríe/, 
“bueno, no siempre uno lo mete. Hasta los profesionales pelan el 
aro”. Se dirige a los estudiantes, “miren lo que vamos 
hacer”(Apéndice B. p. líneas 104-106) 
Tengo un buen nexo con mis alumnos (Apéndice B, p. 309 líneas 
139). Hoy en día creo que es oportuno, que reconsideremos que 
debemos formar a un hombre sensible y amoroso. Más que 
amoroso lleno de mucho amor al prójimo. (Apéndice B, p.315 
líneas 42-45) yo pienso que si debemos aprender a ser más 
humanos, más sensibles y darnos la oportunidad de ser mejores 
personas (Apéndice B, p. 315 líneas 66-68) 
Va haber respeto, empatía, rapport /se ríe/ jajaja, tiene que haber 
un rapport, cuando uno habla de rapport, habla de un clima de 
confianza, mayormente se da en la parte colectiva (Apéndice B, 
p.312 líneas 197-200) Todo docente deberá comprender que, para 
lograr una verdadera formación integral del estudiante, tendrá que 
tratar a estos, primero, como personas que se merecen respeto, 
consideración y tolerancia. Segundo, recordar que dependiendo 
como tú trates al estudiante, éste, te va a responder (Apéndice B, p. 
312 líneas 234:241)    

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 
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En este sentido, la tabla anterior representa la categoría afectividad docente, 

acompañada de la Sub categoría afectividad positiva, obtenidas a través de las 

entrevistas y las observaciones, en las cuales los sujetos pudieron reflejar en mayor o 

menor grado lo afectivo que son durante sus intervenciones con sus respuestas y 

acciones como docentes. Un ejemplo de ello se ilustra, cuando el sujeto uno, comentó 

“aprecio a muchas personas, y me conmuevo o me siento afectado” (Apéndice B, p. 

313 líneas 14-15). Asimismo, este docente durante una de las observaciones en su 

clase evidenció su afectividad al reírse de sí mismo, cuando falló en los intentos por 

encestar el balón en el tablero para demostrar el objetivo de tiro libre. Esto permite 

visualizar una de las aristas de la afectividad positiva, como es la sonrisa. Por otro 

lado, resalto lo señalado por el docente dos, quien considera que tiene vínculos 

afectivos con sus alumnos al declarar “tengo un buen nexo con mis alumnos” ver 

(Apéndice B, p. 309 líneas 139). Además, que los docentes deben estar llenos de 

“amor al prójimo” durante su hacer pedagógico con sus estudiantes.  

En este orden de ideas, pude discurrir que, el sujeto tres consideró qué, como 

docente debe tener “empatía, rapport” (Apéndice B, p. 312 líneas 197) y que deberá 

comprender que, para lograr una verdadera formación integral del estudiante, 

tendrá que tratar a estos, primero, como personas que se merecen respeto, 

consideración y tolerancia.”  (Apéndice B, p. 312 líneas 234-237). Demostrando que 

el docente debe ponerse en el lugar del otro, permitiendo vislumbrar que los sujetos 

de estudio, poseen rasgos de afectividad positiva.  
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Tabla 8 
Sub categoría Afectividad docente negativa 
Categoría Afectividad docente. 
Sub categoría 

 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Afectividad negativa: son afectos que hacen sentir mal a las 
personas apartándolas del bienestar corporal y mental tales  como: 
el resentimiento, impotencia, ansiedad.- miedo angustia, 
desesperación, inquietud, estrés, preocupación, anhelo, desazón, 
consternación, nerviosismo, tristeza, depresión, frustración, 
decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, desconsuelo, pesimismo, 
melancolía, odio, enojo, rabia, celos, disgusto, preocupación. 
Me molesto cuando me encuentro con personas que quieren 
burlarse de mis sentimientos. /Mueve en forma negativa la cabeza 
(Apéndice B, P.4. líneas 18-20) muchos piensan que yo soy 
odioso. Y, en realidad, no me importa porque yo sé lo que estoy 
haciendo.(Apéndice B P.4 líneas 39-41)Dígame las muchachas, las 
muchachas es algo impresionante, a veces hacen que uno se sarga 
de sus casillas, o que uno se llene de rabia porque es rara la que 
está motivada a hacer Deporte(Apéndice B. P.1 líneas 65-68) 
haciendo el trabajo flojo ya que no le ponía ganas a la actividad) 
“tu si eres vago vale”,(Apéndice D, p. 329 líneas 89-90) 
A veces provoca, no dar clase hasta que arreglen esto. Pero, uno no 
puede hacer eso por los muchachos. Pero, esto molesta. Uno siente 
impotencia y rabia ¿verdad? (Apéndice D, P. 12 líneas 215-218). 
Muchas veces, hay docentes que en muchos casos por supuesto, no 
saben escuchar, no procesan lo que le está manifestando el 
educando. (Apéndice B, P. 3 líneas 184:186)    

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

En la Sub categoría afectividad negativa, pude observar qué, dos de los tres 

sujetos entrevistados y observados presentan algunos rasgos de la afectividad 

negativa, como lo vislumbra el sujeto uno, cuando no le importa los comentarios que 

hagan de su forma de ser, como el mismo lo enuncia  “muchos piensan que yo soy 

odioso. No me importa” ver (Apéndice B, P. 4 líneas 39-41) optando por una postura 

negativa, de igual manera, pude observar que durante las clases este sujeto agrede 

verbalmente (bulling) a sus alumnos cuando utilizó ciertas expresiones como “tu si 

eres vago vale” ver (Apéndice D, P. 7 líneas 89-90). Sin considerar, que este tipo de 

comentario puede generar en el estudiante malestar psicológico, hasta llevarlo a un 

nivel de frustración. Y ante esto, Bisquerra (2011), comenta que “una persona puede 
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sentir frustración hasta el umbral máximo de tolerancia” (p. 55), por lo tanto es 

necesario controlar este tipo de comportamiento docente porque, no sabemos hasta 

qué punto los estudiantes pueden soportar los insultos.  

Con respecto al sujeto tres, la afectividad negativa que vislumbra, es 

“impotencia y rabia” (Apéndice B, P. 12 líneas 217). Con respecto a sus propias 

inconformidades y malestares, sin remeter contra los estudiantes, por lo contrario 

demuestra respeto y consideración hacia ellos cuando comenta “Pero, uno no puede 

hacer eso por los muchachos”. (Apéndice B, P. 12 líneas 216-217) En consideración 

a lo planteado, puedo decir que, las afectividades negativas son inevitables, pero se 

hace necesario controlarlas, por lo tanto, necesitamos que todos los docentes 

favorezcan el equilibrio emocional de sus estudiantes, regulando sus niveles de 

afectividad negativa. 

Seguidamente se puede visualizar en la siguiente página la red semántica de la 

Categoría “Tipos de Afectividad” y sub categorías asociadas. 

 

 
 
 Figura 9 Red semántica de la Categoría Tipos de Afectividad y sub categorías 
asociadas. Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 
 

En la figura anterior presento los tipos de afectividad, la cual está rodeada de 

las seis familias de sub categorías, cada sub categorías tienen sus conceptualizaciones 
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por tabla para identificar los comentarios de los sujetos en relación al significado de 

cada sub categoría. 

Tabla 9 
Categoría Tipos de Afectividad, sub categoría Afectividad práxica 
Categoría  Tipos de afectividad. 

Sub categoría 
 

 
 
SUJETO 1 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 

Afectividad práxica: Valora y opta ante las realidades objetivas 
humanas. Hace parte de esta afectividad todo lo que sea susceptible 
de ser manipulado a través del tacto, todo lo material.,  tienen 
inclinación por la afectividad práxica.  
“vayan a buscar el material deportivo” (balones de 
Baloncesto).(Apéndice B,  P. 13 líneas 14-15) 
El docente llega a la cancha con un bolso lleno de balones y la 
malla,(8 7-8) /manipula el cronómetro/(8 36-37) el que agarre balón 
primero lo tratan de pegar a la malla, para que vayan 
calentando.(Apéndice B,  P.8 líneas127-129) 
Quién me puede hacer el favor de acompañarme a buscar el 
material deportivo? (Apéndice P. 9 líneas 20-21). Ustedes, 
muchachos, busquen los arcos y los colocan en aquel 
extremo(Apéndice B, P. 9 líneas 27-28)  

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Esta sub categoría surge, debido a la valoración que le dan los docentes al 

material deportivo en cada clase; por Ejemplo, pude visualizar al docente uno durante 

las observaciones, el poco contacto que tuvo con el material deportivo, igualmente 

develó, que no utiliza otros recurso como, el cronómetro o el pito que muy común 

mente utilizamos los docente de Educación Física y esto lo pude corroborar cuando el 

comentó en la entrevista “yo siempre he criticado a los profesores de Educación 

Física que siempre van a dar la clase con un poco de pitos guindado, un poco de 

cronómetros, un poco de cosas. Y, eso me parece, un loco corriendo de aquí pa’lla, de 

aquí pa’lla. (Apéndice B, P. 1 líneas 114-118). 

 Por lo contrario, en los sujetos dos y tres, pude observar el aprecio que le 

tienen al material deportivo, cuando están pendientes de buscarlo y darle el uso 

necesario, a través de demostraciones, como también, la manipulación del cronómetro 

y el pito al valorarlo como recursos para la enseñanza y aprendizaje. 
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Tabla 10 
Sub categoría Afectividad Psicológica 
Categoría  . Tipos de afectividad docente

Sub categoría 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Afectividad Psicológica interpersonal socio grupal, Intrapersonal: 
Valora y opta ante realidades subjetivas humanas Se encuentran en 
este tipo de afectividad las palabras, los deseos, las angustias, 
fobias, simpatías, antipatías, ilusiones, etc. A su vez, la Afectividad 
Psicológica se subdivide en Interpersonal; que hace referencia a 
los vínculos establecidos con otras personas. Sociogrupal que se 
define a partir  de las interacciones efectuadas en los diferentes 
grupos sociales. Intrapersonal que se refiere a la relación del 
individuo con él mismo. La Afectividad Psicológica valora y opta 
con respecto a otras personas y a sí mismo.  
Intrapersonal  Yo, por lo menos, me siento orgulloso. Yo, yo, algo 
muy personal, yo tengo 15 años trabajando en docencia y he faltado 
dos veces a mi clase. Nada más en 15 años, (Apéndice B, P. 1 
líneas 80-82) Hoy en día, me dicen y le dicen a sus hijos: “te voy a 
llevar para que el profesor de Deporte, pa’ que veas que tu si vas a 
cumplir con el uniforme y vas a cumplir con tu compromiso”. Y, a 
mí me llena. Sé que de una u otra forma el mensaje ha llegado. 
(Apéndice B,  P. 1 líneas 164-168). 
Interpersonal Pienso que si (se sonrojó) aunque no soy la persona 
más indicada para decirlo, pero considero que si (con cierta 
timidez) Tengo un buen nexo con mis alumnos. (Apéndice B,  P. 2 
líneas 137-139) mis emociones pueden ser, de alegría. Y, sí la 
afectividad, no sé, no se determina o no lo siento de la manera que 
yo considero, puedo tener una depresión,(Apéndice B, P. 2 líneas 
27-30) 
Sociogrupal me considero en proporción a mi experiencia y a lo 
que he sentido en los grupos que he venido trabajando en cualquiera 
circunstancia que manifiesto ser afectivo, trato a todo el mundo con 
aprecio y cariño, pero sobre todo con respeto. (Apéndice B,  P. 3 
líneas 270-274) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Los tipos de afectividad docente son muchos, pueden ser positivos, negativos 

ambiguos, afectividad a lo material, a la vida (Biofília), afectividad a los padres, a los 

hermanos y amigo. Pero siempre existe en cada ser docente una manera diferente de 

demostrar la afectividad, como hasta ahora se ha podido investigar. Es el caso del 

sujeto uno, él manifiesta una afectividad intrapersonal cuando comenta que: “Yo, por 
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lo menos, me siento orgulloso. Yo, yo, algo muy personal, yo tengo 15 años 

trabajando en docencia y he faltado dos veces a mi clase” (Apéndice B, P. 1 líneas 

80-82). Demostrando su amor al trabajo y su responsabilidad. 

 Por otra parte, y de una manera muy particular el docente 2 manifiesta su 

afectividad interpersonal cuando dijo, “Tengo un buen nexo con mis alumnos” 

(Apéndice B, P. 2 líneas 139). Develando su afectividad a los estudiantes durante las 

observaciones que se le realizaron en su praxis pedagógica. En el tipo de afectividad 

Sociogrupal sobresalió, el docente 3, por ser más alegre y extrovertido con los 

estudiantes, sus colegas y con todo el personal del IUTPC, por consiguiente él 

comentó “manifiesto ser afectivo, trato a todo el mundo con aprecio y cariño” 

(Apéndice B, P. 3 líneas 272-274). 

Durante la formación de los docentes muy pocas veces se les enseña una 

educación afectiva por lo que Bisquerra (2011) propone incluir en los programas de 

formación una educación emocional, dependiendo de las exigencias y necesidades 

sociales de cada entorno.  
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Tabla 11 
Sub categoría Afectividad cultural 
Categoría  . Tipos de afectividad docente 
Sub categoría 

 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 

Afectividad Cultural: Valora y opta frente a realidades 
conceptuales. Cuando alguien siente inclinación y gusto por  la 
biología, sociología, psicología, pedagogía. O bien por la pintura, la 
música, el teatro, la fotografía, poesía, escritura; indudablemente 
coexiste con la Afectividad Cultural.  
Él debe saber que debe poner en práctica lo que sabe de su 
conocimiento de su carrera. Por lo que los estudiantes se van a 
sentir más cómodos y más relacionados y motivados con el docente 
y la actividad, que es lo que se busca que el estudiante tenga el 
conocimiento básico y se motive hacia la actividad física(Apéndice 
B, P. 2 líneas 104-109) 
Observa el pie del estudiante pasándole la mano por el talón 
haciéndolo girar. Me parece que, tienes un esguince. Déjame buscar 
una crema que tengo por aquí. /se para y busca en el koala que tiene 
alrededor de su cintura. Saca un tubito de crema, la destapa y le 
unta alrededor del tobillo/. Tienes que ponerte hielo (llama a un 
estudiante y le dice) Ve al comedor y tráeme un pedazo de hielo, 
por favor.(Apéndice B, P.12 líneas 182-189) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

La afectividad cultural es, uno de los tipos o manera muy peculiar de querer las 

cosas, se basa en las sensaciones, atracciones o motivaciones que generan el placer al 

conseguirlo y esto se denota en el sujeto dos, cuando trata de cumplir con las 

expectativas del estudiante según sus comentario “se van a sentir más cómodos y más 

relacionados y motivados con el docente y la actividad, que es lo que se busca que el 

estudiante tenga el conocimiento básico y se motive hacia la actividad física” 

(Apéndice B, P. 2 líneas 104-109). 

Para el sujeto tres, la afectividad cultural la refleja en sus gustos por la 

psicología, porque él es orientador y le gusta la medicina, comentario que hizo en una 

conversación fuera de la entrevista, además lo demostró cuando atendió un caso de 

emergencia que ocurrió durante su hacer pedagógico “Observa el pie del estudiante 

pasándole la mano por el talón haciéndolo girar. Me parece que, tienes un esguince. 

Déjame buscar una crema que tengo por aquí. /se para y busca en el koala que tiene 
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alrededor de su cintura. Saca un tubito de crema, la destapa y le unta alrededor del 

tobillo” (Apéndice B P.12 líneas 182-187). Esta es una manera de demostrar 

afectividad por el otro. 

A continuación presento la Red de la Categoría Actitud del Docente de EF. Con 

la familia de sub categorías asociadas 

 

 

Figura 10 Red de la Categoría Actitud del Docente de Educación Física con la 
familia de sub categorías asociadas. Elaborado y diseñado por M. Rivas, 2015. 
 

La categoría Actitud afectiva proviene de la Macro categoría Afectividad, como 

pueden observar (Figura anterior) se encuentra la actitud negativa, que surgió debido 

al comportamiento de algunos docente en relación con sus estudiantes, denotando que 

son mucho más, que las actitudes positivas, que pude percibir durante las 17 

interacción pedagógica que se muestra en esta sub categorías. 
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Tabla 12 
Sub categoría Actitud del docente Falta de respeto 
Categoría 
 
 
 
Sub categoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUJETO 1 

Actitud del docente 
Actitud del docente: “las actitudes según Gutiérrez (2003) las 
interpreta como un conjunto organizado de convicciones o 
creencias que predisponen favorable o desfavorablemente a actuar 
respecto a un objeto social” (p.35). 

Falta de respeto hacia los alumnos: Esta actitud se pierde cuando 
el maestro, no solamente carece de la facultad de aceptar y 
comprender a los alumnos, sino que, el límite o barrera invisible de 
la dignidad humana inherente al estudiante, se traspasa. Se puede 
patentizar cuando el maestro realiza preguntas incomodas o 
presenta gesticulaciones de desaprobación.  
“llegaste tarde” (no quiso escuchar lo que el estudiante le quería 
decir). Se vino de nuevo al medio de la cancha /con el rostro 
molesto y las cejas ceñidas/ Estudiante retrasado: /molesto, el 
estudiante se vino caminando hacia el banco. “Que indignación 
tengo por llegar cinco o diez minutos tarde no me deja entrar a la 
clase, ni siquiera es capaz de oír lo que me pasó, por qué llegué 
tarde.(Apéndice D, P. 10 líneas 112-119) No conversa con uno. Y 
parece que, no le importa nada. Pero, no acepta que nadie entre a 
clase tarde. Uno le quiere explicar, porque a uno le puede pasar 
cosas. Pero él dice que eso son puras excusas y él no acepta 
excusas.(Apéndice D, P10. líneas 32-36) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Uno de los factores más importantes que el docente debe cuidar, es la actitud 

pues, está determina la fluidez en una relación o la cohibición de la misma. La cual, 

puede ser percibida por el otro, como una actitud positiva o negativa. Considerando 

una actitud negativa lo previsto en la Sub categoría Falta de respeto como es el caso 

del sujeto uno, que manifiesta esta actitud durante la observación, cuando no le 

permite a un estudiante presentar sus disculpa, por llegar tarde a clase y, esquivarlo 

en todo momento para no establecer una comunicación con él. Se evidencia este tipo 

de actitud docente, cuando le dice al estudiante “llegaste tarde” y después, (no quiso 

escuchar lo que el estudiante le quería decir). (Apéndice D, P. 10 líneas 112-113). 

Tiene varias consideraciones ese tipo de actitud docente y una de ellas, es la falta de 
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respeto y en otra instancia una falta de consideración al otro. Como lo expresa El 

Sahili G. (2010) “no solamente carece de la facultad de aceptar y comprender a los 

alumnos, sino que, el límite o barrera invisible de la dignidad humana inherente al 

estudiante, se traspasa” (p. 129). 

Tabla 13 
Sub categoría Actitud del docente Falta de atención 
Categoría Actitud afectiva del docente 

Sub categoría 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Falta de Atención: Según El Sahili G. (2010, p. 129) Cuando un 
maestro pospone su respuesta o la ejecuta de forma impersonal, 
fría, distante o negativa, está teniendo una falta de atención; no así 
cuando está al pendiente de sus alumnos, por ejemplo  cuando le 
hacen una pregunta y su respuesta es cordial, afectuosa, franca y 
tiene una buena disposición. 
Estudiante retrasado: ¿qué paso profe? ¿Qué está haciendo? Y abre 
las manos mientras camina acercándose al docente “acaban de 
empezar” Docente: “ya no vas a entrar” Estudiante retrasado: 
“pero usted me dijo que me iba a raspar si no entraba”, /camina 
siguiendo al docente, alejándose de la observadora hasta el otro 
extremo de la cancha (no se puede oír nada), pero se puede 
observar los movimientos, y ademanes de los brazos. Mientras el 
alumno le hablaba, el docente movía la cabeza diciendo que no, 
molesto caminando de un lado a otro con las manos cruzadas 
atrás/(Apéndice D, P. 10 líneas 92-104) 
Profe, listo ¿me puedo retirar? Bien muchachos, estamos 
mejorando /asienta la nota/ Si, váyase que se mejore su mamá. /le 
da una palmada en el hombro derecho al estudiante(Apéndice D, P. 
11 líneas 209-213) 
Si, ya terminamos y la hoja de asistencia se la entregué a uno de 
sus compañeros. Búsquenla, fírmenla, no me la ensucien, por 
fa.(Apéndice B, P.9 líneas 163-165) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Los gestos faciales y conductuales negativos, que presenta el sujeto uno, la 

cual, pude evidenciar en la investigación de campo, donde logré observar los 

movimientos, y ademanes de los brazos, mientras el alumno le hablaba, el docente 

movía la cabeza diciendo que no, molesto caminando de un lado a otro con las manos 

cruzadas atrás (Apéndice D, P. 10 líneas 92-104) El hecho que el docente se movía de 

un lado a otro, sin darle la cara al estudiante y su respuesta era firme sin prestarle la 
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mas mínima atención de lo que el estudiante le quería decir,  se demuestra 

claramente,  la categoría la falta de atención también de la siguiente manera: “Un 

estudiante pregunta ¿Qué profe? el docente no responde y se desplaza atravesando el 

círculo al otro extremo de la cancha” (Apéndice D, P. 10 líneas 72-74) En relación a 

lo planteado El Sahili G. (2010) Comenta “Cuando un maestro pospone su respuesta 

o la ejecuta de forma impersonal, fría, distante o negativa, está teniendo una falta de 

atención” (p. 129). 

Por otra parte, visualicé como el sujeto dos y el sujeto tres tienen una 

disposición cordial y afectuosa con sus estudiantes, como lo señala El Sahili G. 

(2010, p. 129). En contra posición al sujeto uno, que denota su poca actitud afectiva 

cuando no le presta atención a los estudiantes. Contrario a esto, el sujeto dos trata con 

consideración y atención a sus estudiantes cuando le contesta a uno de ellos de forma 

amable “Si, váyase que se mejore su mamá le da una palmada en el hombro derecho 

al estudiante” (Apéndice D, P. 11 líneas 211-213). Asimismo, el sujeto 3 denota que 

tiene una actitud afectiva y respetuosa, cuando les presta atención a sus estudiantes 

como pueden mirar la respuesta que da “Si, ya terminamos y la hoja de asistencia se 

la entregué a uno de sus compañeros. Búsquenla, fírmenla, no me la ensucien, porfa” 

(Apéndice D,  P. 9 líneas 163-165). 
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Tabla 14 
Sub categoría Actitud del docente Falta de comunicación 
Categoría Actitud afectiva del docente 

Sub 
categoría 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Falta de Comunicación: Es otra medida de la actitud docente y se 
puede producir de forma verbal y/o gestual; en  ocasiones, el docente 
no vigila sus palabras o actitudes y emite comentarios perjudiciales 
hacia los alumnos o la institución. Se ha escuchado que algunos 
alumnos comentan respecto de la comunicación docente desviada” 
También ocurre cuando su tono propicia, de alguna manera, que la 
clase se encuentre tensa El Sahili G. (2010, p. 129) 
Se le nota molesto, porque hay pocos estudiantes) “Hay que cumplir 
con su horario de clase. Ustedes saben que esta es una hora de clase. 
Yo a ninguno lo saco de otra clase para que vengan a entrar a esta. 
Ahí, yo no puedo hacer nada”.(Apéndice D,  P. 10 líneas 17-21) 
Hace un gesto de disgusto/. No hay vigilante que nos cuide. Aquí, 
estamos trabajando a la buena de Dios. Hay una desidia desde el Jefe 
del Área hasta los directivos. Claro, como ellos están sentados con 
aire acondicionado, (Apéndice D.  P. 12 líneas 89-92) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Para el sujeto uno, la actitud comunicacional con sus estudiantes, durante su 

acción docente según lo que pude observar es, lo poco que habla y hace comentarios 

en algunas oportunidades fuera de contexto, pero es muy expresivo corporalmente. 

Esto se refleja en los siguientes testimonios aportados “gestos de desagrado y en voz 

alta” (Apéndice D, P. 7 línea 47) “Yo a ninguno lo saco de otra clase para que vengan 

a entrar a esta. Ahí, yo no puedo hacer nada” (Apéndice D, P. 10 líneas 17-21). Al 

momento de realizar este comentario lo dijo sin estar conversando con nadie.  

En el caso del sujeto tres, su actitud afectiva en cuanto a la falta de 

comunicación. No se relaciona con los estudiantes sino, que emite un comentarios 

hacia los directivos de las institución, presumo que, es debido a las malas condiciones 

laborales en las que viene desempeñando su hacer pedagógico. 
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Tabla 15 
Sub categoría Actitud del docente generación de ambiente 
Categoría Actitud afectiva del docente 

Sub categoría 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 

Actitud de generación de un ambiente en aula: Según El Sahili 
(2010, p.130-131) Este aspecto es difícil de definir; pero está 
relacionado con la capacidad del docente de lograr que las normas 
disciplinarias no sean extremas y exista libertad de opinión, 
distensión en el ánimo y que el trabajo sea productivo; en caso 
contrario se producirá un ambiente difícil de llevar para los 
alumnos.  
“Hey, hey ya, si quieren seguir hablando lo hacen allá afuera” 
/señala con la mano hacia afuera de la cancha/(Apéndice D,  P. 7 
líneas 164-165) Docente: “negativo”, (tajantemente) “ya 
comenzaron a hacer el calentamiento” /señala a un alumno con la 
mano moviéndola de arriba a abajo/ “mira tú deja la flojera y 
trabaja” (Apéndice  D, P. 13 líneas .46-49). 
Castillo y Castillo ja, ja, ja (se ríe) siempre les toca juntos a los 
hermanos Castillos. Para no confundirlos, a este le voy a decir 
Palacio y a ti Castillo (se ríen los hermanos). Es echando broma, 
muchachos ja, ja, ja (Apéndice D,  P. 11 líneas 234-237). 
Ah, que bien. Si, si profe. Usted es de confianza, que bueno que 
hoy nos va acompañar de nuevo. Bueno, muchachos, a portarse 
bien jajaja (Apéndice D,  P.12 líneas 15-17). 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

La generación de un ambiente de aula por parte del docente, repercute algunas 

veces, en el comportamiento de los estudiantes, positiva o negativamente, las 

deficiencias o la efectividad con que el docente maneje sus afectos y actitudes 

constituirán y determinaran en gran manera, un clima de aula agradable o 

desagradable, para el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

considerando el ambiente o el clima de aula como el contexto donde se dan las 

interacciones socio-afectivos y Psicoecoafectivo.  

De tal manera, que reflexionando en la actitud del sujeto uno, en la observación, 

el ambiente que desarrolló durante esa clase, no fue lo más encantadora para los 

estudiantes. En este sentido llamo acotación lo expresado en Soler y Conangla (2009) 

“No todo juega a favor de nuestra adaptación positiva al entorno. Si bien hay 
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sentimientos que es bueno cultivar porque ayudan a nuestra mejora como seres 

humanos, hay otros que nos pueden llevar a la destrucción” (p. 150). 

En otro orden de ideas, pude mirar como los sujetos dos y tres, trataron por 

todos los medios de mantener un ambiente agradable y armonioso, optando una 

actitud positiva, dándole sentido y significado a la clase con mucha afectividad. 

Tabla 16 
Sub categoría Actitud positiva 
Categoría Actitud afectiva del docente 
 Según Ausubel, Novak, y Yaneiran (1990), Las actitudes en el 

aprendizaje: Solo a últimas fechas se ha comenzado a reconocer que 
factores cognoscitivos, así como afectivos, explican los efectos 
diferenciales de las predisposiciones actitudinales, positivas y negativas, 
en el aprendizaje (p. 371). 

Sub 
categoría 
 
 
 
 
 
SUJETO 
1 
 
 
 
SUJETO 
2 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 
3 
 
 

Actitud positiva: Es la capacidad para decidir qué voy a adoptar una 
actitud positiva ante la vida. A pesar de que siempre van a sobrar 
motivos para que la actitud sea negativa. Saber que en situaciones 
extremas, lo heroico es adoptar una actitud positiva; aunque cueste. 
Siempre que sea posible manifestar optimismo y mantener actitudes de 
amabilidad y respeto a los demás.  
“muy, bien muy bien, vamos la mano bien arriba”. Les da cinco minutos 
para que jueguen un ratico, (Apéndice D, P.7 líneas  182-183) 

Trato de ser su amigo, trato de ser su confidente, más que su profesor. Y 
eso, nos ha permitido ese grado de afectividad que nos mantiene en 
armonía en la actividad. (Apéndice .B, P 2 líneas 145-147) Qué bueno, 
hoy necesito que se porten bien, porque se van a portar bien ¿verdad? 
Bueno, muchachos, (Apéndice D P.8 líneas 16-17). Los invito esta noche 
a las siete en el Gimnasio cubierto hay un encuentro entre el CUAM y el 
IUTEPAL. Están invitados, nos vemos, hasta la próxima. (Apéndice D, 
P.8 líneas 193-195) Con mucho gusto. /se despide/ (le da un beso a la 
observadora en el cachete izquierdo).(Apéndice D, P. 8 líneas 209-210) 
va haber respeto, empatía, rapport /se ríe/ jajaja, tiene que haber un 
rapport, cuando uno habla de rapport, habla de un clima de confianza, 
mayormente se da en la parte colectiva (Apéndice B, P. 3 líneas 197-
200) y me gustaría hacer un área de entrenamiento con cauchos u otro 
material que nos permita desarrollar ciertas habilidades, que se requieren 
para mejorar la capacidad de desplazarse con el balón (Apéndice D, P.9 
líneas 179-182) Me parece bien /se acerca y le da un beso a la 
Observadora en la mejilla/ Chao.(Apéndice D, P. 9 líneas216-217) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 
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La significación que los sujetos atribuyen a sus prácticas y a las actitudes en las 

que se desarrollan, son las que marca la diferencias entre una clase positiva para los 

estudiantes o negativas. En el caso de los sujetos uno, dos, y tres en cuanto a su 

actitud positiva demostraron con mucho ánimo entre risas y sonrisas, que son capaces 

de brindarles a sus estudiantes una actitud positiva como un factor motivacional, que 

genera en ellos, entusiasmo hacia el trabajo riguroso y disciplinado del deporte.  

La actitud positiva que adoptaron en clase los sujetos anteriormente 

mencionados, fue de una disposición mental favorable. Por ejemplo, el sujeto tres, 

ante las adversidades que encuentra en su aula abierta, consideró mantener una 

actitud positiva tratando de buscar soluciones a las deficiencias que encuentra en el 

campo, cuando le sugiere a sus estudiantes lo siguiente: “me gustaría hacer un área de 

entrenamiento con cauchos u otro material que nos permita desarrollar ciertas 

habilidades, que se requieren para mejorar la capacidad de desplazarse con el balón” 

(D, P.9 líneas 179-182). 

Por otro lado, logré observar al sujeto uno, con una actitud positiva en clase 

cuando insto a los estudiantes aupándolo hacer la actividad bien muy, bien muy bien, 

vamos la mano bien arriba (Apéndice D, P.7 líneas  182). En este mismo orden de 

ideas, el sujeto dos demuestra una actitud positiva, cuando invita amablemente a sus 

estudiantes a un evento deportivo que él, considera importante para reforzar los 

conocimientos Los invito esta noche a las siete en el Gimnasio cubierto hay un 

encuentro entre el CUAM y el IUTEPAL. Están invitados, nos vemos, hasta la 

próxima (Apéndice D, 8 líneas 193-195). 
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Tabla 17 
Sub categoría Actitud negativa 
Categoría Actitud afectiva del docente
Sub categoría 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Actitud negativa: Son las que casi siempre dificultan la relación 
del individuo con su entorno. La actitudes negativa es capaces de 
producir daño a la misma persona o a las que le rodean, ya que 
alguien que tiene una actitud negativa es capaz de decir cosas que 
pueden ofender o lastimar a otras. 
Yo estoy en contra que el docente de Educación Física, que, 
siempre cuando hay un acto en la escuela, el docente de Educación 
Física tiene siempre que ser el portero. ¿Por qué el docente de 
Educación Física es el que tiene que cargar las cajas? Bueno, no es 
que yo no lo pueda hacer, pero sí yo lo pudo hacer, ¿por qué no lo 
hace el de Matemática, el de Química o el de Física?(Apéndice 
B,P.1 línea107¨-113) haciendo el trabajo flojo ya que no le ponía 
ganas a la actividad) “tu si eres vago vale”,(Apéndice D, P. 7 
líneas 89-90) 
Hay docentes que, trabajan, mientras hay docente de Educación 
Física que no. Solo entregan un balón a los estudiantes y se ponen 
a leer el periódico, o sea, se despreocupan (Apéndice B, P. 3 líneas 
139-142). A veces, estoy dando clase y pasan los motorizados por 
medio del campo ¿por qué? Porque no hay un portón que no le 
permita el libre tránsito a esos sin oficio. /Hace un gesto de 
disgusto (Apéndice D, P. 12 líneas 86-89). 

Nota. Elaborado por  M. Rivas, 2015. 

De lo expuesto, por los sujetos uno y tres, se desprende que las condiciones 

laborales inciden negativamente en la actitud del docente, cuando pueden observa lo 

que comenta el sujeto tres “A veces, estoy dando clase y pasan los motorizados por 

medio del campo ¿por qué? Porque no hay un portón que no le permita el libre 

tránsito a esos sin oficio. /Hace un gesto de disgusto” (Apéndice D, P. 12 líneas 86-

89). Su actitud negativa se debe a factores externos dando lugar a una acción poco 

usual en él. De acuerdo a las observaciones y comentarios arrojados en las entrevistas 

de sus estudiantes. Según El Sahili (2010) “Las Actitudes han sido definidas como 

una organización duradera de creencias, que producen sentimientos positivos o 

negativos hacia un objeto, con acciones congruentes hacia él” (p. 129). 
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Ahora bien, Contrario a estas acciones la podemos observar en lo comentado 

por el sujeto uno, cuando denota la poca disposición que tiene al hacer algunas cosas 

cuando adopta una actitud negativa según el comentario que a continuación se refleja 

¿Por qué el docente de Educación Física es el que tiene que cargar las cajas? 

(Apéndice B, P. 1 línea107-113). 

También, pude observar como la conducta de los estudiantes influyen en la 

actitud negativa del docente cuando uno de ellos está haciendo el trabajo flojo ya que 

no le ponía ganas a la actividad y este le dice tu si eres vago vale  (Apéndice D, P. 7 

líneas 89-90). En este sentido, El Sahili (2010) en su investigación sobre la actitud 

docente señala: 

Por lo tanto la mala actitud docente se distingue de la buena por la 
puesta en marcha de acciones proporcionales a los pensamientos y 
sentimientos negativos que los alumnos producen; con esto se pueden 
presentar acciones que van desde tener trato distante, hasta la agresión 
directa a los mismo (p. 129). 

 
Por consiguiente, las diversas formas de expresiones actitudinales que tienen un 

docente, deben ser reguladas para evitar hacer sentir mal al estudiantado, como lo 

planteó anteriormente el autor. A continuación agrupé las Categorías afectividad y 

emociones, marcando la diferencia entre ellas y las familias de Sub categorías que la 

integran, tales como: Depende de la actitud del docente, Depende del comportamiento 

del otro, Depende del estado de ánimo, Depende del nivel educativo, Depende del 

ambiente. Como se ha podido observar nuestra afectividad y emociones depende y 

surgen de acuerdo a todas las formas de percibir sentir y vivir en nuestra vida. 

Seguidamente se presenta la Red de Categoría: 
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Figura11 Red semántica de la Categoría Afectividad y emociones más las sub 
categorías asociadas. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

 

La categoría afectividad y emociones surgen y se develan, dependiendo de las 

condiciones internas y externas que rodean las interacciones educativas del Ser 

Docente, como lo muestro en la red anterior, estas por ser innatas intervienen positiva 

o negativamente en su hacer pedagógico, la cual podrán ser apreciada en los 

comentarios dado por los sujetos en la tabla 18 que a continuación presento. 
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Tabla 18 
Sub categoría Diferencia 
Categoría Afectividad y emociones 

 La palabra emoción sustituye a menudo a la de afecto o 
sentimiento. Aunque sean casi sinónimos, el termino emoción 
posee una carga particularmente somática, y el termino afecto una 
carga particularmente psíquica.  

Sub categoría 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Diferencias: La emoción nos indica la alteración física propia de 
cada pasión; el afecto en cambio, señala la interioridad de la misma. 
Además, la emoción recuerda más al fogonazo, la llamarada 
arrolladora y poco diferenciada, mientras que el sentimiento o 
afecto es más estable (habitus), más específico y surge de mí 
mismo. (Baptista Torelló J.2008  p. 84) 
Hay una diferencia. Tu puedes ser muy afectivo, que es lo que te 
lleva muchas veces a realizar las cosas o a motivarte a realizar las 
cosas. Pero, la emoción es algo que está muy dentro de uno. Y, cada 
quien la da a ver de una forma, este, o la expresa cada uno de una 
forma.(Apéndice B, P.1 líneas 50-55) 
Si yo estoy trabajando y me viene a visitar un colega que estudio 
conmigo, que yo le tengo mucho aprecio, al verlo me emociono y lo 
saludo efusivamente porque hay un sentimiento, entonces se 
entrelazan lo afectivo y lo emotivo.(Apéndice B, P. 2 líneas 45-49) 
La afectividad, como las emociones, para mí, son totalmente 
diferentes y más dentro del campo educativo, específicamente en el 
deporte. La afectividad está cargada de sentimientos positivos, que 
se reflejan dentro de una clase con conductas moderadas, 
proporcionando escenarios que facilitan la integración de equipos, 
mientras que las emociones, son acciones corporales dinámicas, que 
te mueven y que se viven más en eventos esperados y preparados 
(Apéndice B, P 3 líneas 78-85) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

En relación a la opinión dada, de todos los sujetos entrevistados de acuerdo al la 

tabla anterior,  que corresponde a la diferencia que existe entre afectividad y 

emociones el sujeto uno considera que: La afectividad “es lo que te lleva muchas 

veces a realizar las cosas o a motivarte a realizar las cosas. Pero, la emoción es algo 

que está muy dentro de uno” (Apéndice B, P.1 líneas 50-55). La afectividad a 

diferencia de las emociones para el sujeto dos, es tener mucho aprecio, hacia alguien 
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y  al verlo se emociona porque hay un sentimiento entonces se entrelazan lo afectivo 

y lo emotivo (Apéndice P. 2 líneas 45-49).  

En cuanto al sujeto tres, esté marca una clara diferencia cuando, las describe 

cada una según su opinión. “La afectividad está cargada de sentimientos positivos, 

que se reflejan dentro de una clase con conductas moderadas, proporcionando 

escenarios que facilitan la integración de equipos, mientras que las emociones, son 

acciones corporales dinámicas” (Apéndice B, P. 3 líneas 78-85) Considerando lo 

planteado por los entrevistado podemos ver que tienen una aproximación del 

significado de acuerdo a lo planteado por Bisquerra (2003) “La palabra emoción 

procede del latín moveré (mover), con el prefijo e, que puede significar mover hacia 

afuera, sacar fuera de nosotros mismo (ex moveré). Esto sugiere que la tendencia a 

actuar está presente en cada emoción” (p. 61).  

En este orden de ideas, la afectividad ha sido utilizada a menudo como 

sinónima de la emotividad. Sin embargo, para Surrallés A. (2005) “La afectividad ha 

sido considerada tanto como una actividad propia de la vida social como un 

fenómeno anclado en la naturaleza de los organismos vivos” (p. 2). La emoción es 

una respuesta interna que mantiene en alerta al organismo ante las motivaciones 

externas y que ayudan a la supervivencia. Por el contrario el afecto, es un proceso de 

interacción social entre dos o más personas. Tal como lo dijo Damasio (2011) en su 

teoría sobre la mente y las emociones cuando consideró qué, las emociones son 

acciones más complejas de respuestas químicas viscerales y neuronales que forman 

un esquema distintivo, producidas por el cerebro, cuando detecta un estimulo 

desencadenan emociones automáticas. 
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Tabla 19 
Sub categoría Depende de la actitud del docente 
Categoría Afectividad y emociones
Sub categoría 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
SUJETO 3 
 

Depende de la actitud del docente 

Docente: “llegaste tarde” (no quiso escuchar lo que el estudiante le 
quería decir). Se vino de nuevo al medio de la cancha /con el rostro 
molesto y las cejas ceñidas (Apéndice D, P.10 líneas 12-14) 
Docente: “ok, entra porque voy a evaluar. Pero tienes 5 por ciento 
menos de la evaluación. Ok” /levanta la ceja derecha y moviendo 
la cabeza de arriba abajo/ “te salvas de chiripa” (en tono 
irónico)(Apéndice B, P.13 líneas 59-62) 
Los docentes de Educación Física debemos ser afectivos y sobre 
todo sensibles ante las necesidades de nuestros estudiantes. 
(Apéndice B,  P. 2 líneas 63-65) 
Muchas veces, hay docentes que en muchos casos por supuesto, no 
saben escuchar, no procesan lo que le está manifestando el 
educando. (Apéndice B, P. 3 líneas 184-186). Mi actitud como 
docente vale mucho /asienta con la cabeza/ en la que él pueda 
buscar a un amigo. Por ejemplo, en el caso de una consulta, 
debemos dar una respuesta al significado y al contenido.(Apéndice 
B, P. 3 líneas 168-174) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

El docente es la guía principal, es el orientador, y facilitador de las 

herramientas, técnicas y métodos en la conducción del aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo tanto no se justifica que ningún docente opte por mantener una actitud 

selectiva para enseñar mejor a un grupo que a otro, o tratar mejor a unos alumnos que 

a otros. La actitud del docente hacia el proceso de enseñanza reposa sobre una 

concepción social adquirida, afectiva, emocional y contextual que debe ser 

equilibrada y regulada. 

Por lo tanto, llama la atención, la actitud que algunos docentes adoptan para 

tomar decisiones que pueden perjudicar a sus estudiantes, como es el caso del sujeto 

uno, cuando no le permite la entrada a un estudiante que llega cinco minutos 

retardado, pero, si le permite la entrada en otra oportunidad, a otro estudiante que 

llegó igualmente tarde, según sus apreciaciones. (Apéndice D, P.10 líneas 12-14) y 

(Apéndice D, P.13 líneas 59-62). Por otro lado me encuentro con el sujeto tres, que 
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su actitud para tratar a los estudiante depende de el mismo cuando comenta “Mi 

actitud como docente vale mucho /asienta con la cabeza/ en la que él pueda buscar a 

un amigo” (Apéndice B,  P. 3 líneas 168-174). Asimismo, el sujeto dos se ampara tras 

la afectividad para adoptar una actitud afectiva positiva, cuando comenta “ser 

afectivos y sobre todo sensibles ante las necesidades de nuestros estudiantes” Ver 

(Apéndice B, P. 2 líneas 63-65). 

Tabla 20 
Sub categoría Depende de la actitud del otro 
Categoría . Afectividad y emociones 

Sub categoría
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Depende de la actitud del otro. Adam E, y otros. (2007, p. 15) El 
reconocimiento de las emociones de los demás “La influencia de 
las emociones en la relación con los otros también es un aspecto 
bastante conocido. Mis emociones provocan reacciones emotivas 
positivas o negativas; las emociones de los otros provocan y 
disparan emociones positivas o negativas en mí. 
Depende del comportamiento de los estudiantes ¿por qué? Porque 
hay estudiantes que son flojos y hay que ponerles carácter. 
(Apéndice B, P. 4 líneas 25-27) Pero que, uno no se moleste, eso si 
esta difícil. También está difícil que, a uno no le guste una alumna 
o a una profesora, pero de allí a que uno la enamore y salga con 
ella, depende de muchas cosas. Sin embargo, yo creo que eso es 
controlable para no tener problema con nadie. Yo soy así, no se los 
demás (Apéndice B, P. 4 líneas 85-90) 
Ja, ja, ja (se ríe) tiene razón, aunque yo no agarro mucha lucha. Yo 
voy dándole dependiendo de los muchachos (Apéndice D, P. 11 
l32-133) Hagan bien el ejercicio, porque no tenemos mucho tiempo 
para estar repitiendo los ejercicios. Ya va a terminar la hora, por 
favor, porque después al final quieren verlas notas (Apéndice D, 
P.11 líneas .262-265). Si, por supuesto,  ellos como personas se 
merecen lo mejor de uno. Por naturaleza yo soy afectivo y con mis 
estudiantes no hay excepción.(Apéndice B, P. 2 líneas 151-153) 
Siempre, para ellos, siempre tengo una sonrisa, una respuesta 
asertiva, una comunicación lineal, un dialogo entre iguales para que 
surja la confianza y se mantenga la empatía (Apéndice P. 3 líneas 
278-280).Hay una desidia desde el Jefe del Área hasta los 
directivos. Claro, como ellos están sentados con aire 
acondicionado, no les importa lo demás.(Apéndice D, P. 12 líneas 
90-93) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 
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En la tabla anterior pude evidenciar, como el comportamiento de los estudiantes 

influye en la actitud de los docentes, en su afectividad en las emociones y por ende en 

la relación con los otros. Maslow (1991)  

El respeto por la otra persona hace reconocer al otro como una 
entidad independiente y como un individuo separado y autónomo. … no 
utilizarán, ni controlarán, ni despreciarán los deseos del otro. Permitirán a 
la persona respetada una dignidad fundamental irrenunciable, y no 
humillarán a la persona innecesariamente (p. 239). 

 
En relación a lo manifestado por el autor anteriormente citado, pude desnudar la 

actitud que acogen los docentes en relación a otros. Como resultado de la entrevista el 

sujeto uno, cuando manifestó que su actitud “Depende del comportamiento de los 

estudiantes ¿por qué? Porque hay estudiantes que son flojos y hay que ponerles 

carácter” (Apéndice B, P. 4 líneas 25-27). Asimismo, el sujeto dos ante la actitud y 

afectividad de los demás comentó “yo no agarro mucha lucha. Yo voy dándole 

dependiendo de los muchachos” (Apéndice D, P. 11líneas l32-133). Por otra parte he 

podido interpretar la afectividad y emoción de impotencia y rabia que le hacen sentir 

los otros al sujeto tres cuando comenta “Hay una desidia desde el Jefe del Área hasta 

los directivos. Claro, como ellos están sentados con aire acondicionado, no les 

importa lo demás” (Apéndice D, P. 12 líneas 90-93). 
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Tabla 21 
Sub categoría Depende del nivel educativo 
Categoría . Afectividad y emociones 
Sub categoría 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 

Depende del Nivel Educativo 
Y, por eso, le vuelvo a decir, el nivel de afectividad tiene que ver 
desde la primera etapa, porque ya aquí, ya es de más 
responsabilidad. Las personas tienen que estar acorde a la carrera 
que están estudiando, porque sí no pueden llevar a eso, no puede ser 
así la afectividad ¿Por qué la carrera militar? ¿Cómo hacen en la 
escuela militar? Es que hay docentes que dan clase en las escuelas 
militares y que dan clase en la universidad. Entonces, un docente 
para una cosa o una persona pa’ otra no. Simplemente es que hay 
reglas que están establecidas, que tu las aceptas, a que tengas que 
hacer una carrera determinada,(Apéndice B, P. 1 líneas 183-193) 
Tengo un buen nexo con mis alumnos. De hecho, el haber trabajado 
con niños de educación especial, que ahora se llama diversidad 
funcional, me hace acreedor de esa Característica pienso que, el 
nivel de afectividad y empatía que mantuve con mis alumnos de esa 
modalidad y de las que tengo con mis alumnos actuales de voleibol, 
me permite ratificarlo. (Apéndice B, P. 2,  líneas 137-145) 
Eso uno lo siente, cuando un alumno, en los diferentes niveles que 
he trabajado en educación básica, preescolar, en universitaria. Uno 
percibe como los estudiantes se le acercan a uno con cariño, con 
empatía (Apéndice B, P. 3, líneas 264-270) en mi experiencia 
docente, he trabajado en escenarios docentes, escenarios militares, 
religioso, laboral y en el ámbito civil, que es este ámbito, por 
supuesto. Bueno, considero que he tenido ese equilibrio. Muchas 
veces, dicen que uno es como muy laissant faire, quiere decir, dejar 
hacer. (Apéndice B, P. 3 líneas 256-261). 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Según los comentarios extraídos de los entrevistados uno, dos, tres, ellos 

consideran que la afectividad y las emociones se dan, dependiendo del nivel 

educativo en que se encuentren, es sabido que a nivel preescolar, los niños necesitan 

mayor atención y afectos. Asimismo, puedo decir basándome en estudios por 

expertos, que la afectividad también, es necesaria en los niveles básico y 

diversificado donde la adolescencia, como la juventud universitaria requiere de 

mucha atención, por los procesos de cambio que acontecen en el ser humano. 
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 Ahora bien, afirmo qué, a cualquier nivel educativo o en cualquier momento de 

la vida, todos los seres humanos necesitamos el afecto, el aprecio y el respeto. Sin 

embargo, el sujeto uno, no piensa de esta manera, cuando él considera que a nivel 

universitario la afectividad no es tan fundamental, expresando lo siguiente: “este 

nivel que nos encontramos, eh, esa parte emocional sí juega un papel importante pero 

no tan fundamental para el desarrollo de la actividad” (Apéndice B, P.1líneas 18-20). 

Para el sujeto uno, el nivel universitario requiere de mayor responsabilidad que de 

afectividad el nivel de afectividad tiene que ver desde la primera etapa, porque ya 

aquí, ya es de más responsabilidad. Las personas tienen que estar acorde a la 

carrera que están estudiando (Apéndice B, P. 1líneas 183-193). 

Por otro lado, el sujeto dos, piensa todo lo contrario, él considera que, su nivel 

de afectividad la demostró en una oportunidad cuando, trabajó con niños especiales y 

que ahora que está a nivel universitario, la pone igualmente en práctica con sus 

estudiantes, al expresar: El nivel de afectividad y empatía que mantuve con mis 

alumnos de esa modalidad y de las que tengo con mis alumnos actuales de voleibol, 

me permite ratificarlo (Apéndice B, P.2, líneas 137-145).  

En concordancia con el sujeto dos, se encuentra el sujeto tres, que a través de la 

investigación le dio sentido y significado a su afectividad, al demostrar con lo 

expresado qué, la afectividad del docente no depende del nivel educativo, sino del 

nivel de afectividad que tenga cada docente y reciba lo mismo. De acuerdo a su 

respuesta cuando dijo lo siguiente “Eso uno lo siente, cuando un alumno, en los 

diferentes niveles que he trabajado en educación básica, preescolar, en universitaria. 

Uno percibe como los estudiantes se le acercan a uno con cariño, con empatía” ver 

(Apéndice B, P. 3, líneas  264-270) dicen que uno es como muy laissant faire, quiere 

decir, dejar hacer. (Apéndice B, P. 3 líneas 256-261). 
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Tabla 22 
Sub categoría Depende del estado de ánimo 
Categoría Afectividad y emociones
Sub categoría 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Depende del estado de ánimo. La afectividad y emociones 
abarcan todos los estados de ánimo. 
Cuando mi papa murió mi papa. Murió un martes. Yo tenía una 
clase en la UNEFA el jueves. Enterré a mi papa el miércoles y, el 
jueves yo fui a trabajar. Entonces, es allí donde yo le digo a 
ustedes que, la emoción y la afectividad es muy relativa. La clase 
que yo di ese día, por más que la traté de dar de lo mejor, este, no 
puede ser como el día que me gradué (Apéndice B, 1, líneas. 83-
89)   todo se siente, también dependiendo del estado de ánimo en 
que uno se encuentre. Sí, yo estoy triste porque se me murió un 
familiar; a mí, no me va a emocionar nada, oyó, nada.(Apéndice B, 
P. 1, líneas  51-56) 
Trato por todos los medios que mi clase, sea alegre armoniosa y 
dinámica,  porque aparte de enseñar, es importante que los 
estudiantes aprendan con agrado.(Apéndice 2, líneas 153-155) a 
través de juegos amistosos y motivación, los incentivo, le brindo 
mi amistad y los entusiasmo tratando de hacer amena las clases 
para que les guste hacer deporte.(Apéndice B, P. 5, líneas  29-31) 
Imagínese que, un alumno me llega a los tres días y me trae un 
informe médico porque estaba enfermo y yo lo que hago es 
rechazarlo /suspiro/ o porque sus padres se están divorciando, tiene 
un desequilibrio emocional y no le prestó atención. La afectividad, 
lamentablemente, no se va a lograr. (Apéndice B, P. 3, líneas 92-
96). Estos encuentros en clase son inestables donde a veces uno 
por el estrés o el cansancio esta de mal humor, no da la clase igual 
a cuando uno está tranquilo, alegre, y sin ansiedad y con las pilas 
puestas. (Apéndice B, P. 6, líneas 71-75) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Siguiendo lo expuesto en la tabla anterior, en relación a la afectividad que el 

docente genera durante su hacer pedagógico, en la sub categoría Depende del estado 

de ánimo, el docente uno comentó qué, “todo se siente, también dependiendo del 

estado de ánimo en que uno se encuentre. Sí, yo estoy triste porque se me murió un 

familiar; a mí, no me va a emocionar nada, oyó, nada” (Apéndice B, P. 1, líneas 51-

56) Fernández, Jiménez y Martín (2003), en un estudio explicativo de los tres 

mecanismos de la asociación entre estado de ánimo y conducta de ayuda tienen por 
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intermedio la afectividad, como uno de los tres mecanismos explicativos comentando. 

“La afectividad como pre-activadora de pensamientos y recuerdos positivos: la 

inducción de un estado de ánimo positivo va a pre-activar o facilitar los contenidos 

positivos de la memoria” (p.760). Parafraseando el contenido “puedo decir, que las 

personas con un buen estado de ánimo, son más sociables, creativas y evalúan más 

positivamente el mundo social”. Lo contrario a una persona con un estado de ánimo 

bajo. 

Sin embargo, Fernández y otros, (2003) Comentaron que, “algunos estudios han 

mostrado que personas en las que se induce un estado de ánimo bajo tienden ayudar a 

corto plazo si esto se da en un contexto de refuerzo social o cuando no hay otro 

mecanismo alternativo…” (p.760).  Por lo que puedo acotar qué, todo depende de los 

niveles anímicos de cada persona para interactuar con los demás, como es el caso de 

los sujetos dos y tres que mantuvieron una disposición constante para ayudar a sus 

estudiantes, como lo señalan porque aparte de enseñar, es importante que los 

estudiantes aprendan con agrado (Apéndice B, P. 2, líneas 153-155) “Estos 

encuentros en clase son inestables donde a veces uno por el estrés o el cansancio esta 

de mal humor, no da la clase igual a cuando uno está tranquilo, alegre, y sin ansiedad 

y con las pilas puestas” (Apéndice B, P. 6, líneas 71-75). 
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Tabla 23 
Sub categoría Depende del ambiente 
Categoría . Afectividad y emociones 

Sub categoría   
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Depende del ambiente físico. (aula abierta)Según: Sánchez  
(2009) entendemos que un aula  supone un espacio que puede y 
debe ser considerado como un sistema social, pues en ellas se 
producen las interacciones sociales entre los elementos personales 
que la componen (p. 22). 
La cancha se encontraba con charcos de agua, (Apéndice P. 7 línea 
16) Sugiriéndole una vez más que tuvieran cuidado con los pozos 
de agua) mientras /él se desplazaba al contrario de los estudiantes. 
Por un momento se agachó a recoger un papel que se encontraba 
en el suelo y lo botó fuera de la cancha/. (Apéndice B, P. 7 líneas 
53-56) 
Ah, estamos súper bien, /se sonríe mientras camina al centro de la 
cancha/ Todos aquí, jóvenes. Vamos a comenzar con el 
acondicionamiento (Apéndice D, P. 11 líneas 35-37) 
Me da lástima con los muchachos, deben estar agotados porque 
hay que ver, que con este sol, mas los ejercicios uno se agota, pero 
como ellos son jóvenes no le paran mucho. (Apéndice D, P. 9 110-
113). Pienso que, yo puedo hacer poco por mis alumnos, porque 
si estuviera el campo en otras circunstancias mejores por supuesto, 
fuera otra cosa (Apéndice D, P. 12 líneas 96-99) Usted cree que es 
justo que este campo este así abandonado? Esto me da tristeza. 
(Apéndice D, P. 9 líneas 196-197) pero es nuestra triste realidad 
/hace un gesto de preocupación/ (Apéndice D, P. 12 líneas 80-81). 
) Se acerca caminando lentamente a la observadora/. Profe, ¿usted 
no tiene calor?, porque hay que ver que este sol esta fuerte, me 
tiene mareado. (Apéndice D, P. 9 líneas 103-105) Esto siempre 
pasa, profesora. No es la primera vez que salgo corriendo con un 
alumno lesionado. Esto es, gracias al mal estado del campo, pisan 
mal una piedra y se doblan los tobillos, o se caen y se cortan, 
porque hay vidrios o cualquier cosa (Apéndice D, P. 12 líneas 211-
215) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

De los tres sujetos entrevistado, dos manifestaron indirectamente que el 

ambiente laboral no está en buenas condiciones “las malas condiciones en que se 

encuentran las aulas abiertas al mal estado del campo, pisan mal una piedra y se 

doblan los tobillos, o se caen y se cortan, porque hay vidrios o cualquier cosa” por lo 
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que deben realizarse modificaciones a las estructuras físicas. Como docente de EF 

ratifico lo comentado y considero, que es necesario realizar algunas modificaciones a 

las estructuras físicas como también, resulta urgente la creación de un plan de 

mantenimientos de los campos deportivos y las canchas. 

Los docentes que dan los programas de deporte dentro del Instituto de 

Tecnología de Puerto Cabello, tienen muchos problemas con los espacios físicos a la 

hora de impartir sus clases, esto, debido a las malas instalaciones deportivas que 

hacen cuesta arriba la aplicación exitosa de los objetivos.  

Cabe destacar, que la asignatura de Deporte, tiene características propias que la 

hacen diferente de las demás materias de la malla curricular, desde todo punto de 

vista, por ser dinámica, práctica y permite mas acercamientos personales que abren 

espacios a las interrelaciones sociales, personales, afectivas, cognitivas, conductuales 

y emocionales, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

De tal manera que, se hace necesario crear a pesar de las dificultades, una buena 

relación o clima de aula que le permita al docente develar su afectividad y qué, 

depende de todos estos factores surjan los elementos positivos, como fue el caso del  

sujeto uno, a pesar que la cancha se encontraba mojada el dio su clase normalmente 

La cancha se encontraba con charcos de agua (Apéndice D, P. 7 línea 16). Por otro 

lado, el sujeto dos, mantuvo un clima de aula agradable cuando comentó Ah, estamos 

súper bien, /se sonríe mientras camina al centro de la cancha/ Todos aquí, jóvenes 

(Apéndice D, P. 11 líneas 35-37). Por lo contrario el Sujeto tres, esté se encuentra en 

un espacio físico que lo afecta emocionalmente y lo manifiesta a través de su 

comentario ¿Usted cree que es justo que este campo este así abandonado? Esto me 

da tristeza (Apéndice P. 9 líneas 196-197) Entonces significa pues, que todo tipo de 

Afectividad y emociones que surgen, depende del ambiente físico en que se encuentre 

el docente.  

A continuación presento la Red de categoría enseñanza y aprendizaje con su 

familia de sub categorías  
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Figura12 Red semántica de la Categoría Afectividad y enseñanza y sub categorías 
asociadas. Elaborado por M. Rivas, 2015. 
 

En esta figura, supe apreciar la categoría afectividad y enseñanza de la cual 

surgieron dos sub categorías, una se denominó actitud positiva y la otra en 

contraposición a ésta actitud negativa, debido a las posturas de algunos sujetos 

durante sus clases de acuerdo a los fragmentos reflejados en el Figura anterior con 

por ejemplo en la actitud positiva de un estudiante al referirse bien, muy bien, me 

siento bien, esto lo expresó durante su proceso de aprendizaje y que a continuación 

pude diferenciar también de los comentarios negativos de otros estudiantes, según los 

comentarios extraídos de las entrevistas y las observaciones. 
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Tabla 24 
Sub categoría Afectividad y enseñanza 
Categoría Afectividad y enseñanza aprendizaje 

Sub categoría   
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Afectividad y enseñanza  

Todos los docentes que trabajamos con técnicos, con personas que 
van a trabajar. Pero, nosotros somos muy sensibles y muchos no 
cumplimos con eso ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso se tiende a 
confundir con que no somos humanos. No estamos formando. 
Estamos formando y muchos dicen: ojalá que, los docentes que nos 
dieron en primaria todavía existieran. Esos si eran. Sí lo vemos de 
otra forma, esos sí eran inhumanos. Esos nos daban reglazos, nos 
hincaban. Por esas cosas, yo no considero que eso sea malo. 
(Apéndice B, P. 1. Líneas 152-161) Con sinceridad, es bueno 
dando clase porque exige. Pero, como persona es retrechera, no es 
comprensivo, no habla con nosotros, o sea, habla poco. Bueno, yo 
particularmente lo veo así.  (Apéndice C, P. 16 Estudiante 1 líneas 
68-71) 
Sigue insistiendo y logra hacer el ejercicio. Salta de alegría/ lo 
hice, profe, lo hice, ja, ja, ja (se ríe). (Apéndice D, P. 8 líneas 156-
157) Hoy en día creo que es oportuno, que reconsideremos que 
debemos formar a un hombre sensible y amoroso. Más que 
amoroso lleno de mucho amor al prójimo. Puede ser que a través 
de talleres, mensajes y actividades comunitarias que nos permitan 
ver la necesidad de acercarnos más a los demás (Apéndice B, P. 5 
líneas 42-47)  
 El alumno se abra y nos plantee su inquietud o problema que 
puede estar afectándolo psicológicamente y que el cierre de la 
conversación, inclusive, sea afectivo, porque uno queda motivado 
para la próxima clase. Pero, muchas veces, se da en algunos 
docentes el rechazo que los muchachos no quieren ni ir a la clase 
de Educación Física (Apéndice B, P. 3 líneas 216-223)  

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Como pude observar en la tabla anterior, el sujeto uno, en la categoría de 

afectividad y enseñanza consideró que, los docentes de antes tenían una manera muy 

particular de enseñar y aplicar su disciplina, al reflexionar Esos sí eran inhumanos. 

Esos nos daban reglazos, nos hincaban. Por esas cosas, yo no considero que eso sea 

malo ver (Apéndice B, P.1. Líneas 152-161). Pero en contraste a esa reflexión nos 

encontramos qué, hoy en día sus estudiantes, manifestaron su descontento afectivo 
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con este sujeto durante sus clases cuando comentaron: “Con sinceridad, es bueno 

dando clase porque exige. Pero, como persona es retrechera, no es comprensivo, no 

habla con nosotros, o sea, habla poco” (Apéndice C, P. 16 Estudiante 1 líneas 68-71) 

Sin embargo, y en contraste a esto, los otros estudiantes  de los sujetos dos y tres 

piensan diferente. 

La enseñanza que debe propiciarse para el sujeto dos, es según su apreciación 

que “hoy en día creo que es oportuno, que reconsideremos que debemos formar a un 

hombre sensible y amoroso. Más que amoroso lleno de mucho amor al prójimo” (ver 

Apéndice B,  P. 5 líneas 42-47)  

Asimismo, el sujeto tres consideró que, durante su enseñanza en la clase el 

docente debe manifestar su afectividad de la siguiente manera: “que en el cierre de la 

conversación, inclusive, sea afectivo, porque uno queda motivado para la próxima 

clase” (Apéndice B,  P. 3 líneas 216-223). 

Tabla 25 
Sub categoría Afectividad positiva de los estudiantes 
Categoría . Afectividad y enseñanza aprendizaje 

Sub categoría   
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 

Afectividad positiva de los estudiantes hacia los docentes 
El profesor de voleibol es calidad. Es bien chévere. Es noble en su 
clase y es estricto. (Apéndice C, P. 19 líneas 33-34) 
Bien muy bien, me gusta como el profesor nos da la clase y 
aprovecho hacer lo que me gusta. (Apéndice C, P. 19 líneas 54-56) 
el profesor de voleibol es bien es agradable y habla mucho a cada 
rato,  no para, es así, es muy exigente en clase y eso me 
gusta.(Apéndice C, P. 20 líneas 28-30)  
Para mí, el profesor de Deporte es un excelente profesor (Apéndice 
C, P. 22 líneas 21-22). Muy afectivo, porque es atento, respetuoso, 
se dirige bien a las personas y con nosotros es calidad. Siempre 
tiene ese carisma para dar clase, feeling del bueno,(Apéndice C, P. 
22 líneas 62-64) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Los informantes claves (estudiante) orientan sus expresiones de satisfacción a la 

manera de cómo sus docentes (sujetos) los enseñan, y de acuerdo a lo expresado se 

supone que los sujetos dos y tres lo hacen afectivamente.  
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Por ello, el estilo de enseñanza, según Sánchez A. (2009) hace referencia a la 

forma particular de llevar la clase por cada profesor, es decir, “a la interacción con los 

alumnos del profesor, reflejando la personalidad de éste y su manera de entender el 

proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 73). Por lo tanto, podemos acotar lo 

comentado por Maslow (1991, p. 283, 284). Cuando considera que:  

Aprender era de alguna manera relevante para todas las necesidades 
humanas. El aprendizaje no supone meramente la adquisición de datos y 
hechos, sino la reintegración holística del individuo, produciendo cambios 
continuos en la propia imagen, los sentimientos, la conducta y la relación 
con el entorno.  

 
De acuerdo a lo expuesto por este autor, él percibía la educación como un 

proceso que debería transcurrir durante toda la vida, y no limitado solo dentro de las 

aulas de clase, de allí que los estudiantes aprenderán afectivamente fijando en su 

mente como fue su aprendizaje, el cual, se espera que sea significativo. 

Tabla 26 
Sub categoría Afectividad negativa de los estudiantes 
Categoría Afectividad y aprendizaje 
Sub categoría   
 
 
SUJETO 1 
 

Afectividad negativa de los estudiantes hacia los docentes 

Molesto, el estudiante se vino caminando hacia el banco. “Que 
indignación tengo, por llegar cinco o diez minutos tarde no me 
deja entrar a la clase, ni siquiera es capaz de oír lo que me pasó, 
por qué llegué tarde. Que profesor tan incomprensible (Apéndice 
D, P. 10 líneas 16-120) Creo que es intolerable. Esa es mi 
apreciación profesora. Con sinceridad, es bueno dando clase 
porque exige. Pero, como persona es retrechera, no es 
comprensivo, no habla con nosotros, o sea, habla poco. Bueno, yo 
particularmente lo veo así (Apéndice C, P.16 líneas 66-71). 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Al efectuar una revisión de todos los entrevistados, me di cuenta, según las 

evidencias, que el único que parece tener problemas con los informantes claves, es el 

sujeto uno, pues se denota con claridad como algunos estudiantes manifestaron la 

afectividad negativa, que surgen hacia este sujeto al pronunciarse de la siguiente 
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manera: “Que profesor tan incomprensible”, “Creo que es intolerable”, “como 

persona es retrechera”, “no es comprensivo” 

A continuación presento la red semántica de la Categoría Afectividad 

 

 

Figura 13 Red semántica de la Categoría Importancia de la afectividad y la sub 
categoría asociada. Elaborado por M. Rivas, 2015. 
 

Como pueden observar en la figura anterior, se extraen de las sub categorías 

unos memos para resaltar por una parte, la influencia que ejerce nuestro entorno en 

nuestras emociones y afectos, como también, interactúan en nuestra conducta, y por 

otro lado la importancia que le debemos dar a estos cambios, de tal manera qué, 

pueden apreciar los comentarios reflejados en las tablas que a continuación les 

presento. 
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Tabla 27 
Sub categoría Influencia en el organismo 
Categoría Importancia de la afectividad 
Sub categoría  
  
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
SUJETO 3 

Influencia en el organismo 

Ya, por más que usted quiera, este, usted, la clase de ese próximo 
módulo, no la va a dar igual que la primera. Va estar pendiente del 
teléfono, va a estar pendiente de cualquier cosa que hable, cualquier 
cosa que pasó en la ciudad donde esté su hijo, de lo que pasó. Y, ahí 
es donde entra la emoción entra el ser humano(Apéndice B, P. 1 
líneas 94-99) 
Queremos que los estudiantes corran, que los estudiantes salten, que 
los estudiantes griten y no nos preocupamos si muchas veces el 
estudiante comió, si el estudiante tiene problemas en su casa, si el 
estudiante tiene problemas académicos, cómo va su 
rendimiento(Apéndice B, P 2 líneas .127-132) 
La afectividad es importante en las relaciones interpersonales, 
porque generan mayor estabilidad y equilibrio en los procesos de 
comunicación y socialización.(Apéndice B, P. 3 líneas 31-40) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

En esta sub categoría, planteó la importancia que tiene la afectividad, y su 

influencia en el organismo, la cual radica en la regulación de los sentires y bienestar 

que se genera en él. Al respecto Damasio (2011) indica: Desde los procesos químicos 

homeostáticos hasta las emociones propiamente dichas, los fenómenos de regulación 

vital, sin excepción, tienen que ver, directa o indirectamente, con la integridad y la 

salud del organismo (p. 61). En relación de lo comentado, el sujeto uno, acierta al 

decir que las personas cuando tienen un problema cambian afectivamente, como él lo 

comentó en la tabla anterior Ya, por más que usted quiera, este usted, la clase de ese 

próximo módulo, no la va a dar igual que la primera. 

Por otro lado, el sujeto tres, ilustra La afectividad es importante en las 

relaciones interpersonales, porque generan mayor estabilidad y equilibrio en los 

procesos de comunicación y socialización (Apéndice B, P. 3 líneas 31-40). Por su 

parte el sujeto dos, manifestó su inquietud al darle importancia a los procesos 

afectivos, cuando consideró los efectos e influencias que, la afectividad genera en el 

organismo, al comentar no, nos preocupamos si muchas veces el estudiante comió, si 
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el estudiante tiene problemas en su casa, si el estudiante tiene problemas 

académicos, cómo va su rendimiento (Apéndice  B, P 2 líneas .127-132). 

 Todas estas consideraciones planteadas por el sujeto dos, evidenció que la 

afectividad influye en el organismo, inclusive en el rendimiento estudiantil porque, 

como persona, los estudiantes sienten, sufren y tienen problemas que los pueden 

llevar en muchos casos a la neurosis. Esto lo respaldo a lo expresado por Maslow 

(1991) En su estudio sobre la salud psicológica cuando consideró que:  

La persona neurótica distorsiona la realidad, le impone sus exigencias y 
sus ideas, hace deducciones prematuras, tiene miedo a lo nuevo y a lo 
desconocido está demasiado predeterminada por sus necesidades internas 
como persona para describir la realidad con exactitud, se asusta con 
demasiada facilidad, necesita demasiado la aprobación de los demás. (p. 
283) 
 
A partir de estas consideraciones, debemos darle mayor importancia a la 

afectividad durante nuestra enseñanza, y sobre todo en la influencia que ejerce sobre 

nuestro organismo.  

A continuación, presento la Red mayor de Afectividad, compuesta de todas las 

categorías y sub categorías con las que se asocian. 
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Figura 14 Red semántica simboliza todas las Macro categoría de Afectividad con 
su familia de categorías y Sub categorías.  
Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 
 

La afectividad en los docentes de Educación Física, interactúan en todo su ser y 

depende inclusive de muchos factores internos y externo, como se puede observar en 

la Red semántica anteriormente presentada. La afectividad, está abarcando además, 

un papel muy importante en el mundo de la enseñanza y aprendizaje, en todos los 

ámbitos educativos, desde, el preescolar hasta el universitario, porque el procesos de 

enseñanza-aprendizaje no depende solo de lo cognitivo sino, va más allá de lo que se 

enseña y se aprende, aunque, el verdadero significado es ¿cómo se hace?, de allí, que 

los vínculos afectivos que interactúan en las relaciones y exigencias sociales, son las 

que intervienen en la convivencia, como lo señaló Maslow (1991)  
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El enfoque humanístico de la educación, concepto conocido como 
educación afectiva, acentúa el lado no intelectual del aprendizaje: el lado 
que tiene que ver con las emociones, sentimientos, intereses, valores y 
con el carácter. La educación confluyente, introducida en su origen por 
George Brown, pretende integrar los elementos afectivos y cognitivos en 
el aprendizaje individual y de grupo (Miller, 1976) (p.284). 

 
A continuación presento los tipos de emociones consideradas por Bisquerra (2011)  
representada en red. 
 

 
 
Figura 15 Red semántica de la Macro categoría Emociones, la categoría Tipos de 
Emociones y Sub categoría asociadas. Elaborado por M. Rivas, 2015. 
 

Los tipos de emociones como otros  elementos que desarrollan los individuos, 

como los sentimientos, son expresadas a través de las personas con conductas 

corporales o verbales que pueden ser visualizadas por otras personas que  tenga la 

capacidad de reconocer si son positivas o negativas, como también existe emociones 

ambiguas y emociones estéticas que surgieron en esta investigación y que Según 

Bisquerra (2011) las traigo acotación, a continuación en las siguientes tablas. 
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Tabla 28 
Categoría Emoción, sub categoría positiva y negativa 
Categoría Emoción 

 Para Bisquerra (2000) Emoción: Es un estado complejo del 
organismo que se caracteriza por una excitación o perturbación que 
predispone a una respuesta organizada” (p.61). 

Sub categoría  
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Positivas y negativas 
 para mí, emoción es lo que se siente cuando uno ve un juego de 
futbol y meten un gol y el público grita y se emociona, o cuando 
uno ve a un jugador que encesta un balón en básquet, y todos se 
alegran y aplauden. Es evidente que la emoción se demuestra y se 
vive mucho en el deporte. La emoción es familia de la afectividad. 
Son muy parecidas. Las dos, las considero subjetivas (Apéndice  
B, P. 4 líneas 45-51) 
La emoción, yo la tomo más como la reacción de la afectividad. Sí 
yo amo, mi reacción emocional está en relación a eso pues, a como 
veo la afectividad. Sí me es positiva, mis emociones pueden ser,  
de alegría. Y, sí la afectividad, no sé, no se determina o no lo 
siento de la manera que yo considero, puedo tener una depresión,  
una emoción depresiva negativa o puedo desencadenarla desde 
otro punto de vista (Apéndice  B, P. 2 líneas  25-31) La emoción 
para mí, como anteriormente te comente, es una reacción del 
cuerpo humano ante un estímulo externo, que puede surgir 
inclusive de la afectividad, (Apéndice B, P. 2 líneas 43-45). 
Las emociones de hecho desde su origen tienen que ver con lo que 
nos mueve, es decir, tiene que ver con lo que nos da un cuadro en 
lo referente a la actividad, es decir, nos da una pauta, estática, una 
pauta activa. Es decir, las emociones tienen que ver con eso que de 
alguna manera, generan en nosotros cuadro de repunte en lo que 
hacemos. Muchas veces tomamos una decisión emocional a la 
ligera que, prácticamente, es por impulso. Y también, tenemos la 
otra pauta que muchas veces, olvidamos la parte emocional. 
(Apéndice  B, P. 3 líneas 44-52) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Los siguientes discursos evidencian los significados que le dan los sujetos a la 

emoción Según el sujeto uno “La emoción es familia de la afectividad Son muy 

parecidas. Las dos, las considero subjetivas” (Apéndice B, P. 4 líneas 45-51). Para el 

sujeto dos, la emoción “es una reacción del cuerpo humano ante un estímulo externo” 
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(Apéndice B, P. 2 líneas 43-45). Para el sujeto tres, “Las emociones de hecho desde 

su origen tienen que ver con lo que nos mueve” (Apéndice P. 3 líneas 44-52) 

Fernández y otros, (2003) siguiendo a Linnembrink y Pintrich (2002) “El termino 

emoción se circunscribe a las reacciones emocionales particulares ante 

acontecimientos internos o externos concretos” (p.760). 

En ese mismo orden de ideas, Bisquerra (2000) considera la Emoción como “un 

estado complejo del organismo que se caracteriza por una excitación o perturbación 

que predispone a una respuesta organizada” (p.61). Pensando en la 

conceptualización dada por estos autores, y lo planteado por los sujetos entrevistados 

(ver tabla 28) en cuanto al significado que le dan a las emociones, pude observar que 

tienen una aproximación conceptual con los teóricos. 

Tabla 29 
Sub categoría Emoción positiva 
Categoría Emoción. 
Sub categoría   
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
SUJETO 2 
 
 
SUJETO 3 
 

Positivas: Algunas de las emociones positivas son: la alegría, la 
satisfacción etc. Según Bisquerra (2011) “son las que se 
experimentan cuando se logran objetivos. Sobre todo si se logran 
antes de lo esperado o si los logros son mejores de lo previsto” (p. 
42). 
en otra oportunidad decía: “ok, ok, ok, vamos” /con gestos de 
agrado/(Apéndice D, P. 7 líneas 94-95) 

Ejecutan los movimientos, riéndose entre ellos (Apéndice P. 11 
líneas 94-94). Ja, ja, ja (se ríe) tiene razón, aunque yo no agarro 
mucha lucha. (Apéndice  D, P. 11 líneas 132-133) 
Bien, profe (contestaron en coro con alegría) (Apéndice P. 12 línea 
26) Buenos días ¿cómo amanecieron jóvenes? (Con otros 
estudiantes que acaban de llegar, con una sonrisa) (Apéndice D, P. 
12 líneas 22-23) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

En relación a la tabla anterior, se puede observar como los tres sujetos 

significantes, mantienen una emoción positiva con respecto a sus estudiantes, cuando 

uno de ellos se ríen, otro hace un gesto de agrado, dejando fluir su placidez durante su 

hacer pedagógico y develando emociones positivas, las cuales se caracterizan por 
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propiciar experiencias positivas generadoras de bienestar psíquico y corporal del 

individuo. Estas, suelen contribuir a minimizar problemas de salud, beneficiando en 

la manera de pensar y de actuar de las personas,  

Tabla 30 
Sub categoría Emoción negativa 
Categoría Emoción.  
Sub categoría  
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 

Emociones Negativas: de manera contraria a las anteriores, éstas 
provocan una reducción en el bienestar del sujeto que la 
experimenta. Por eso mismo, existe un deseo consciente de 
evadirlas, ya que bloquean la energía del ser humano e inciden 
negativamente en su salud. La ira, el miedo, el asco y la depresión 
son algunos ejemplos de emociones negativas  
Mira tienen que mantener el balón a la altura de la cintura” 
/haciendo ademanes y gestos de desagrado con el rostro y las 
manos/ (los estudiantes no realizaban bien los desplazamientos) 
(Apéndice D, P. 7 líneas 76-79). El docente movía la cabeza 
diciendo que no, molesto caminando de un lado a otro con las 
manos cruzadas atrás/.(Apéndice D, P. 10 líneas 102- 104) 
“Vamos, vamos sigan driblando” /en tono alto y 
molesto/(Apéndice D, P.10 líneas  221-222) 
Mueve la cabeza de un lado para otro, con rostro de 
descontento(Apéndice  D, P. 12 líneas 224-225) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Observando el comportamiento y lo comentado por el sujeto uno, en relación a 

sus gestos de molestias y el tono alto al dirigirse a sus estudiantes, se le da un sentido 

y significado de cómo surge sus emociones negativas durante su hacer pedagógico. 

Por otra parte, pude observar en otro escenario como el sujeto dos, permite que 

salgan sus emociones negativas, al tornar su rostro de descontento por la impotencia 

que tenía durante la entrevista que se le estaba realizando Ver (Apéndice D, P. 12 

líneas 224-225). 
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Tabla 31 
Sub categoría Emoción Ambigua 
Categoría Emoción.  
Sub categoría   
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 

Emociones ambiguas: según Bisquerra son aquellas que pueden 
considerarse emociones positivas o negativas en función de las 
circunstancias: sorpresa, esperanza, compasión.  
No te preocupes, hazlo de nuevo y ponle más fuerza cuando golpees 
el balón, ya verás que lo vas hacer, vamos hazlo (insiste el 
profesor).(Apéndice D,P. 8 líneas 152-154) arrugo la cara y se 
estremeció/ huy, eso sí estuvo feo (Apéndice P. 8 línea 31) 
Si, muchachos, ja, ja, ja /se ríe/. (Apéndice D, P. 9 línea 70-70) 
Bien, bien, muchachos. Vamos, respiren profundo. Vamos, vamos, 
muchachos, para que se recuperen (Apéndice P. 9 líneas 141-142) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

En el contexto universitario, este tipo de emociones suele darse con frecuencia, 

y más en el área de deporte donde los estudiantes se preparan con la esperanza de 

ganar un encuentro deportivo o de pasar la materia y de graduarse. Es aquí donde el 

docente debe intervenir en apoyo de esas emociones. Asimismo el docente debe 

manejar este tipo de emociones, cuando tiene que reforzar y estimular a los 

estudiantes, como es el caso del sujeto dos, que le da esperanza y estímulo al 

estudiante cuando le dice: “hazlo de nuevo y ponle más fuerza cuando golpees el 

balón, ya verás que lo vas hacer, vamos hazlo”.  

En este mismo orden de ideas, me encuentro con el sujeto tres, que expone sus 

emociones ambiguas, cuando le manifiesta compasión a sus estudiantes al verlos 

agotados y lo insta a que se recuperen respirando profundo (ver tabla anterior) o les 

brinda la esperanza de que se van a recuperar, manejando esta situación con 

emociones positivas y animosamente. 
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Tabla 32 
Sub categoría Emoción Estéticas 
Categoría Emoción.  
Sub categoría   
 
 
 
SUJETO 2 

Emociones estéticas: se dan cuando se reacciona emocionalmente 
ante ciertas manifestaciones artísticas (literatura, pintura, escultura, 
arquitectura, música, danza, cine, teatro, etc.) 
Porque a mí me gusta, más que gustarme, me apasiona, amo hacer 
deporte. Por eso, los incentivo diciéndoles eso, que lo hagan no 
solo en las clases, sino como rutina diaria.(Apéndice B, P. 5 líneas 
99-102) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

En relación a las emociones estéticas, no encontré suficientes evidencias 

durante la investigación en los sujetos entrevistados, para relacionarlas con esta 

categoría, la cual no surgió de las entrevistas ni las observaciones sino, que se 

manifestaron durante el estudio y por ser éstas, parte de las emociones, presumo que 

todos los sujetos en investigación tienen ciertas tendencias a reaccionar con las 

emociones estéticas ya que durante la enseñanza del deporte se maneja mucho la 

parte estética y nosotros como docentes de esta asignatura reaccionamos ante 

manifestaciones culturales donde se entrelaza la música y la danza. En este sentido, 

consideré el comentario del sujeto dos, cuando se hace notoria la pasión con que 

expresa su sentir al referirse “me apasiona, amo hacer deporte”. 

 A continuación presento los tipos de emociones consideradas por Damasio 

(2011) representada en red. 
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Figura 16 Red semántica que representa la Macro categoría Emociones, la categoría 
Clasificación de las emociones. Elaborado y diseñado por M. Rivas, 2015. 
 

La figura anterior representa la clasificación de las emociones, según Damasio 

(2011) existen tres tipos de emociones propiamente dicha, que el consideran se 

anidan según las circunstancias por ejemplo “las emociones sociales incorporan 

repuestas que son partes de las emociones primarias y de fondo” (p. 57) como pueden 

observar en el (figura 16) florecieron los memos que delatan algunos comentarios de 

los docentes que surgen de la emoción primaria, estas emociones primarias son de 

alegría o de tristeza y que a continuación serán más comentadas en las tablas 

siguientes.  
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Tabla 33 
Categoría Clasificación de la emociones, sub categoría Primarias 
Categoría Clasificación de las Emociones  

 Damasio, (2011) clasifica las emoción en tres categorías: emociones 
de fondo, emociones primarias y emociones sociales (pp. 54, 55) 

Sub categoría   
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
SUJETO 3 
 

Emociones Primarias: Según Damasio (2011) “son más fáciles de 
definir porque existe la tradición establecidas de incluir 
determinadas emociones muy visibles en este grupo. La lista suele 
contener miedo, ira, asco, sorpresa, tristeza y felicidad” (p. 56) 
 A veces hacen que uno se salga de sus casillas, o que uno se llene 
de rabia (Apéndice B, P.1 líneas 66-67). Yo soy odioso. Y, en 
realidad, no me importa porque yo sé lo que estoy haciendo 
(Apéndice B, P. 4 líneas 40-41). Sí, yo estoy triste porque se me 
murió un familiar; a mí, no me va a emocionar nada, (Apéndice B, 
P. 4 líneas 53-54) 
Trato por todos los medios que mi clase, sea alegre, armoniosa y 
dinámica, (Apéndice  B, P. 2 líneas 153-154) 

Te emocionas, puede ser de alegría o de tristeza (Apéndice B, p.3 
líneas 70) Vamos /toca el pito y se desplaza de un lado a otro/ 
(tarareando una canción) /alegre/ (Apéndice D, P.9 líneas 86-87) 
Nos vamos y nos vemos hasta la próxima /riéndose/ (todos venían 
con una sonrisa en el rostro).(Apéndice D, P. 9 líneas 192-194) 
¿Usted cree que es justo que este campo este así abandonado? Esto 
me da tristeza.(Apéndice D, P. 9 líneas 196-197) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Emociones Básicas o Primarias: es fácil percibirlas, principalmente porque 

provocan un comportamiento estandarizado y sus causas suelen ser invariables. 

Damasio (2011) considera que las circunstancias de este tipo de emociones “son muy 

contantes en las diferentes culturas y especies” (p.56) En relación a lo planteado por 

este autor, traigo acotación, las manifestaciones de las emociones primarias negativas 

que devela el sujeto uno, cuando comentó: “A veces hacen que uno se salga de sus 

casillas, o que uno se llene de rabia” (ver tabla anterior). Por el contrario el sujeto 

dos, devela sus emociones primarias cuando explica “trato por todos los medios que 

mi clase, sea alegre, armoniosa y dinámica” (Apéndice B, P. 2 líneas 153-154)  
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Por otra parte, el sujeto tres, demostró sus emociones primarias bajo un proceso 

adaptativo según sus ocurrencias, por ejemplo, en un contexto manifestó las 

emociones primarias en forma alegre “riéndose” y en otro contexto cambio su 

panorama “Esto me da tristeza” (ver tabla anterior). Dándole relevancia a los estudios 

planteados por Damasio, en cuanto a las acciones reguladoras sobre las emociones 

según, las circunstancias en que se encuentre el individuo 

Tabla 34 
Sub categoría Emociones de Fondo 
Categoría Emociones. 

 Para Damasio (1999) La emoción es la combinación de un proceso 
de valoración mental, simple o complejo, con respuestas a ese 
proceso que emanan de las representaciones disposicionales, 
dirigidas principalmente hacia el cuerpo propiamente tal, con el 
resultado de un estado emocional corporal, y orientadas también 
hacia el cerebro mismo (núcleos neurotransmisores en el tallo 
cerebral), con el resultado de cambios mentales adicionales (p.164) 
Damasio (2011) Clasificación de las emoción primaria, emoción 
de fondo y emociones sociales (p. 56) 

Sub categoría   
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Emociones de fondo: Se encuentran con más frecuencias en la 
composición de las emociones de fondo, tales como el desánimo o 
entusiasmo; o incluso de que manera el temperamento o el estado 
de salud interactúan con las emociones de fondo. 
(Damasio 2011, p. 56)  
Usted puede dar una clase de 7 a 10 de la mañana de una forma, y 
a las 10 la llaman y le dicen que su hijo tiene dos días que no llega 
a la casa o a la universidad donde estaba, o en la residencia que 
esta. Ya, por más que usted quiera, este usted, la clase de ese 
próximo módulo, no la va a dar igual que la primera. (Apéndice B, 
P. 1 líneas 91-96). 
Si, si, así es /mira el cronómetro y toca el pito, camina hacia el 
centro de la cancha/. Listo, muchachos, ¿ya estamos listos? 
(Apéndice D,  P. 11 líneas 146-148) 
Yo siempre los motivo y les digo “miren, tengo cincuenta y dele. 
Y, miren mis brazos y piernas. Miren, no tengo barriga. Gracias ¿a 
qué? Ah, a que hago ejercicios. Jejeje (Apéndice B, P. 6 líneas 96-
99) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 
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Emociones de Fondo: son producto o resultado de las emociones básicas. 

Asimismo, a pesar de su significancia, este tipo de emociones no suelen manifestarse 

en la conducta de la persona. Las emociones de fondo son básicamente dos: desánimo 

y entusiasmo. A partir de ellas no sólo se conforma el estado de ánimo diario de un 

individuo, sino que también influyen radicalmente en sus acciones según Damasio 

(2011)  

 Es apropiado preguntarse si existen reacciones reguladoras que no 
contribuyan a las emociones de fondo; o que reacciones reguladoras se 
encuentran con más frecuencias en la composición de las emociones de 
fondo, tales como desánimo o entusiasmo; o incluso de que manera el 
temperamento y el estado de salud interactúan con las emociones de 
fondo. (p.56). 
 
Como pueden observar en la tabla anterior, de una manera u otra los sujetos 

reflejan sus emociones de fondo como por ejemplo, el sujeto uno, mantiene que uno 

puede estar tranquilo, pero de repente se presenta una circunstancia inesperada y 

todos nuestros afectos y emociones cambian (ver tabla anterior). 

En lo adverso nos encontramos con los sujetos dos y tres que desvisten sus 

emociones de fondo en forma animada y con mucho entusiasmo.  
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Tabla 35 
Sub categoría Emociones Sociales 
Categoría . Clasificación de  las Emociones 
Subcategoria   
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Emociones sociales: según Damasio (2011) Las emociones 
sociales incluyen la simpatía, la turbación, la vergüenza, la 
culpabilidad, el orgullo, los celos, la envidia, la gratitud, la 
admiración y el desdén. El principio de anidamiento también se 
puede aplicar a las emociones sociales. (p. 56-57) 
Yo, por lo menos, me siento orgulloso. Yo, yo, algo muy personal, 
yo tengo 15 años trabajando en docencia y he faltado dos veces a 
mi clase (Apéndice B, P. 1 líneas 80-82). 
Yo pienso que el docente de Educación Física debe ser, el padre, el 
amigo y el hermano de todos los estudiantes (Apéndice B, P. 2 
líneas 54-55). 
En el caso de nosotros, en el caso del docente de Educación Física, 
debe haber un equilibrio tomando en consideración muchos de los 
elementos de la afectividad, la empatía, la comunicación afectiva, 
el respeto, el buen humor ser entusiasta y sobre todo debe tener 
mucho amor al prójimo (Apéndice B, P. 3 líneas 94-98). 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Emociones Sociales: reciben su nombre a partir del hecho de que es necesaria 

la presencia de otra persona para que estas puedan aflorar. Las emociones sociales, a 

diferencia de lo que se suele creer, no son el resultado de la formación cultural 

brindada por la escuela y la familia. Éstas, solo podrían determinar la manera en que 

el individuo exteriorizará dichas emociones. A partir de este comentario traigo 

acotación lo planteado por el sujeto dos, donde fluye una de las emociones sociales 

como es la simpatía, que el docente de Educación Física debe tener cuando comentó 

el docente debe ser, el padre, el amigo y el hermano de todos los estudiantes 

(Apéndice B,  P. 2 líneas 54-55). 

Las emociones son respuestas químicas afectivas y subjetivas, entendidas como 

una manera de adaptación al ambiente en que el individuo a través de la interacción 

las hace que surjan. Algunas emociones sociales son: vergüenza, gratitud, 

admiración, orgullo, celos, simpatía, ofuscación, admiración, irritación, etc. Otra 

manera de clasificar a las emociones es la que se detalla a continuación. 
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Figura 17 Red semántica que representa la categoría Atribuciones y Sub categorías 
asociadas. Elaborado por M. Rivas, 2015. 
 

Como se puede observar en la figura anterior, las emociones dentro de sus 

atribuciones, tiene un control e influencias directas sobre el organismo y muy bien se 

nota en los fragmentos de los comentarios realizados por los sujetos. 
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Tabla 36 
Sub categoría Atribuciones Cambios en el organismo 
Categoría Atribuciones 
Sub categoría   
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Cambios en el organismo: Para Damasio (2011) Las emociones 
propiamente dichas influyen sobre el apetito, y viceversa. Por 
ejemplo, la emoción miedo inhibe el hambre y los instintos 
sexuales y lo mismo hacen la tristeza y el asco. Todo lo contrario, 
la felicidad fomenta tanto el hambre como los instintos sexuales (p. 
62) 
Ya, por más que usted quiera, este usted, la clase de ese próximo 
módulo, no la va a dar igual que la primera. Va estar pendiente del 
teléfono, va a estar pendiente de cualquier cosa que hable, 
cualquier cosa que pasó en la ciudad donde esté su hijo, de lo que 
pasó. Y, ahí es donde entra la emoción entra el ser humano 
(Apéndice B, P. 1 líneas 94-99) 
Queremos que los estudiantes corran, que los estudiantes salten, 
que los estudiantes griten y no nos preocupamos si muchas veces 
el estudiante comió, si el estudiante tiene problemas en su casa, si 
el estudiante tiene problemas académicos, cómo va su 
rendimiento.(Apéndice  B, P. 2 líneas 127-131) 
Tiene que ver con la parte biológica, la parte fisiológica del ser 
humano. Cuando las emociones se activan, también, se activa el 
sistema inmunológico. Muchas veces, recibimos emociones donde 
tenemos reacciones no cónsonas con lo que pensamos, es decir, la 
parte racional la ponemos a un lado y activamos la parte 
emocional. Todas estas cosas son importantes. Inclusive, los 
estudiosos han planteado que las emociones son controlables. 
Además, se agrega la inteligencia emocional, que es un tipo de 
inteligencia que nos permite tener el autocontrol, la 
empatía.(Apéndice B, P. 3 líneas 57-66) 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

De las Emociones surge la categoría influencia, la cual, se determina en los 

cambios que ocurren en el organismo, al respecto. Cannon en Vigotsky (2004): 
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Propone considerar todas las reacciones del organismo por una irritación 
dolorosa y por una excitación emocional como reacciones instintivas de 
defensa que aparecen de manera natural… “los cambios corporales que 
acompañan a estados emocionales fuertes pueden servir para preparar al 
organismo ante una lucha inminente y ante posibles lesiones; y 
condiciones de manera natural las reacciones que el dolor puede provocar 
por sí mismo” Las emociones dice, nos dominan desde el principio de la 
vida y la intensidad creciente de la emoción se vuelve un estímulo 
imperioso para la ejecución de un movimiento intenso. Cada modificación 
corporal que aparece en los órganos internos-interrupción de los procesos 
digestivos (de manera que se libera una reserva de energía que puede ser 
utilizada por otros órganos) (p.15). 

 
Al considerar lo manifestado por este autor pude evidenciar, cuales son las 

influencias,  funciones y manifestaciones de las emociones en el organismo. Por lo 

tanto puedo decir que, las emociones como respuestas fisiológicas que se activan para 

preparan al organismo a cualquier circunstancia que, le permita adaptarse al ambiente 

cuando se presentan situaciones de riesgo, el cuerpo se prepara de tal manera qué, se 

elevan los niveles fisiológicos y anatómicos, como: el corazón late más rápido, la 

respiración es más agitada, los músculos tienden a contraerse y surge la sudoración. 
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Tabla 37 
Sub categoría Control de las emociones 
Categoría .Atribuciones   
Sub categoría   
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Control de las emociones: Damasio (2011) Plantea que “Desde los 
procesos químicos homeostáticos hasta las emociones propiamente 
dichas, los fenómenos de regulación vital, sin excepción, tienen que 
ver, directa o indirectamente, con la integridad y la salud del 
organismo” (p. 61). 
Depende de muchas cosas. Sin embargo, yo creo que eso es 
controlable para no tener problema con nadie. Yo soy así, no se los 
demás. Por eso, a veces, me dicen que yo soy enigmático o 
introvertido (Apéndice B, P. 4 líneas 88-91) Es importante 
controlarlas pero no todo el tiempo uno lo puede hacer. ¿Por qué? 
Porque nadie sabe cómo puede reaccionar uno ante cualquier 
circunstancia. Yo le puedo decir, que yo no me voy a molestar y de 
repente, algún alumno hace algo indebido que moleste tanto al 
docente que uno no pueda evitar molestarse(Apéndice B, P.4 líneas 
79-84) 
Considero necesario hacerlo, porque las emociones como la 
afectividad, son reacciones que nos llevan muchas veces a cometer 
errores porque actuamos como por instinto o por impulso, sin 
darnos cuenta que nos podemos equivocar.(Apéndice B, P. 5 líneas 
73-77) 
importantísima controlarlas, porque eso si es grave que uno no 
tenga el poder de controlar las emociones.(Apéndice B, P. 6 líneas 
61-63) el docente de Educación Física debería desempeñar varios 
roles, como por ejemplo, saber entrenar, ser un orientador, como 
una manera de apoyar al alumno, mantener un equilibrio emocional 
para poder controlar el grupo en un campo deportivo,(Apéndice C, 
P. 23 líneas 36-40) lo más importante es controlar esas 
inestabilidades emocionales que uno vive en cada clase.(Apéndice 
B, P. 6 líneas 75-76) Inclusive, los estudiosos han planteado que las 
emociones son controlables. Además, se agrega la inteligencia 
emocional, que es un tipo de inteligencia que nos permite tener el 
autocontrol, la empatía (Apéndice B, P. 3 líneas 57-66). 

Nota. Elaborado por M. Rivas, 2015. 

Damasio (2011) comentó que: “las emociones propiamente dicha (repugnancia, 

miedo, felicidad, tristeza, simpatía y vergüenza) apuntan directamente a la regulación 

vital a fin de evitar los peligros o ayudar al organismo a sacar partido de una 

oportunidad, o indirectamente al facilitar las relaciones sociales”. (pp. 50-51). Los 
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estudios planteados sobre la regulación de las emociones lo manifiestan los sujetos, 

cuando consideran que estas pueden ser controladas, como lo expone el sujeto tres, 

“Inclusive, los estudiosos han planteado que las emociones son controlables. Además, 

se agrega la inteligencia emocional, que es un tipo de inteligencia que nos permite 

tener el autocontrol, la empatía” (Apéndice B,  P. 3 líneas 57-66).  

Al respecto, Salovey y Mayer en Barone y otros (2005) definen la inteligencia 

emocional como “un subconjunto de la inteligencia social que comprenden la 

capacidad de controlar los sentimientos y las emociones propias así como la de los 

demás” (p. 34). Bisquerra (2014) disertó:  

la inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con 
precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o 
generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de 
comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para 
regular las emociones para promover crecimiento emocional e 
intelectual”. La inteligencia emocional se refiere a un “pensador con un 
corazón” (“a thinker with a heart”) que percibe, comprende y maneja 
relaciones sociales. (p.10). 

 
En este mismo orden de ideas, Sepúlveda M (2003), considera en cuanto al 

control de las emociones que “El amor nos hará conscientes de nuestras reacciones a 

tiempo de evitarlas, canalizando nuestras emociones  y transformando los 

pensamientos que la causan” (p. 168). 

De acuerdo a lo planteado por los teóricos, el sujeto tres, hace un comentario de 

aproximación a la categoría que surgió durante la investigación al referirse de la 

siguiente manera “Inclusive, los estudiosos han planteado que las emociones son 

controlables. Además, se agrega la inteligencia emocional, que es un tipo de 

inteligencia que nos permite tener el autocontrol, la empatía” (Apéndice P. 3 líneas 

57-66). 

Seguidamente presento la Red Mayor con la Macro Categoría, Emociones y las 

Categorías y Sub categorías 
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Figura 18 Red semántica que representa la Macro categoría Emociones con la 
familia de categorías y Sub categorías asociadas. Elaborado M. Rivas, 2015. 

 
Según la Red semántica Afectividad y la red semántica Emociones, pude 

evidenciar en los hallazgos, que no hay una definición concreta ni definitiva de la 

Afectividad del docente entre los sujetos, pero su aproximación conceptual estuvo 

muy cerca de la planteada por Larru B. y Ramos G. (2008) cuando consideraron que 

la afectividad es subjetiva encontrándose coherencia en sus discursos. 

 La Macro categoría Afectividad se asocia a la Macro categoría Emoción. 

Porque pude hallar en el discurso, que los entrevistados manejaban los dos términos 

como sinónimos la cual, surgió la pregunta diferencia entre ellas, y de allí se fueron 

anidando, las actitudes afectivas y negativas, las emociones positivas y negativas los 

tipos de afectividad, los tipos de emociones y sobre todo la categoría Afectividad y 

Emociones, demostrándose que ellas, interactúan dependiendo del ambiente, de la 

actitudes de los docentes, del nivel educativo y del estado de ánimo. Asimismo, pude 
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evidenciar que la afectividad, como las emociones, influye en el organismo de 

manera positiva reflejando el nivel que una persona que sienta placer, alegre 

entusiasmada, activa y feliz y en contraposición la afectividad o emociones negativas 

las personas sienten displacer, rabia, coraje alterando los niveles químicos del 

organismo. 

A continuación presento la Red Mayor entrelazadas con la Afectividad y las 

Emociones.  



 

 

 
 
Figura 19 Red Semántica Mayor que representa la Macro categoría Afectividad y Emociones con la familia de 
categorías y Sub categorías asociadas. Elaborado y diseñado a través del programa Atlas ti, por M. Rivas, 2015.  
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Al observar en la figura anterior, de la red semántica de Afectividad y 

Emociones, vi que existe una clara diferencia entre ellas. Sin embargo, dejó notar 

cómo se entrelazan entre si durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

relacionándose la actitud afectiva con las emociones. Además, de la afectividad y 

emociones ya que una surge a raíz del sentir de la otra, también, deje evidencias de 

como el ambiente, el comportamiento de los estudiantes y el estado de ánimo, 

interactúan directamente en la afectividad y emociones del docente. 

Por otra parte, visualicé que el nivel educativo incide en el tipo de afectividad y 

emociones que surgen en los docentes. Por ejemplo un docente suele ser más 

cariñoso, amoroso, tolerante y empático en los niveles de preescolar y primaria que 

en los niveles universitarios, de allí que se puede observar en la red la categoría 

diferencias afectivas y emociones, como también influencias de afectividad y 

emociones en el organismo, que muchas veces, por no ser controladas podemos 

perjudicarnos. 

La afectividad como las emociones, son unos de los elementos esenciales de 

comunicación con nuestro entorno. Si una persona desde que nace, se le niega el 

amor, la ternura, la comprensión tiende a copiar casi siempre este mismo modelo de 

adulto, y esas carencias producen resentimientos sociales y desajustes de la 

personalidad. 
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ESCENARIO V 

AFECTIVIDAD EXPLORADA DESDE LA MIRADA DEL SER 
Y HACER DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA  

El aprendizaje se ve altamente dificultado 
cuando nuestro estado de ánimo está alterado  

Bisquerra (2011, p. 39) 
 

El hacer pedagógico del ser docente de Educación Física, constituye un camino 

para la reflexión en la acción educativa, por lo que se hace necesario plantearme las 

interrogantes de ¿cómo es el Ser Docente de Educación Física, y cómo desnuda su 

afectividad en el hacer pedagógico? específicamente en el Instituto Universitario de 

Tecnología de Puerto cabello (IUTPC). En este escenario doy respuesta a las 

preguntas que surgieron en el escenario I de las concepciones que tienen y que viven 

los docentes sobre la afectividad y emociones durante las actividades deportivas, 

desde su ser y hacer pedagógico como docentes de Educación Física. 

Para indagar en este sentido, exploré la condición del ser y el hacer docente a 

partir de dos expectativas, primero desde sus propias opiniones y vivencias como Ser 

docente en el aula abierta, y la otra, desde la perspectiva ligada al docente durante su 

Hacer pedagógico, donde florecieron los tipos de personalidad docente y 

manifestaron además, de su afectividad, sus valores de respeto, actitudes y 

consideraciones, tomando en cuenta las apreciaciones de los estudiantes que 

fungieron, como informantes claves, y qué, dan testimonio de como son 

afectivamente sus docentes desde, el Ser docente de Educación Física, en su hacer 

pedagógico, de acuerdo a las evidencias encontradas y contrastadas con los teóricos. 

Seguidamente presento la Red semántica de la Macrocategoría del Ser Docente con 
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sub categorías ser afectivo, valores afectivos del docente de EF, tipo de personalidad 

docente, y docente de Educación Física. 



 

192 

 

Figura 20. Red semántica que representa la Macro categoría Ser Docente y las Categorías asociadas.  
Nota. Elaborado por Rivas M. 2015. 
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Ser docente de Educación Física 

La Red semántica que representa la Macro categoría Ser Docente anteriormente 

ilustrada, está rodeada de las categorías asociadas, ser afectivo, tipos de personalidad 

docente, valores afectivos y docente de Educación Física, conformando una 

asociación de sub categorías que identifican y definen algunas características de ser 

docente, de sus valores más destacados y afectos que rodean al docente como ser 

humano, y que a medida que surjan las demás redes, se conformará al final de este 

escenario la red mayor entrelazada con la macro categoría hacer docente. 

Ser docente de Educación Física, es una figura que viene a cubrir necesidades 

sociales dentro y fuera de una institución educativa, ya que dicha profesión le abre  

espacios importantes para relacionarse íntimamente con otros, en ambientes abiertos, 

públicos y privados. Dentro de esas necesidades que debería cubrir el docente de 

Educación Física, es la de orientar a sus estudiantes a cuidar su cuerpo y su mente a 

través del ejercicio, de las disposiciones alimenticias y psicológicas para preservar 

primeramente su salud, bajo los valores y afectividad docente. 

En virtud de lo planteado, visualicé en la figura anterior, como la Macro 

categoría Ser docente se ve rodeada de cuatro categorías, observándose como una de 

ellas predomina por tener mayor cantidad de sub categorías, y es la categoría tipos de 

personalidad docente que posee 21 sub categoría asociadas y 7 relacionadas con otras 

sub categorías, inclinándose estos hallazgos a la importancia que tiene las 

características o tipo personales de cada docente en la enseñanza y que podrán ser 

vista en las siguientes tablas de categorías. 

Ser docente afectivo de Educación Física 

Ahora bien, presento a continuación un encuentro con los sujetos a través de las 

entrevistas donde pude indagar y captar la importancia que ellos le dan a la 

afectividad y de ser afectivo. 
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Tabla 38 
Sub categoría Ser docente afectivo 
Categoría Ser Afectivo
Sub categoría   
 
SUJETO 1 
 
SUJETO 2 
 
SUJETO 3 

Ser Docente Afectivo 

Afectivo, uff, sí. Cien por ciento afectivo.(Apéndice P. 1 línea 200)

Pienso que si (se sonrojó) aunque no soy la persona más indicada 
para decirlo, pero considero que si (Apéndice P.1 líneas 137-138) 
si me considero en proporción a mi experiencia y a lo que he 
sentido en los grupos que he venido trabajando en cualquiera 
circunstancia que manifiesto ser afectivo, (Apéndice P. 3 líneas 
270-273) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

La afectividad en los docentes, las emociones, las actitudes y los sentimientos 

que demuestran, son percibidas por los estudiantes, por sus colegas y por los demás. 

Por lo tanto, un docente puede decir qué, él es afectivo, y otra cosa es, cuando su 

acción se devela ante los demás de otra manera. 

La afectividad es uno de los elementos esencial en la formación del ser humano, 

en el desarrollo personal, y facilitador comunicacional, además, es la parte 

intersubjetiva en los procesos mentales del ser, visualizada a través de la conducta y 

en ciertos comportamientos. 

En este sentido, puedo decir qué, la afectividad nace en el individuo porque es 

parte de su ser y se despliega durante toda la vida por factores internos o externos los 

cuales, pueden ser modificados por su entorno. Desde esta óptica, comprendí la 

realidad de los docentes de Educación Física, cuando todos consideraron que son 

afectivos. 
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Tabla 39 
Sub categoría Amable 
Categoría .Ser Afectivo 
Sub categoría   
 
 
 
SUJETO 1 
 
SUJETO 2 
 
SUJETO 3 

Amable: proviene de amar al prójimo, y se considera una persona 
amable aquella que “por su actitud afectuoso, complaciente y 
cordial trata a todas las personas de igual manera en ciertas 
circunstancias. 
Si, no hay problema, siéntese. 
(Apéndice B, P.1 línea 8) 
Si, siéntese.(Apéndice B, P. 2 S. 2 línea 13) No hay problemas 
profesora, estamos para servirle.(Apéndice B, P. 5 línea 14) 
Si, no hay problema. Podemos empezar, cuando quiera (Apéndice 
B, P. 3 líneas 12-13) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

 De acuerdo a lo observado durante las entrevistas, pude apreciar desde el 

primer encuentro, como los sujetos amablemente me permitieron realizar mi 

investigación, facilitándome la información requerida a través un dialogo amigable y 

complaciente, lo que me hizo sentir en confianza y ánimo para mantenerme y realizar 

cómodamente mi indagación durante la interacción. Según Damasio (2011) Hasta las 

plantas reaccionan ante amables palabras de ánimo. Pero parece que carecen de la 

posibilidad de ser conscientes de un sentimiento. El primer requisito para sentir, pues, 

procede de la presencia de un sistema nervioso. (p.126). Ante esta investigación 

podemos decir que una palabra amable sensibiliza al ser humano, llámese hombre, 

planta y animales. 

La palabra amabilidad nace del amor, por lo tanto es una disposición afectiva 

ligada a acciones de sentimientos positivos hacia los demás. Estas acciones muchas 

veces van acompañadas de generosidad, altruismo, empatía, compasión, como otros 

elementos afectivos que permite el acercamiento y una mejor interacción entre las 

personas. 
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Tabla 40 
Sub categoría Cariñoso 
Categoría .Ser Afectivo 
Sub categoría   
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 

Cariñoso: Es uno de los elementos afectivos que se expresa con 
sentimientos y actos de amor fraternal, tales como: un abrazo, un 
beso de bienvenida o despedida, gestos positivos, una palmada en 
el hombro, un acto de protección, un apretón de manos, palabras 
dulces y motivadoras entre otros. 

 
 
darles una palmada en la espalda como gesto de cariño lo hago, le 
prestó atención a lo que me dicen, (Apéndice B, P.5 líneas 62-64) 
es un hombre de muy buenos sentimientos, cariñoso, comprensivo, 
responsable.(Apéndice B, P.17 líneas 84-86) 
Yo les doy a mis estudiantes confianza, respeto, hasta cariño 
(Apéndice B, P.6 líneas 20-21) en cualquiera circunstancia 
manifiesto ser afectivo, trato a todo el mundo con aprecio y cariño 
(Apéndice B, P.3 líneas 272-273) ¡Huuff! si es muy cariñoso 
(Apéndice C, P.21 línea 61) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

Siguiendo lo planteado, en la tabla anterior el sujeto dos, y el sujeto tres, 

expresan, darles cariño a sus estudiantes como una muestra de aprecio y 

consideración hacia ellos, mostrando ser cariñoso, como lo manifiesta el sujeto dos, 

con gesto de cariño, cuando da una palmada en la espalda a sus estudiantes, Así 

mismo, el sujeto tres, concentra su discurso en la confianza, el respeto, y hasta le 

exterioriza cariño a sus estudiantes, mientras que el sujeto uno, durante las 

observaciones no dejó evidencias de cariño hacia sus estudiantes. 

El Cariño, como la amabilidad, son manifestaciones afectivas sociales que se 

observan en el contexto educativo y deportivos, también, en los empleo, en eventos 

religiosos y en asociaciones sociales. Sin embargo, las personas cariñosas no tienen 

limitaciones, ya qué, este tipo de afectividad surge espontáneamente del ser, como 

una manera de aceptar al otro. El cariño como un gesto de afectividad, suele 
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exteriorizarse a través de un beso de saludo, un abrazo, una palmada de estímulo, una 

caricia en la cabeza, una palabra de elogio, una sonrisa cálida. 

Tabla 41 
Sub categoría Amoroso 
Categoría .Ser Afectivo 
Sub categoría   
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
SUJETO 2 
 
 
SUJETO 3 

Amoroso: provienen de amor, se puede interpretar como un 
sentimiento relacionado con el afecto, y que produce acciones de 
cercanía hacia los demás, basadas en el amor, la alteridad, la 
empatía y la comprensión hacia otros. 
Yo no me veo aquí en el tecnológico amoroso con nadie. 
(Apéndice B, P. 4 líneas 68-69) 
Debemos formar a un hombre sensible y amoroso. Más que 
amoroso lleno de mucho amor al prójimo.(Apéndice B, líneas 43-
45) 
Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismo”. Sí, eso 
es. Si, nosotros no amamos a nuestros estudiantes, a nuestros, 
colegas, a los demás, no podremos ser nunca amorosos porque no 
vamos a tener esa sensibilidad, ese humanismo que te ayude, que 
te motive a ayudar a los demás,(Apéndice B, P. 6 líneas 43-48) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

De acuerdo a los hallazgos surge la sub categoría amoroso, como una 

característica que poseen algunos docentes de Educación Física. Esta es otra palabra 

que desciende del amor. El amor en sus diversas manifestaciones sirve como 

facilitador de las relaciones interpersonales como lo expone Fromm (2011) dentro de 

los objetos amorosos, se encuentra el amor, él considera que “no es esencialmente 

una relación específica; es una actitud, una orientación del carácter que determina el 

tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad” (p. 65). 

En este sentido, traigo acotación lo manifestado por Bisquerra (2014) en una 

entrevista por mi persona, al preguntarle ¿Usted cree que se puede formar a un 

docente amoroso? “Yo creo que es indispensable”, contesto él, “aunque no es 

solamente formarle sino contribuir a crear actitudes favorables para el desarrollo de 

competencias pro sociales, porque cuando hablamos de un docente amoroso sí nos 

limitamos al amor como emoción como docente “yo quiero mucho a un estudiante” y, 

me quedo ahí, sin sentimientos amorosos, pues está bien. Pero, creo que hay que dar 
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un paso más, para que pase de la emoción al compromiso, al comportamiento. Una 

forma de dar este pasó al comportamiento pro social, que significa compromiso para 

hacer, aunque sean, pequeñas acciones, pequeños gestos que contribuyan al bienestar 

de los demás. Porque, el amor, hay muchas definiciones de amor. El amor es la 

emoción más compleja que existe, porque es una sola palabra para referirnos a 

distintas formas de amor” (Apéndice E, p. 346 líneas 117-133).  

En relación a lo planteado por los autores anteriormente mencionado, ser una 

persona amorosa es necesario debido a su importancia psicológica entonces, “Si, 

nosotros no amamos a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, a los demás, no 

podremos ser nunca amorosos” como lo planteó el sujeto tres (Apéndice B. línea 43). 

Tabla 42 
Sub categoría Alegre 
Categoría .Ser Afectivo 
Sub categoría   
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 

Alegre: es una actitud positiva, o estado emocional de una persona 
caracterizado por estar feliz, satisfecho entusiasta y contento se 
manifiesta con palabras, risas, carcajadas gestos y comportamiento 
animoso. 
Ja, ja, ja (se ríe) tiene razón, aunque yo no agarro mucha lucha. Yo 
voy dándole dependiendo de los muchachos (Apéndice P. 3 líneas 
132-133).Ja, ja, ja (se ríe) siempre les toca juntos a los hermanos 
Castillos. (Apéndice D líneas 234-235)

rapport /se ríe/ jajaja, tiene que haber un rapport, cuando uno habla 
de rapport, (Apéndice B P.3 líneas 198-199).Siempre, para ellos, 
siempre tengo una sonrisa, una respuesta asertiva, una 
comunicación (Apéndice B, P.3 lineal 278-279) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

Siguiendo lo expuesto en la tabla anterior, pude observar como los sujetos dos y 

tres a través de la risa, demuestran estar satisfecho y con una actitud positiva durante 

su hacer pedagógico, manifestando un estado de ánimo alegre, que le permite crear 

vínculos afectivos y con sus propias palabras lo dice “siempre tengo una sonrisa”. 

Según los estudios por Damasio (2011) la alegría puede ser inducida y 

contagiosa por la risa dependiendo de las circunstancias que las cause. Nuestras risas 
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y nuestros lloros actúan de forma diferente en circunstancias diversas. Por ejemplo 

Damasio decía  

Que «el amor no es otra cosa que un estado placentero, alegría, 
acompañado por la idea de una causa externa», separaba con gran claridad 
el proceso de sentir del proceso de tener una idea acerca de un objeto que 
puede causar una emoción. La alegría es una cosa; el objeto que causó la 
alegría es otra (pp.22-23). 
 
La alegría no puede faltar en una clase de Deporte, debido a que la actividad 

física y el deporte producen bienestar corporal, por lo que el docente debe 

implementar estrategias que induzcan la risa y la alegría. En este sentido, puedo decir 

qué, una persona alegre tiende a mejora su estado psicológico y por ende baja los 

niveles de estrés, permitiendo mayor concentración en la ejecución a realizar. 

Tabla 43 
Sub categoría Empático 
Categoría .Ser Afectivo 
Sub categoría   
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
SUJETO 3 

Empático capacidad para sintonizar emocionalmente con los 
demás, para expresar las propias emociones y captar las 
necesidades de los demás. poniéndose en el lugar del otro y así dar 
la mejor respuesta a sus necesidades 

Lo principal es ponerse en los zapatos del estudiante.(Apéndice B, 
P. 2 línea124) Queremos que los estudiantes corran, que los 
estudiantes salten, que los estudiantes griten y no nos preocupamos 
si muchas veces el estudiante comió, si el estudiante tiene 
problemas en su casa, si el estudiante tiene problemas 
académicos.(Apéndice B, P. 2 línea127-131) 
en el caso del docente de Educación Física debe haber un 
equilibrio tomando en consideración muchos de los elementos de 
la afectividad: la empatía, la comunicación afectiva, el respeto, el 
buen humor ser entusiasta y sobre todo debe tener mucho amor al 
prójimo.(Apéndice B, P. 3 líneas 94-98) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

Según los registros de información plasmada en la tabla anterior evidencié que 

uno, de los tres sujetos, no mostro empatía durante las observaciones, ni expresó 

verbalmente durante la entrevista ser empático. La interacción de los sujetos con sus 

estudiantes, conllevan a una dinámica educativa bajo vínculos afectivos por lo que el 
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sujeto dos, lo tienen muy presente cuando comentó “Lo principal es ponerse en los 

zapatos del estudiante”. Asimismo el sujeto tres, piensa que en la enseñanza de la 

Educación Física “debe haber un equilibrio tomando en consideración  muchos de los 

elementos de la afectividad: la empatía, la comunicación afectiva, el respeto”. 

‘Heidegger (1997) expuso qué, empatía”, ‘endopatía” proviene de la palabra 

“alemana Einfühlung dice, literalmente, un sentir que penetra en el otro, de tal manera 

que lo que yo siento en mí me ayuda para saber lo que siente el otro” (434). Significa 

pues, que asumimos como propios la situaciones que percibimos de los demás. 

A continuación presento la Red de Ser Afectivo, que se convierte en una Macro 

categoría por las tantas categorías y sub categorías que se afiliaron a ellas y que 

fueron surgiendo en el devenir durante la investigación. Así mismo, puedo decir que  

esta categoría es muy importante porque estamos viviendo en la era de la afectividad 

y que muchos seres humanos somos afectivos, no nada más los docentes de 

Educación Física, sino, en la mayoría de las personas que lo manifiestan 

personalmente y a través de las redes sociales, con los emoticones que se encuentran 

en los teléfonos celulares, en Facebook, en internet, donde muchas veces sobran las 

palabras y solo una imagen puede develar el estado emocional en que se encuentra la 

persona y ser interpretada por la otra. Ejemplo una carita sonriente hacen pensar a la 

otra personas que se está riendo o está feliz, por lo contrario una carita triste le 

demuestra a la otra persona que esta triste. 

Por otra parte, puedo señalar que si enviamos mensajes de imágenes con 

mensajes de esperanza, fe, ternura, de amor etc. Hacemos sentir a los demás bien, y 

demostramos que somos seres afectivos. Por lo tanto dicho esto y de acuerdo a los 

hallazgo conseguí qué, la mayoría de los docentes de Educación Física demostraron 

durante su hacer pedagógico que son seres afectivos. Ver la Red que a continuación 

presento. 

 



 

 

 
Figura 21. Red semántica que representa la categoría Ser Afectivo con otras categorías y las sub categorías. 

Elaborado por Rivas M. 2015
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Tipo de personalidad del docente de Educación Física 

 

Figura. 22. Red semántica que representa la categoría Tipo de personalidad 
docente con las sub categorías. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

Como ilustro en la red anterior los tipos de personalidad docente que brotan del 

ser docente, son características que identifican la manera como, se comporta cada 

docente durante su hacer pedagógico, según Allidière, (2008) y El Sahili. (2010) esta 

categoría del tipo de personalidad docente, está compuesta de las siguientes 

características: tipo de docente esquizoide, el docente histeroide, el docente obsesivo, 

docente fóbico, docente psicopático y el docente combinado. Este último posee un 

poco de cada uno de los anteriores, además, como pude apreciar en esa red los 

fragmentos de los discursos de las entrevistas que surgen de cada sub categoría como 

también, consideré el tipo de personalidad docente que mas resaltó, que fue el 

docente esquizoide y qué, en la siguiente tabla se podrá visualizar detalladamente. 
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Tabla 44 
Categoría Tipos de personalidad docente sub categoría Esquizoide 
Categoría Tipos de personalidad docente: 
  Tipos de personalidad docente: El Sahili. (2010) la tipología de 

la personalidad del docente se puede definir como la totalidad de 
los rasgos emocionales, cognitivos y conductuales que lo 
caracterizan y que pueden llegar a tener cierto grado de 
predictibilidad. (p.55) Se habla de tipos de personalidad, cuando 
existe poca flexibilidad y capacidad adaptativa al entorno y 
también, se presentan agrupadas ciertas particularidades que los 
definen Se han descrito cinco tipos de personalidad docente según 
(Allidière, 2008). Docente esquizoide, docente Histeroide, 
docente obsesivo, docente fóbico docente psicopático, el docente 
combinado. 

Sub categoría   
 
 
 
 
 
SUJETO 1 

El docente Esquizoide: suele ser poco participativo y muy 
observador de la conducta de los estudiantes; necesita tener un 
buen resguardo de las emociones, por eso su nivel de 
involucramiento es bajo, se produce un aislamiento defensivo que 
hace que sus relaciones se encuentren con poco contacto social 
Mientras el alumno le hablaba, el docente movía la cabeza 
diciendo que no, molesto caminando de un lado a otro con las 
manos cruzadas atrás/ (Apéndice D, P. 10 líneas 102-104) se 
encuentra al otro extremo de la cancha) /observando cuando se iba 
el estudiante que no le permitió la entrada. Se vuelve a los 
estudiantes/. “Vamos, vamos sigan driblando”(Apéndice D, P.10 
líneas  219-222) /con la mano izquierda señala levantando la mano 
derecha señalando al  reloj, y hace un gesto de no con la 
cabeza/.(Apéndice D, P. 10 líneas 88-90) Docente: /sube los 
hombros y los baja/ (no le presta atención al estudiante)(Apéndice 
P. 13 líneas 54-55) 

 Nota. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

De acuerdo a la tabla anterior, tiene como contenido el Docente Histeroide qué, 

El Sahili. (2010) comentó: 

 El maestro que presenta este estilo de personalidad suele hablar de temas 
técnicos y eludir el lenguaje afectivo, por ese motivo el docente 
esquizoide se encuentra más cómodo impartiendo clases en la 
universidad, que en niveles educativos inferiores, donde puede hacerse 
evidente su falla vincular afectiva. Como es el caso del sujeto uno que él 
estaba dando clases en el nivel de primaria y se cambió al superior como 
el comenta. (p.55). 
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Para este autor El docente esquizoide “Es un educador que presenta dificultad 

para el cambio, le es difícil comprender empáticamente a sus estudiantes. Es muy 

exigente con los trabajos y las tares escolares” (p. 56). En relación a lo planteado por 

este autor, a continuación presento un extracto extraído de una entrevista a un 

estudiante del sujeto uno, que como docente adopta este tipo de personalidad en 

algunas oportunidades “Como profesor es muy exigente. Enseña lo que tiene que 

enseñar. Lo malo es que, nos trata como si estuviéramos en un régimen militar. Y las 

cosas no son así. Si yo hubiera sabido que él era tan estricto en su clase, yo no 

hubiera inscrito la materia con él” (Apéndice C, P. 14 Estudiante 1 líneas 13-17). 

Tabla 45 
Sub categoría Docente Histeroide 
Categoría Tipos de personalidad docente 
  Allidière, (2008) ha descrito cinco tipos de de personalidad docente según las 

cuales son Docente esquizoide, docente Histeroide, docente obsesivo, docente 
fóbico docente psicopático,  el docente combinado. 

Sub 
categoría   
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

El docente Histeroide: se caracteriza por ser altamente seductor y 
expresivo con los estudiantes; el cuerpo es uno de los principales 
vehículos lo de comunicación que utiliza dentro del grupo, por lo tanto, 
recurrirá al lenguaje corporal para tratar de motivar a los estudiantes, y 
atraerlos y para seducirlos, como si se tratara de un actor cautivando a 
su público. González L El Sahili.(2010, p. 56) 
Le digo que, uno no tiene que dejar de comer para mantenerse. Que me 
miren como estoy, sin hacer dieta, puro ejercicio. Pero que va, los 
estudiantes aquí son flojos.(Apéndice B, P. 4 líneas 103-106) 
En la mayoría de las veces aplico las mismas estrategias que aprendí y 
con respecto a la afectividad. Bueno, la utilizo mucho para seducir a los 
estudiantes. Entiéndase seducir es enamorar a los estudiantes a través de 
juegos amistosos y motivación, los incentivo, le brindo mi amistad y los 
entusiasmo tratando de hacer amena las clases para que les guste hacer 
deporte.(Apéndice B, P. 5 líneas 25-31) 
Yo siempre los motivo y les digo miren, tengo cincuenta y dele. Y, 
miren mis brazos y piernas. Miren, no tengo barriga. Gracias ¿a qué? 
Ah, a que hago ejercicios. Jejeje (Apéndice P. 6 líneas 96-99) ya no es 
lo mismo para mí, porque no aguanto mucho. Pero, los ejercicios que 
hago con mis muchachos me han servido para mantenerme en forma y 
sobre todo para motivarlos.(Apéndice B, P. 6 líneas 34-37)  

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
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De acuerdo a la tabla anterior el sujeto uno, para llamar la atención de sus 

estudiantes se exhibe y comentó: “miren como estoy, sin hacer dieta, puro ejercicio” 

El sujeto dos, expresa “Bueno, la utilizo mucho para seducir a los estudiantes. 

Entiéndase seducir es enamorar a los estudiantes a través de juegos amistosos y 

motivación, los incentivo, le brindo mi amistad y los entusiasmo, tratando de hacer 

amena las clases para que les guste hacer deporte” (Apéndice B, P. 5 líneas 25-31) El 

docente Histeroide Según El Sahili. (2010) “tiende a desenvolverse adecuadamente 

en materia donde el uso de la imaginación y la fantasía son importantes, ya que 

matizará con su dramatismo, historias anécdotas, juegos de roles” (p.59). Además, 

este autor consideró que su expresividad limitada puede llegar a provocar coqueteo y 

atracción con sus estudiantes.  

Para Allidière (2008) Los docentes con personalidad demostrativa o Histeroide 

“con frecuencia suelen comentar con los estudiantes aspectos de su vida privada y de 

su trayectoria profesional. Algunos, exageradamente narcisistas, someterán a los 

estudiantes a una sistemática demostración de sus virtudes personales y de sus 

méritos académicos” (p. 102). 
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Tabla 46  
Sub categoría Docente Obsesivo 
Categoría Tipos de personalidad docente: 
  Allidière, (2008)  Se han descrito cinco tipos de personalidad 

docente según las cuales son Docente Esquizoide, docente 
Histeroide, docente Obsesivo, docente Fóbico, docente 
Psicopático,  el docente Combinado. 

Sub categoría   
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
SUJETO 3 
 

El docente obsesivo: es meticuloso y ordenado; se caracteriza por 
ser estricto y rígido en las ideas. Es dubitativo, es decir tiene 
muchas dudas al momento de resolver un problema; la toma de 
decisión le cuesta mucho trabajo y además considera los cambios 
como situaciones negativas; casi nunca falta a clase; les disgusta 
las preguntas o la participación de los estudiantes pues considera 
que eso desvía los objetivos escolares. El Sahili.(2010, p. 56) 
El proceso de formación es integral. Comienza desde la hora de 
entrada hasta la hora de salida, hasta el cumplimiento con todo lo 
que es uniforme, responsabilidad con la materia. Entonces de que, 
uno no deje entrar al muchacho, por ejemplo, sí la clase es a las 
nueve de la mañana, y él llega a las nueve y cuarto, él cuando vaya 
a la empresa tiene que estar a las 7 de la mañana, él no va a decir 
no, me quedé en mi casa, esto, esto, o lo otro, me quedé (Apéndice 
B, P.1 líneas 140-148) 15 años trabajando en docencia y he faltado 
dos veces a mi clase.(Apéndice B, P. 1 líneas 81-82) haciendo otra 
cosa El docente llegó antes de la hora de clase y se dirigió a los 
estudiantes (Apéndice D, P.7 líneas 6-7) hoy en día, me dicen y le 
dicen a sus hijos: “te voy a llevar para que el profesor de Deporte, 
pa’que veas que tu si vas a cumplir con el uniforme y vas a 
cumplir con tu compromiso”. Y, a mí me llena. Sé que de una u 
otra forma el mensaje ha llegado. Apéndice B, P. 1 líneas 164-168) 
Hay que cumplir con su horario de clase. Ustedes saben que esta es 
una hora de clase.(Apéndice D P.10 líneas 18-19) 
dice: “Buenas tardes a todos, no es tarde estoy llegando puntual, 
ni un minuto más, ni un minuto menos” (Apéndice B, P. 8 líneas 
9-11) 
El docente llegó antes de la hora de clase. Se dirigió al campo de 
futbol(Apéndice B, P. 9 líneas 6-7) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

En relación a esta sub categoría, el sujeto uno, de acuerdo a los fragmento 

presentados denota mayor identificación y rasgos cuando manifestó que, “durante 
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quince años solo ha faltado dos veces a clases” o cuando le exige a sus estudiantes 

puntualidad “Hay que cumplir con su horario de clase. Ustedes saben que esta es 

una hora de clase” (Apéndice P.10 líneas 18-19) El Sahili comenta (2010)  

 El docente obsesivo, tiende a ser puntual porque trata de anclarse a la 
forma, pretende negar sus emociones, tiende hacer muy lógico y se 
manifiesta tanto exigente como autoexigente, lo que no significa que deje 
de presentar otros rasgos en relación con las características de cada 
alumno y grupos El docente obsesivo hacen las cosas siempre de la 
misma manera y presentan poca flexibilidad en sus respuestas (p. 58). 
 
Según Allidière (2008) Como coincidencialmente puedo decir que, se comporta 

el sujeto uno, al expresar que “estas personas respetan al máximo los horarios 

fijados en sus actividades y cumplen obsesivamente con sus compromisos cotidianos” 

(p. 105).  
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Tabla 47  
Sub categoría Docente Fóbico 
Categoría Tipos de personalidad docente
   Se han descrito cinco tipos de personalidad docente según 

Allidière (2008) las cuales son Docente esquizoide, docente 
histeroide, docente obsesivo, docente fóbico, docente psicopático,  
el docente combinado. 

Sub categoría   
 
 
 
 
 
SUJETO 1 

El docente fóbico: teme el compromiso afectivo profundo, por lo 
que necesita tener varias vinculaciones afectivas para amortiguar la 
profundización sobre una de ellas; es una persona que no quiere 
involucrarse afectivamente establece vínculos pedagógicos 
superficiales. El Sahili. (2010, p. 57) 
Yo me quedé un año trabajando con esas dos secciones. Y, se me 
hacia complicado. Lo que pasa es que, repito, este, a este nivel, a 
este nivel, la parte afectiva, este, no es tan fundamental para el 
logro, vuelvo a insistir, para el logro del cumplimiento de su 
actividad.(Apéndice B, P. 1 líneas 206-210) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

El sujeto uno, define la situación que vivió con dos secciones de niños y deja 

como evidencia que a ese nivel él era afectivo cuando algunos niños lloraron por él, 

pero para el nivel universitario este sujeto considera que la afectividad no es 

necesario, o fundamental al pronunciarse de la siguiente manera: “Yo, en primaria, 

tuve una experiencia. Cuando yo dije que iba a trabajar, los niños de primero y 

segundo grado se pusieron a llorar cuando yo me venía. Lo que pasa es que, claro, el 

sueldo que yo ganaba en primaria, no era comparable con el que gano ahora” ver 

(Apéndice B, P. 1 líneas 202-206) Dejando claro lo que dice El Sahili. (2010) “es una 

persona que no quiere involucrarse afectivamente” (p, 57). 
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Tabla 48 
Sub categoría Docente Psicopático 
Categoría Tipo de personalidad docente
  Según (Allidière, 2008) en El Sahili. (2010, p. 55) Se han descrito 

cinco tipos de personalidad docente las cuales son Docente 
esquizoide, docente histeroide, docente obsesivo, docente fóbico, 
docente psicopático, el docente combinado. 

Sub categoría   
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUJETO 3 
 
 

El docente psicopático: Para El Sahili. (2010, p. 58) El docente 
psicopático tiende a caracterizarse por una queja constante, hacia 
las reglas de la escuela donde se desempeña; suele no presentar 
programas claros a sus estudiantes y, así como atenta contra la 
institución, no la practican en el aula, o son ambiguas… Otra 
característica que presentan, es una capacidad manipulativa muy 
elevada; así como una tendencia a ponerse en contra de la 
administración escolar.  
Allí es donde comienza la batalla. Y, es ahí donde yo la daba. Yo 
estoy en contra que el docente de Educación Física, que, siempre 
cuando hay un acto en la escuela, el docente de Educación Física 
tiene siempre que ser el portero. ¿Por qué el docente de Educación 
Física es el que tiene que cargar las cajas? Bueno, no es que yo no 
lo pueda hacer, pero sí yo lo pudo hacer, ¿por qué no lo hace el de 
Matemática, el de Química o el de Física?(Apéndice B, P. 1 líneas 
106-113) 
Pienso que, yo puedo hacer poco por mis estudiantes, porque si 
estuviera el campo en otras circunstancias mejores por supuesto, 
fuera otra cosa. Mire, profesora, yo aquí he visto cosas que usted, 
no se imagina, pero ¿a quién le importa esto?, si tuvimos un Sub 
Director Académico, se recuerda, y no hizo nada por el Área y 
menos por nosotros (Apéndice D, P. 12 líneas 96-102) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

Otra de las manifestaciones que pude observar en el sujeto uno, es la casualidad 

de reflejar parte de su personalidad como docente psicopático durante su praxis 

pedagógica al comentar “Allí es donde comienza la batalla. Y, es ahí donde yo la 

daba.” Yo estoy en contra que el docente de Educación Física, que, siempre cuando 

hay un acto en la escuela, el docente de Educación Física tiene siempre que ser el 

portero. ¿Por qué? (Apéndice B, P. 1 líneas 106-113) Por otra parte el sujeto tres; 

presenta ciertos rasgos de ser un docente psicopático cuando hace ciertas críticas al 
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personal directivo, al expresar “pero ¿a quién le importa esto?, si tuvimos un Sub 

Director Académico de EF, se recuerda, y no hizo nada por el Área y menos por 

nosotros” (ver tabla anterior). Como lo plantea El Sahili. (2010) “así como una 

tendencia a ponerse en contra de la administración escolar” (p. 58). 

Asimismo, este autor comentó que, el docente psicopático igualmente presenta 

una forma moralmente inadecuada para lograr el crecimiento, pues, está 

constantemente en “guerra” con sus compañeros laborales utilizando medios 

éticamente incorrectos como la mentira, la difamación, la intriga. Etc. (ibíd.) 

Tabla 49 
Sub categoría Docente Combinado 
Categoría Tipos de personalidad docente:  
Sub categoría   
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 

El docente combinado: es el que presenta mezclas en mayor o 
menor medida de cada uno de los tipos ya descritos. Es importante 
mencionar que las tipologías de la personalidad no son clichés con 
existencias puras en el mundo, sino que son ideas abstractas 
construidas por los psicólogos que permiten identificar  el 
funcionamiento práctico de algunos maestros. El Sahili (2010, p. 
59). 
Obsesivo 15 años trabajando en docencia y he faltado dos veces a 
mi clase. (Apéndice P. 1 líneas 81-82) haciendo otra cosa El 
docente llegó antes de la hora de clase y se dirigió a los estudiantes 
(Apéndice P.7 líneas 6-7)  
Histeroide Le digo que, uno no tiene que dejar de comer para 
mantenerse. Que me miren como estoy, sin hacer dieta, puro 
ejercicio. Pero que va, los estudiantes aquí son flojos.(Apéndice B, 
P. 4 líneas 103-106) 
Obsesivo “Buenas tardes a todos, no es tarde estoy llegando 
puntual, ni un minuto más, ni un minuto menos” (Apéndice D, P. 8 
líneas 9-11) Histeroide Bueno, la utilizo mucho para seducir a los 
estudiantes. Entiéndase seducir es enamorar a los estudiantes a 
través de juegos amistosos y motivación, (Apéndice B, P. 5 líneas 
26-29) porque si a los estudiantes, tu no le brindas afecto, empatía, 
estamos mal como docentes. Porque tú tienes que demostrarle a los 
estudiantes lo relevante que ellos son para darle cumplimiento al 
proceso de enseñanza aprendizaje (Apéndice B, P. 5 47-51) acepto 
sus sugerencias, porque, parece mentira, yo he aprendido mucho de 
mis estudiantes.(Apéndice B, P. 5 líneas 64-65)  
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Categoría Tipos de personalidad docente:  
 

SUJETO 2 
 
 
 
 
 

SUJETO 3 
 

Histeroide el profesor de Educación Física debe tener ciertas 
características de una persona receptiva, para poder escuchar a los 
estudiantes, de sociólogo, de colaborador, de entusiasta hacia los 
estudiantes, le brinda toda esa confianza al estudiante (Apéndice P.2 
líneas.96-100) 
Histeroide El docente como tal, debe ser receptivo, muy 
comunicativo, brindarles confianza a los estudiantes, ante todo con 
el ejemplo, tratarlos bien, con educación, con confianza, con ética 
profesional. Y, aparte de eso, demostrándolo, como por ejemplo, 
llegando temprano a clase (Apéndice P. 3 líneas 120-124) el 
docente debe muchas veces manifestar que, se le da mucha 
seriedad, mucha responsabilidad, se debe dar un mayor equilibrio 
en el proceso de enseñanza aprendizaje.(Apéndice B, P.3 líneas157-
160) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

Docente combinado: es el que presenta mezclas en mayor o menor medida de 

cada uno de los tipos ya descritos y otras características que la investigadora a 

considerado incluir, debido a las evidencias encontradas durante la investigación que 

existen otras características de un docente combinado como son, afectuoso, 

comprensivo, respetuoso y considerado, empático. Este docente tiende a 

desenvolverse adecuadamente en su materia dándole participación a sus estudiantes 

en la toma de decisiones es expresivo con los estudiantes suele ser participativo y 

muy observador de la conducta de los estudiantes es ordenado es un Docente obsesivo 

porque tiende a ser puntual, casi nunca falta a clase, es un Docente histeroide: porque 

recurre al lenguaje corporal para tratar de motivar a los estudiantes, atraerlos y 

seducirlos, como si se tratara de un actor cautivando a su público. 

Es evidente que los tipos de personalidad docente inciden en el aprendizaje de 

los estudiantes como lo expone Ausubel y otros (1983)  

Como la motivación, los factores de la personalidad influyen en el 
aprendizaje significativo (…) la orientación motivacional hacia el 
aprendizaje es en sí misma la principal variable de mediación, a través de 
la cual muchas variables de la personalidad afectan al aprendizaje (p.375) 
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Valores afectivos del docente de Educación Física 

La sub categoría Valores Afectivos del Docente de EF emergió con estás 

relaciones categoriales, ilustradas en la figura 26. 

 

Figura 23 Red semántica que representa la categoría Valores afectivos del docente 
de EF y las Sub categorías asociadas. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

La red semántica anteriormente presentada de la categoría Valores, procede de 

la macro categoría Ser docente, y están relacionada con los valores que los docentes 

de EF profesan y cumplen durante su hacer pedagógico. La categoría está asociada 

con la responsabilidad, la puntualidad y la confianza que estos docentes le brindan a 

sus estudiantes, y que se entrelazan con otros aspectos estudiados del ser docente que 

pronunciaré más adelante. 
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Tabla 50 
Categoría Valores afectivos del docente 
Categoría Valores afectivos del docente de Educación Física  

Sub categoría   
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
SUJETO 3 
 

Valores docentes El Sahili González L (2010, p. 40) Considera 
que los valores son temas esenciales en la labor educativa y estos 
solo pueden ser captados de forma emotiva.  
Ellos quieren entrar a la hora que ellos quieren y yo no les doy esa 
oportunidad. Eso sí, con respeto, porque a los estudiantes hay que 
enseñarles que tienen que tener disciplina y 
responsabilidad.(Apéndice B, P. 4 líneas 29-32) 
Primero que nada, pongo el respecto en práctica y desde el primer 
momento les enseño que podemos jugar y echar broma pero con 
respeto.(Apéndice B, P. 5 líneas 21-23) 
Como personas que se merecen respeto, consideración y 
tolerancia.(Apéndice B, P. 3 líneas 236-237) aprovechar su 
práctica para fomentar valores, empatía y actitudes de solidaridad, 
aprecio, compañerismo y trabajo en equipo.(Apéndice B, P. 3 
líneas 244-246) el docente debe muchas veces manifestar que, se le 
da mucha seriedad, mucha responsabilidad, se debe dar un mayor 
equilibrio en el proceso de enseñanza aprendizaje.(Apéndice B, P. 
3 líneas 157-160) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

Al hablar sobre los valores específicamente en el Deporte, me encuentro con la 

responsabilidad que tenemos los docentes de enseñarlos. En relación a ello se 

considera a Gutiérrez (2003) que hace una disertación sobre los profesores y 

entrenadores como promotores de valores en la Educación Física y el Deporte el cual 

le atribuye una serie de deberes a estos personajes como son: “actuar con integridad 

en el cumplimiento de sus obligaciones, aceptar y respetar el reglamento deportivo, 

respetar las decisiones de los árbitros y jueces, ser respetuosos con los compañeros, 

fomentar los principios de deportividad” (p.168). 

De acuerdo a lo comentado por este autor, pude observar a los sujetos como 

cumple con sus deberes y valores inculcándoles a sus estudiantes ciertos principios 

que se consideran importante en el proceso de enseñanza, cuando uno de ellos 

expresa “Eso sí, con respeto, porque a los estudiantes hay que enseñarles que tienen 

que tener disciplina y responsabilidad” ver tabla anterior. Así mismo podemos ver lo 
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comentado por el sujeto dos, cuando considera el respeto como un valor necesario 

“Primero que nada, pongo el respecto en práctica” ver (Apéndice B, P. 5 líneas 21-

23) “echar broma pero con respeto” ver tabla anterior 

Por otra parte, el sujeto tres, difunde en sus clases valores y considera que sus 

estudiantes como personas “se merecen respeto, consideración y tolerancia” 

Asimismo, fomenta valores como, la “empatía y actitudes de solidaridad, aprecio, 

compañerismo y trabajo en equipo” Dándole cumplimiento a una parte de su proceso 

de enseñanza (ver tabla anterior). 

Tabla 51 
Sub categoría Puntualidad 
Categoría . Valores afectivos del docente de Educación Física 
Sub categoría   
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Puntualidad: es una actitud humana considerada en muchas 
sociedades como la virtud de coordinarse cronológicamente para 
cumplir una tarea requerida o satisfacer una obligación antes o en 
un plazo anteriormente comprometido o hecho a otra persona.  No 
obstante, la puntualidad se considera un signo de consideración 
hacia las personas que están esperando. 

El docente llegó antes de la hora de clase (Apéndice  D, P. 7 líneas 
6-) El docente llega puntualmente a la clase, se desplaza donde se 
encuentran ubicados los estudiante esperando la clase.(Apéndice 
D, P. 10 líneas 5-7) El docente llega 5 minutos antes de la hora de 
clase y se dirige a los estudiantes que se encuentran reunidos fuera 
de la cancha.(Apéndice D, P. 13 líneas 5-7) 
El docente llegó antes de la hora de clase (Apéndice D, P. 8 líneas 
9-10) /Observa el teléfono/ y dice: “Buenas tardes a todos, no es 
tarde estoy llegando puntual, ni un minuto más, ni un minuto 
menos”(Apéndice  D, P. 8 líneas 9-11) 
Llegando temprano a clase (Apéndice D, P. 3 líneas 124-124)/El 
docente llegó antes de la hora de clase. Se dirigió al campo de 
futbol(Apéndice D, P. 9 líneas 6-7) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015. 
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Tabla 52 
Sub categoría Responsabilidad 
Categoría . Valores afectivos del docente de Educación Física (EF) 
Subcategoria   
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la 
persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar 
las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 
Ellos quieren entrar a la hora que ellos quieren y yo no les doy esa 
oportunidad. Eso sí, con respeto, porque a los estudiantes hay que 
enseñarles que tienen que tener disciplina y responsabilidad 
(Apéndice B, P. 4 líneas29-32) Hay que cumplir con su horario de 
clase. Ustedes saben que esta es una hora de clase. Yo a ninguno lo 
saco de otra clase para que vengan a entrar a esta. Ahí, yo no 
puedo hacer nada” (Apéndice B, P. 10 líneas. 18-21) 
Pero, no se me van a ir porque hay que quitar la malla y recoger el 
material deportivo (Apéndice D, P. 8 líneas 170-171)  

Muchachos, nos vemos. En la próxima clase continuamos /se 
dirige a la observadora/. Esto siempre pasa, profesora. No es la 
primera vez que salgo corriendo con un alumno 
lesionado.(Apéndice D, P. 12 líneas 210-212) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

En las sub categorías Puntualidad y Responsabilidad ha sido fusionada, por 

cuanto las dos van de la mano, o por decirlo así, la puntualidad va dentro de la 

responsabilidad, inmersa una dentro de la otra, como lo consideró el sujeto uno, 

“Ellos quieren entrar a la hora que ellos quieren y yo no les doy esa oportunidad. Eso 

sí, con respeto, porque a los estudiantes hay que enseñarles que tienen que tener 

disciplina y responsabilidad. (Apéndice B, P. 4 líneas 29-32) Asimismo, el demuestra 

ser puntual y responsable demostrándolo con hechos cuando “El docente llega 

puntualmente a la clase”, ver (Apéndice D, P. 10 líneas 5-7). Sin embargo, Fromm 

(1970) explicó qué, la responsabilidad “ha perdido su significado original y se le 

emplea comúnmente como una palabra sinónima de deber. Pero deber es un concepto 

que pertenece al terreno de la ilibertad, mientras que responsabilidad es un concepto 

perteneciente al de la libertad” (p. 88). 

En otro escenario, me encuentro al sujeto dos, que manifestó su puntualidad y 

responsabilidad cuando “llegó antes de la hora de clase” (Apéndice D, P. 8 líneas 9-
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10) Igualmente demuestra su responsabilidad, cundo llega puntualmente a clase y se 

expresa ante los estudiantes diciendo “Ni un minuto más, ni un minuto menos” ver 

(Apéndice D, P. 8 líneas 9-11)En relación a la responsabilidad el sujeto dos, también 

le inculca a sus estudiantes, el cuidado del material deportivo les solicita que deben  

“quitar la malla y recoger el material deportivo” (Apéndice D, P. 8 líneas 170-171). 

Por su parte el sujeto tres, demostró su puntualidad “Llegando temprano a 

clase” (Apéndice B, P. 3 líneas 124-124). Y su responsabilidad cuando uno de sus 

estudiantes sufre una caída y lo lleva al médico por lo que le comentó a la 

investigadora que “No es la primera vez que salgo corriendo con un alumno 

lesionado” (Apéndice D, P. 12 líneas 210-212). 

Tabla 53 
Sub categoría Colaborador 
Categoría . Valores Afectivos Del Docente De Educación Física 
Sub categoría  Colaborador: es la forma de contribuir o cooperar con los demás. 

SUJETO 1 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Si, no hay problema, siéntese. 
(Apéndice B, P. l línea 8) 
Qué bueno, hoy necesito que se porten bien, porque se van a portar 
bien ¿verdad? Bueno, muchachos, lo que pasa es que tenemos 
visita.(Apéndice D, P. 8 líneas 16-18) tranquila dale suave si 
puedes, porque vamos a trabajar con saque y no te vaya a molestar 
esa cosa.(Apéndice P.8 líneas 32-33) 
Sabe voy a ponerme de acuerdo con los muchachos, para ver si 
hacemos un banco de concreto aquí, bajo la matica, porque aquí, 
uno no tiene donde descansar, (Apéndice D, P. 12 líneas 65-68) 
Déjame buscar una crema que tengo por aquí. /se para y busca en 
el koala que tiene alrededor de su cintura. Saca un tubito de crema, 
la destapa y le unta alrededor del tobillo/. (Apéndice D, P. 12 
líneas 184-187) Vamos a terminar la clase. Yo te llevo (se dirige al 
grupo) Muchachos, vamos a terminar la clase. (Apéndice D, P. 12 
líneas 198-199) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

En relación a esta sub categoría (colaborador) me permito reflexionar del 

comportamiento de los sujetos en cuanto a colaborar con los otros, en el caso del 

sujeto uno, me proporcionó la colaboración al permitirme realizar la entrevista para la 
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investigación la cual, fue solicitada (consentimiento informado) y el accedió a 

realizarla con mucho gusto diciéndome Si, no hay problema, siéntese (ver tabla 

anterior).  

Por otra parte, me encuentro en otro escenario con el sujeto dos, que demostró  

ser colaborador, cuando una estudiante presenta un problema de salud y la considera 

al decirle tranquila dale suave si puedes, porque vamos a trabajar con saque y no te 

vaya a molestar esa cosa, ver (Apéndice D, P.8 líneas 32-33) . 

En este orden de ideas, pude apreciar la colaboración que el sujeto tres, 

pretende prestarle a sus estudiantes y al área de deporte al comentarme durante la 

observación Sabe voy a ponerme de acuerdo con los muchachos, para ver si hacemos 

un banco de concreto aquí, bajo la matica, porque aquí, uno no tiene donde 

descansar ver (Apéndice D, P. 12 líneas 65-68). Al reflexionar el comportamiento de 

los sujetos investigados, pude determinar que son colaboradores y comprensivos. Que 

cada uno demuestra sus afectos hacia los demás manifestando sus sentimientos y 

poniéndose en el lugar del otro. Al respecto. Adam E, y otros. (2007)  

La conciencia de uno mismo y el conocimiento de las propias 
emociones es la base para la comprensión de las emociones y 
sentimientos de los otros. En la relación interpersonal, los individuos 
manifestamos nuestros sentimientos y estados de ánimos a través de los 
elementos verbales y no verbales que conforman la relación .El 
conocimiento y la interpretación de todas estas manifestaciones nos 
permite acércanos a los demás y establecer relaciones positivas de afecto. 
(p. 15). 

 
El planteamiento que expone este autor queda claro que, ser colaborador esta 

dentro de la comprensión y los buenos sentimientos qué, debemos manifestar con 

afectos hacia los demás. Seguidamente ilustro la Red Docente de Educación Física. 
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Docente de Educación Física 

 

Figura 24 Red semántica que representa la categoría Docente de Educación Física y 
las sub categorías asociadas. Nota. Elaborado y diseñado por Rivas M.  2015. 
 

La figura anterior, muestro la red semántica de la categoría Docente de 

Educación Física, en la cual, ilustré las tres sub categorías relacionadas que conforma 

el grupo de la Macro categorías ser docente, y como están estrechamente relacionadas 

con el hacer docente, teniendo relevancia el sentimiento docente, la confianza y la 

comprensión que le ofrecen a sus estudiantes, demostrándolo durante todo el trabajo 

de investigación. 
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Tabla 54  
Categoría Docente de EF sub categoría Sentimientos 
Categoría Docente de Educación Física
Sub categoría    
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Sentimientos: Para Damasio (2011, p. 99) los sentimientos, en el 
sentido puro, es la idea de que el cuerpo se encuentra en una 
determinada situación, el cual surge de cualquier conjunto de 
reacciones homeostáticas. 
Siento algo que me descompone el cuerpo. Creo que eso es 
afectividad. Pero, por otra parte, me molesto cuando me encuentro 
con personas que quieren burlarse de mis sentimientos (Apéndice 
B, P. 4 líneas 17-20) 
Amistad, de amor ¿Por qué? el amor es una situación afectiva. No 
amor desde el punto de vista del sentimiento de pareja, sino de 
amar a la persona,  de querer al estudiante, de ayudarlo en todo lo 
que se requiere (Apéndice B, P. 2 líneas 70-73) Sentimientos 
tiene. Muy buenos sentimientos. Se le ve por la forma en que se 
expresa hacia los demás.(Apéndice C, P. 20 líneas 92-94) 
Aunque, creo que eso va también en los sentimientos de cada 
persona, (Apéndice B, P. 6 líneas 53-54). El docente como tal, 
debe ser receptivo, muy comunicativo, brindarles confianza a los 
estudiantes, ante todo con el ejemplo, tratarlos bien, con 
educación, con confianza, con ética profesional.(Apéndice B, P. 3 
líneas 120-123) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

El sujeto uno, al referirse que siente algo, me ha permitido acotar lo que dice 

Damasio (2011) que los sentimientos “son la expresión de la prosperidad o de la 

aflicción humanas tal como ocurre en la mente y el cuerpo” (p. 17). Por otra parte 

este mismo sujeto desnuda sus sentimientos cuando comenta que se siente mal o se 

molesta me molesto cuando me encuentro con personas que quieren burlarse de mis 

sentimientos (Apéndice B, P. 4 líneas 17-20) Damasio (ob.cit.) Los sentimientos 

pueden ser, y con frecuencia son, revelaciones del estado de la vida en el seno del 

organismo entero. 

En este orden de ideas, el sujeto dos, considera que a los estudiantes hay que 

quererlos y tratarlos con amor y buenos sentimientos como lo explica él mismo “No 

amor desde el punto de vista del sentimiento de pareja, sino de amar a la persona, de 
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querer al estudiante, de ayudarlo en todo lo que se requiere” (ver tabla anterior) Al 

respecto Fromm (2011) dijo qué, “El amor no es esencialmente una relación con una 

persona específicamente; es una actitud, una orientación de carácter que determina 

el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, no con un objeto 

amoroso” (p. 65) Los estudiantes respaldan lo dicho por el sujeto dos, cuando 

consideraron que este sujeto tiene, “muy buenos sentimientos. Se le ve por la forma 

en que se expresa hacia los demás” (Apéndice C, P. 20 líneas 92-94)  

En relación a la sub categoría sentimientos, el sujeto tres comenta “Aunque, 

creo que eso va también en los sentimientos de cada persona”, (Apéndice B, P. 6 

líneas 53-54) Este comentario está respaldado científicamente y acotado 

anteriormente por Damasio (ob.cit.) cuando planteó, son la expresión de la 

prosperidad o la aflicción humana, se manifiestan a través de la locución corporal de 

la persona. 

Los sentimientos tienden a surgir en muchos casos de los estados de ánimos, o  

estados emocionales y, a veces, lo confunden con las emociones. Sin embargo, 

Damasio (ob.cit.) a través de sus investigaciones demostró que son totalmente 

diferentes aunque van ligadas entre sí. 
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Tabla 55 
Sub categoría Comprensión 
Categoría . Docente de Educación Física 
 Sub 
categoría   
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Comprensión Según la Real Academia Española es la Facultad, capacidad o 
perspicacia para entender y penetrar las cosas  Actitud comprensiva o 
tolerante 
 

No hay problemas profesora, estamos para servirle. (Apéndice B, P. 5 
línea 14-14) Con gesto de asombro, levantando las cejas/ No hay 
problema, hijo. Si quieres te vas y te hago la prueba en la próxima clase 
para que no te sientas presionado. Yo sé lo que es eso. (Apéndice D, P. 
11 líneas 62-65) tiene que desestresar a los muchachos, no estresarlos. 
Imagínese, ellos vienen cansados de estar sentados toda la mañana en 
clase y uno aquí termina de rematarlos. No, yo no.(Apéndice D, P. 11 
líneas 134-137) 
Darle una pauta, que él se sienta que está con alguien en una situación 
problemática, como el divorcio de los padres, o un problema de salud. 
Imagínese que, un alumno me llega a los tres días y me trae un informe 
médico porque estaba enfermo y yo lo que hago es rechazarlo /suspiro/ 
o porque sus padres se están divorciando, tiene un desequilibrio 
emocional y no le prestó atención. La afectividad, lamentablemente, no 
se va a lograr. (Apéndice B, P. 3 líneas 189-196) le dijo que tenía un 
dolor en el pecho y él, lo mando a sentarse y que firmara la asistencia/. 
Siéntate, quédate tranquilo y firma la asistencia.(Apéndice D, P. 9 líneas 
147-149) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

La Subcategoria comprensión, supuestamente, no existe para los estudiantes 

que cursan la asignatura de deporte con el sujeto uno, debido a las reglas que aplica 

él, con su poca o ninguna flexibilidad en las clases, según lo comentado por el 

mismo, y eso lo detecté en su alto nivel de disciplina y puntualidad, cuando expone: 

“Si llegan antes de que yo comience la clase, entran; si no, se quedan afuera” 

(Apéndice B, P. 4 líneas 36-39). 

Todo lo contrario, al sujeto dos, que comprende cual es la situación de los 

estudiantes y lo deja claro al pronunciarse “Imagínese, ellos vienen cansados de estar 

sentados toda la mañana en clase y uno aquí termina de rematarlos .No, no, yo no” 
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(Apéndice D, P. 11 líneas 134-137).Este sujeto procura crear una interrelación de 

tolerancia, respeto y comprensión. 

En este orden de ideas, el sujeto tres, demostró también, que comprende las 

circunstancias problemáticas por las que puede pasar un estudiante, por tal motivo, el 

considera que a los estudiantes hay que “Darles una pauta, que él se sienta que está 

con alguien en una situación problemática, como el divorcio de los padres, o un 

problema de salud. Imagínese qué, un alumno me llega a los tres días y me trae un 

informe médico porque estaba enfermo y yo lo que hago es rechazarlo” (ver tabla 

anterior). 

Tabla 56 
Sub categoría Confianza 
Categoría . Docente de Educación Física 
Sub categoría    
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Confianza En psicología social, la confianza es la creencia en que 
una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera 
adecuada en una determinada situación y pensamientos. La 
confianza se verá más o menos reforzada en función de las 
acciones, la confianza es una hipótesis que se realiza sobre la 
conducta futura del prójimo. Se trata de una creencia que estima 
que una persona será capaz de actuar de una cierta manera frente a 
una determina situación 
Uno de los estudiantes se dirige a él/ Profe, será posible que me 
haga la evaluación de primero porque necesito retirarme temprano. 
Tengo a mi mamá hospitalizada y tengo que buscarle un 
medicamento (Apéndice D, P. 11 líneas 51-54) 
le manifiestan al docente de Educación Física, por el mismo nivel 
de empatía, las relaciones interpersonales, la forma de 
comunicarnos, la misma dinámica de la asignatura (Apéndice B, P. 
3  líneas 210-213) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

Los sujetos investigados, en su interrelación con los estudiantes del IUTPC, 

durante su hacer pedagógico, tienen muy presente que deben cumplir con su labor 

educativo, pero no solo en la aplicación de los programas sino, en la orientación en 

valores, considerando la sub categoría confianza como un valor para enseñar a sus 

estudiantes, de creer en los demás, al respecto Maiorana (2010)  
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Educar es una tarea vincular, sustentada en la confianza. El docente en 
formación deberá poder creer que vale la pena enseñar, que él es capaz de 
hacerlo y que sus estudiantes son capaces de aprender. La confianza 
establecerá así un clima de posibilidades, de relación futura, de 
credibilidad mutua que brindará más y mejores posibilidades de éxito (p. 
7). 

 
 En virtud de lo planteado, pude evidenciar en la tabla anterior, cómo uno de los 

estudiantes demuestra que tiene confianza a su docente, cuando se dirige a su 

profesor para contarle un problema personal y le dice: “Profe, será posible que me 

haga la evaluación de primero porque necesito retirarme temprano. Tengo a mi 

mamá hospitalizada y tengo que buscarle un medicamento”. 

Seguidamente, me encuentro con el sujeto tres, demostrando que el docente de 

Educación Física, tiene suficientes elementos por la materia para proporcionarle 

mayor confianza a sus estudiantes, como lo explica “el mismo nivel de empatía, las 

relaciones interpersonales, la forma de comunicarnos, la misma dinámica de la 

asignatura” (Apéndice B, P. 3  líneas 210-213) le permiten a los docente tener 

confianza en sus estudiantes y viceversa. 

A continuación, muestro la Red Mayor del Ser Docente con la familia de 

categorías y sub categorías. 
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Figura 25. Red semántica que representa la Macro categoría Ser Docente con las 
sub categorías asociadas. Elaborado y diseñado por Rivas M. 2015. 

 

Al observar la Red semántica de la Macro categoría Ser Docente, pude 

visualizar, como los tipos de personalidad docente tienen mayor sub categorías 

asociadas al Ser Docente, seguida de los Valores afectivos de los docentes de 

Educación Física, lo que me permitió interpretar los diferentes comportamientos del 

Docente de Educación Física, los cuales, está influenciados por los valores afectivos 

que estos tienen, igualmente pueden observar la categoría Ser Afectivo, con una carga 

de 13 sub categorías, enlazadas a la sub categoría Sentimientos, en esta sub categoría 
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se asocian todas las categorías, por lo que pude evidenciar que, el Ser Docente está 

identificado con mucho sentimientos aunado a los elementos afectivos, por lo tanto 

puedo decir qué, el Ser del docente de Educación Física, es sentimental y afectivo.  

Hacer pedagógico 

 

Figura 26. Red semántica que representa la Macro categoría Hacer Pedagógico 
con las sub categorías asociadas. Elaborado y diseñado por M. E. Rivas, 2015. 
 

La red semántica que presento en la figura anterior, denota tres categorías que 

surgieron por la insistencia de los comentarios dados por los sujetos significantes y 

las observaciones que se tomaron en el campo de acción de cada uno de ellos. Donde 

surgieron de la categoría Perfil docente, las sub categorías, el docente como modelo 

para la enseñanza, amor para educar afectivamente, disciplina en el aula entre otras, 

que se podrán apreciar en la red semántica que se presenta a continuación. 
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Perfil docente de Educación Física 

 

Figura 27. Red semántica que representa la categoría Perfil Docente de Educación 
Física y sub categorías asociadas. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

Como anteriormente planteé, el lector puede visualizar la categoría Perfil 

Docente, rodeada de memos que reflejan algunos comentarios como: la sub categoría 

modelo para la enseñanza, que denota lo dicho por uno de los sujetos, en cuanto a que 

un profesor de Educación Física gordo o muy flaco, sin figura deportiva, es un agente 

de burla para los estudiantes, lo que me permite reflexionar que todos los docentes de 

Educación Física debemos tratar de mantener una figura acorde a lo que se enseña, de 

tal manera qué, lo que se profesa diciendo que a través del deporte podemos mantener 

cuerpo y mente sano, se ponga primero en práctica en nosotros, y nuestro cuerpo 

hablará por sí mismo. Ya que los estudiantes tienen una imagen preconcebida de un 

docente de Educación Física como un ser musculoso o atlético. 
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Tabla 57 
Categoría Perfil Docente, sub categoría Óptimas condiciones físicas 
Categoría . Perfil docente de Educación Física 
Sub categoría   
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Óptimas condiciones físicas: Estar en forma o físicamente apto 
implica aquella capacidad de desarrollar movimientos extremos, 
poseer condiciones aeróbicas y anaeróbicas, flexibilidad 
coordinación y fuerza, sin poner en riesgo el organismo,  
realizando tales actividades con eficiencia y óptima condición 
física.  
Todas las tarde, yo troto para mantenerme. Le digo que, uno no 
tiene que dejar de comer para mantenerse. Que me miren como 
estoy, sin hacer dieta, puro ejercicio.(Apéndice B, P. 4 líneas 103-
105) 
Me pongo a la orden para orientarlos o entrenarlos, porque a mí me 
gusta, más que gustarme, me apasiona, amo hacer deporte. Por 
eso, los incentivo diciéndoles eso, que lo hagan no solo en las 
clases, sino como rutina diaria.(Apéndice B, P. 5 líneas 98-102) 
Yo siempre los motivo y les digo miren, tengo cincuenta y dele. Y, 
miren mis brazos y piernas. Miren, no tengo barriga. Gracias ¿a 
qué? Ah, a que hago ejercicios. Jejeje (Apéndice B, P. 6 líneas 96-
99) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

El docente de Educación Física debe por lo menos, tener ciertas condiciones 

mínimas, que le permita demostrar que posee una buena aptitud físicas, como 

también, ciertas características que lo identifiquen o lo relacionen con la asignatura 

que dicta. Es de esta manera que el sujeto uno, conocedor de los beneficios que trae la 

actividad física lo manifiesta al decir: “Todas las tarde, yo troto para mantenerme” 

como también agrega “miren como estoy, sin hacer dieta, puro ejercicios” (Apéndice 

B,. 4 líneas 103-105).  

En este orden de ideas, el sujeto dos, comentó qué, él para mantenerse en 

optimas condiciones físicas, realiza deporte y lo expresó “porque a mí me gusta, más 

que gustarme, me apasiona, amo hacer deporte.” (Apéndice B, P. 5 líneas 98-102).  

En otra instancia pude observar como el sujeto tres, demuestra sus condiciones 

óptimas cuando ilustra “Miren mis brazos y piernas. Miren, no tengo barriga. 

Gracias ¿a qué? Ah, a que hago ejercicios. Jejeje” (Apéndice B, P. 6 líneas 96-99). 
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Demostrando los sujetos en estudios a través de esta sub categoría, que ponen en 

práctica todos los conocimientos, en cuanto al desarrollo, las mejoras y en óptimas 

condiciones físicas al organismo, a través del deporte cuando ellos mismo lo realizan.  

Al respecto Naranjo C. (2007) Es necesario que la educación deje de ser una 

institución patriarcal para encaminarse hacia el fomento de un desarrollo equilibrado 

de nuestras “tres personas interiores.” Porque necesitamos el equilibrio entre nuestros 

tres cerebros así como el equilibrio entre nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro 

hacer (p. 172). 

Tabla 58 
Sub categoría Modelo para la enseñanza 
Categoría . Perfil Docente de Educación Física 
Sub categoría   
 
SUJETO 1 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Modelo para la enseñanza 

“Cambio” /ejecutaba el ejercicio como modelo, para que los 
estudiantes lo realizaran/ sugiriéndoles “vamos a contar cada 
movimiento”(Apéndice D, P.7 líneas 38-40) 
Los docentes somos la pantalla donde se mira, el espejo donde se 
mira el estudiante y sí uno refleja esas situaciones el estudiante 
podrá verlas con claridad y podrá tomar la mayor parte de las cosas 
positivas que se reflejan. El profesor de Educación Física, el 
docente de Educación Física y Deporte debe ser esa imagen, ya 
que él tiene mucha influencia sobre el estudiante.(Apéndice B, P. 2 
líneas 80-86) El docente es ejemplo, es motivador para que el 
alumno haga las actividades físicas.(Apéndice P. 2 líneas 93-95) 
Debemos traer unas condiciones mínimas físicamente para efecto 
de que sirvamos de alguna manera de modelo a los muchachos, a 
los estudiantes. Y, al mismo tiempo, esto pueda producir una 
mayor afectividad con su comportamiento, la vestimenta, las 
actitudes, la forma de expresarse. Todo esto va a dar una pauta en 
el perfil del docente de Educación Física que, por supuesto, debe 
dar inclusive mayor compromiso para el estudiante, va a dar mayor 
aceptación para el estudiante.(Apéndice B, P. 3 líneas 130-138) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

El docente de Educación Física es el modelo principal para la enseñanza. La 

congruencia entre lo que el expresa hablando, y lo que expresa actuando, es lo que 

determina en muchos casos el aprendizaje significativo en el estudiante. Lo que 
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quiero decir, es qué, dependiendo del espectáculo que realice el docente va de un 

modo u otro fijarse en el aprendizaje del estudiante. Según Grasso (2006) “Los 

profesores de Educación Física, somos exhibicionistas, la inteligencia corporal de 

nuestros estudiantes, como la nuestra, queda atrapada, inhibida, en la práctica diaria 

cuando se pasan por alto los significados y significantes corporales y enseñamos 

aprendizajes no significativos” (p.19). 

El arte de enseñar nos permite explicar y demostrar las técnicas como docentes 

de EF. Pero, sí el docente está impedido físicamente, puede hacer uso de la 

demostración a través de un estudiante avanzado, o en su defecto, utilizar recursos 

audiovisuales. En este sentido, es el docente quien promueve y busca las estrategias 

creativas para dar el ejemplo. En relación lo planteado por el autor antes citado, el 

docente debe moverse en un equilibrio dinámico que le permita a la vez actuar y 

demostrar sus competencias adquiridas durante su preparación como docente de EF.  

De esta manera, durante la investigación pude observar como los tres sujetos 

pusieron en práctica lo comentado, como es el caso del sujeto uno, cuando ejecutaba 

el ejercicio como modelo, para que los estudiantes lo realizaran, o en el caso del 

sujeto dos, que lo deja claro al decir, “somos la pantalla donde se mira, el espejo 

donde se mira el estudiante y sí uno refleja esas situaciones el estudiante podrá verlas 

con claridad y podrá tomar la mayor parte de las cosas positivas que se reflejan”. 

En este orden de ideas, puedo decir qué, el docente es de gran ayuda a los 

estudiantes al ejecutar los movimientos, y las acciones que realiza dando un buen 

ejemplo de que sabe, y de lo que se quiere conseguir del estudiante, por eso el sujeto 

tres, planteó, “debemos traer unas condiciones mínimas físicamente, para efecto de 

que sirvamos de alguna manera de modelo a los muchachos, a los estudiantes” 
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Tabla 59 
Sub categoría Amor para educar 
Categoría . Perfil Docente de Educación Física 
Sub categoría   
 
SUJETO 1 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Amor para educar afectivamente 
Hay quienes son sensibles, pero no creo que sean amorosos. Yo 
nunca tuve un profesor amoroso, pero sensible y comprensivo si, 
(Apéndice P. 4 líneas 62-64) 
Hoy en día creo que es oportuno, que reconsideremos que debemos 
formar a un hombre sensible y amoroso. Más que amoroso lleno de 
mucho amor al prójimo. Puede ser que a través de talleres, 
mensajes y actividades comunitarias que nos permitan ver la 
necesidad de acercarnos más a los demás. (Apéndice B, P. 5 líneas 
42-47) 
Cuando estamos llenos de amor, somos capaces de entender, de 
tolerar y respetar a los demás. Entonces, para formar a un docente 
de ese calibre, considero yo que, el Ministerio de Educación desde 
el maestro de primaria, de media hasta el universitario, deberá 
dictar talleres de desarrollo personal. Aunque, creo que eso va 
también en los sentimientos de cada persona (Apéndice B, P. 6 
líneas 48-54) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

En la enseñanza de la Educación Física y el deporte, existe cualquier cantidad 

de estrategias metodológicas que se aplican para mejorar las condiciones físicas en 

los estudiantes, a través del dominio de las habilidades en el área corporal, pero estas 

estrategias deben ir acompañadas de otros factores como; el cognitivo y el afectivo. 

En el caso del sujeto uno, el no cree que existan docentes amorosos, por lo que 

pude observar, la tristeza y la melancolía en su rostro cuando dijo: Yo nunca tuve un 

profesor amoroso, pero sensible y comprensivo sí, (ver tabla anterior). Por lo que él 

no   considera ser afectivo para educar. Sin embargo, el docente como mediador del 

aprendizaje debe originar la evolución cognoafectivo en clase, con los tipos de 

afectos que este debe propiciar como es: el amor, la empatía, la armonía, la alegría 

entre otros. Como lo planteó el sujeto dos: “Hoy en día creo que es oportuno, que 

reconsideremos que debemos formar a un hombre sensible y amoroso. Más que 

amoroso lleno de mucho amor al prójimo”. (Apéndice B, P. 5 líneas 42-47). ¿Por 

qué? Porque, no es lo que se enseña, sino ¿cómo lo debemos enseñar? ¿Cómo debe 
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aprende ese estudiante? Al respecto, Botelho (2005) “Aprender solamente cosas nos 

mantienen en lo literal y en lo profano. Aprender amorosamente el significado de las 

cosas vinculado al todo individual, cultural y cósmico nos hace cultivar la 

trascendencia…” (p. 24).  Cuando estamos llenos de amor, somos capaces de 

entender, de tolerar y respetar a los demás. (Apéndice B, P. 6 líneas 48-54) 

Reflexionar acerca de la manera como enseñamos nos permite adecuarnos en este 

nuevo enfoque de enseñar afectivamente con todos los tipos de afectividad positiva 

que debe tener todo docente para formar un mundo más amoroso tomando en cuenta 

lo comentado por Fromm (2011) El amor es un poder activo en el hombre, un poder 

que atraviesa las barrera que separan al hombre de sus semejantes y los une a los 

demás” (p.p. 36-37). 

Tabla 60  
Sub categoría Disciplina en el aula 
Categoría . Perfil Docente de Educación Física 
Sub categoría   
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
SUJETO 3 
 

Disciplina en el aula La definición de disciplina en su forma más 
simple es la coordinación de actitudes con las cuales se instruye 
para desarrollar habilidades, o para seguir un determinado código 
de conducta u "orden". A menudo, el término "disciplina" puede 
tener una connotación negativa. También puede significar 
autodisciplina, en el sentido de "hacerse discípulo de uno mismo", 
es decir, responder actitudinalmente y en conducta a 
comprensiones e ideales más altos. 
Ellos quieren entrar a la hora que ellos quieren y yo no les doy esa 
oportunidad. Eso sí, con respeto, porque a los estudiantes hay que 
enseñarles que tienen que tener disciplina y 
responsabilidad.(Apéndice B, P. 4 líneas 29-32) 
Qué bueno, hoy necesito que se porten bien, porque se van a portar 
bien ¿verdad? Bueno, muchachos, lo que pasa es que tenemos 
visita.(Apéndice B, P. 8 líneas 16-18) 
Muchas veces, vemos profesores de Educación Física que ven la 
materia como un juego. El juego es parte de la Educación Física, 
muchas veces se desarrolla como un juego. No, (lo dice con 
énfasis) esta es una asignatura con un patrón científico, que el 
docente debe muchas veces manifestar que, se le da mucha 
seriedad, (Apéndice B, P. 3 líneas 153-158) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
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Al pronunciar la palabra disciplina en el aula los estudiantes lo ven en su 

mayoría como algo malo, o que el profesor esta bravo, pero esto es una forma más 

simple y sencilla de coordinar el comportamiento y actitudes a través de normas de 

conductas, las cuales son utilizadas en su mayoría en el deporte o en la clase de 

deporte, para perfeccionar y desarrollar habilidades sistemáticamente Por 

consiguiente la disciplina es una de las herramientas más utilizadas en las aula por los 

docente. Tal es el caso del sujeto uno, al señalar que, a los estudiantes hay que 

enseñarles que tienen que tener disciplina y responsabilidad (Apéndice B, P. 4 líneas 

29-32). 

Como también, en el caso del sujeto dos, que le sugiere a sus estudiantes 

necesito que se porten bien (Apéndice D, P. 8 líneas 16-18). Asimismo, pude 

observar como el sujeto tres, consideró la importancia de la disciplina y seriedad con 

que se debe mirar la clase esta es una asignatura con un patrón científico, que el 

docente debe muchas veces manifestar que, se le da mucha seriedad (Apéndice D, P. 

3 líneas 153-158) planteando que hay docentes que no ponen disciplina en el aula, y 

ven dicha asignatura como un juego (ver tabla anterior). 
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Tabla 61 
Sub categoría Descripción de Técnicas 
Categoría . Perfil Docente de Educación Física 
Sub categoría  
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Descripción de técnicas en Educación Física es explicar, de 
manera detallada y ordenada, la posición correcta del cuerpo para 
realizar un movimiento técnico de cualquier deporte las 
descripciones técnicas en la enseñanza de la educación física 
favorecen a realizar la acción y preparar a la persona para ejecutar 
efectivamente la actividad sugerida.
para hacer el doble paso tienen que subir la rodilla lo más alto 
posible y la mano lo más cerca del tablero, si lo hacen por el lado 
derecho deben subir la mano y la rodilla derecha y si lo hacen por 
la izquierda suben la rodilla izquierda” /ejecuta el 
ejercicio(Apéndice D, P.7 líneas 170-174) 
Fíjense bien jóvenes, les voy a explicar la técnica del saque. Para 
realizar el movimiento y ejecutar el saque tienen que elevar el 
balón por encima de la cabeza, inclinar hacia atrás el dorso, elevar 
el brazo llevando el codo atrás y al momento de golpear el balón 
con la palma de la mano, lo van a realizar con el brazo bien 
extendido, porque hay que buscar el balón bien alto (Apéndice D, 
P. 8 líneas 114-120) 
Para realizar el pase con la parte interna del pie, observen los 
siguientes puntos: separar las piernas a lo ancho de los hombros, 
primero /señala para que los estudiantes miren sus pies/. Colocar el 
pie de apoyo a una distancia aproximada de 15 centímetros. A un 
lado del balón, fijar la vista en el balón. Mantener esta pierna /se 
toca la pierna izquierda/ ligeramente flexionada, dejando recaer en 
ella el peso del cuerpo.(Apéndice D, P.12, líneas 119-126) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

De acuerdo a la sub categoría descripción técnica, uno de los deberes que tiene 

el docente de EF durante el hacer pedagógico, es manejar, los conocimientos y 

destrezas de los movimientos mecánicos de los músculos, que se involucran a través 

de las técnicas y que se basa en ciertos principios que deben ser ejecutados 

correctamente debido a qué, una mala técnica puede acarrear lesiones graves y 

consecuencias irreversibles. Es de esta manera, que todos los sujetos ponen en 

práctica estos principios cuidadosamente, como lo hace el sujeto uno, para hacer el 

doble paso tienen que subir la rodilla lo más alto posible y la mano lo más cerca del 
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tablero (Apéndice D, P.7 líneas 170-174) él está enseñando a sus estudiantes, cual es 

la posición técnica del cuerpo a la hora de realizar los movimientos. 

 Por otra parte, el sujeto dos, cumple con estos deberes cuando dijo, les voy a 

explicar la técnica del saque (ver tabla anterior) Este sujeto describe paso por paso la 

ejecución de cada movimiento correctamente. Asimismo, el sujeto tres, también, 

describe y efectúa técnicamente los movimientos y les sugiere a sus estudiantes que 

lo observen Para realizar el pase con la parte interna del pie, observen los siguientes 

puntos (Apéndice D, P.12, líneas 119-126). 

La descripción de las técnicas por pate de los docentes en las clases de EF, han 

dado buenos resultados, en los estudiantes para el logro de los objetivo, estas 

descripciones técnicas por parte de estos especialistas, pueden ayudarles (estudiantes) 

a una mayor comprensión acerca de los principios sobre la base de los métodos 

científicos y de la preparación técnicas para cualquier deporte. Cumpliendo los 

sujetos investigados, con uno de sus haceres pedagógicos. 
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Tabla 62 
Sub categoría Hacer pedagógico 
Categoría Perfil Docente de Educación Física 

Sub categoría   
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Hacer Pedagógico: Estilos de Enseñanza  Es la actividad o rol 
que debe desempeñar el docente en sus clases su función está 
determinada por lo que el sistema educativo le requiera, a través de 
planes y programas. Pero él pone su estilo de enseñanza El docente 
de EF como protagonista del aula debe realizar su praxis 
facilitando el aprendizaje mediante métodos, técnicas y 
herramientas, donde el alumno pueda ejecutar sus movimientos y 
efectuar sus ejercicios correctamente. 
El proceso de formación es integral. Comienza desde la hora de 
entrada hasta la hora de salida, hasta el cumplimiento con todo lo 
que es uniforme, responsabilidad con la materia (Apéndice P. 
líneas 140-148) Uno como docente de Educación Física les enseña 
a los estudiantes que deben hacer deporte. Y, les recalco la 
importancia de hacerlo a diario(Apéndice B, P. 4 líneas 98-102) 
Trato por todos los medios que mi clase, sea alegre, armoniosa y 
dinámica,  porque aparte de enseñar, es importante que los 
estudiantes aprendan con agrado. Porque no es enseñar y ya, es 
también como aprenden los estudiantes, como se sienten en clase, 
o como lo hacemos sentir nosotros los docentes.(Apéndice B, P. 2 
líneas 153-158) 
Se deben mantener en el estatus de mayor renglón, de manera que 
el proceso de enseñanza aprendizaje se vea fortalecido y no nada 
más que tenga que ver con el contenido programático; sino además 
con las relaciones afectivas. Así podemos lograr mucho, buscando 
el equilibrio de la afectividad con el proceso de enseñanza 
aprendizaje.(Apéndice B, P. 3 líneas 101-107) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

La concepción brindada en la sub categoría hacer pedagógico, es considerada 

como la praxis educativa que realiza cada docente, y su estilo de enseñanza como sus 

saberes pedagógicos que pone de manifiesto en el contexto social donde se 

desenvuelve. Según Sicilia y Delgado (2002) El estilo de enseñanza  
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Es el modo o forma que adoptan las relaciones entre los elementos 
personales del proceso didáctico y que se manifiestan precisamente en el 
diseño instructivo y a través de la presentación del profesor de la materia 
en la forma de corregir (interacción didáctica de tipo teórico) así como en 
la forma peculiar que tienen cada profesor de organizar la clase y 
relacionarse con los estudiantes (interacciones de socio-afectivas y 
organización-control de la clase) (p.27)  

 
En concordancia, con estos autores, considero que cada docente realiza dentro 

de su hacer pedagógico, su estilo de enseñanza bajo sus propias reflexiones y 

experiencias, dándole sentido y significado a lo que hacen y ¿Cómo lo hacen? Por 

ejemplo el sujeto uno, de acuerdo a la tabla anterior, puso en práctica su hacer 

pedagógico cuando consideró qué, Uno como docente de Educación Física les enseña 

a los estudiantes que deben hacer deporte. Y, les recalco la importancia de hacerlo a 

diario. Además, él consideró que la formación es un proceso integral. 

En esta indagación, pude mirar como el sujeto dos, ha parte de, poner en 

práctica su hacer pedagógico y su estilo de enseñanza él consideró como se debe 

hacer, cuando comentó “Trato por todos los medios que mi clase, sea alegre, 

armoniosa y dinámica, porque aparte de enseñar, es importante que los estudiantes 

aprendan con agrado” esto lo ratificó el sujeto tres al reflexionar sobre su hacer 

pedagógico, al disertar que el proceso de enseñanza aprendizaje se vea fortalecido y 

no nada más que tenga que ver con el contenido programático; sino además, con las 

relaciones afectivas, ver tabla anterior. 

A continuación muestro la Red de Macro categoría Hacer Pedagógico con su 

categoría asociada Motivación y sub categoría Motivación del docente de EF y 

Desmotivación del docente de Educación Física. 
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Motivación del docente de Educación Física 

 
Figura 28. Red semántica que representa la categoría Motivación y sub categorías 
asociadas. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

La motivación es uno de los elementos más importante en el hacer pedagógico 

del docente de Educación Física, por lo tanto, este debe tenerlo presente para 

incentivar a sus estudiantes a la participación del deporte, dentro y fuera de la 

institución. Como pude observar en la figura anterior la categoría motivación tiene 

entrelazado la sub categoría motivación y desmotivación docente y estas surgen del 

hacer pedagógico. 
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Tabla 63 
Categoría Hacer pedagógico, sub categoría Motivación 
Categoría Motivación 

  Deriva del latín "motivus" o "motus", que significa «causa del 
movimiento». La motivación puede definirse como el 
señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un 
determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o 
aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra 
ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo 

Subcategoria   
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Motivación del Docente de Educación Física. Los estudios de la 
psicología del aprendizaje han puesto de manifiesto que existe dos 
tipos de motivación la intrínseca y la extrínseca. Fernández E, y 
otros (2003) La motivación intrínseca se diferenciaría de la 
extrínseca, básicamente porque en esta última el incentivo es 
independiente de las características que tenga la tarea y es externo 
a la misma, mientras que en la motivación intrínseca el incentivo 
principal es la propia ejecución del comportamiento (p.527). 
En reiteradas ocasiones decía: “vamos, vamos, vamos” una vez 
terminado el calentamiento. “Vamos a trotar alrededor de la 
cancha” (Apéndice D, P. 7 líneas 50-52). La parte afectiva no tanto 
el docente, claro tiene que tener una, motivación (Apéndice B, P.1 
líneas 33-34) 
El docente es ejemplo, es motivador para que el alumno haga las 
actividades físicas (Apéndice B, P. 2 líneas  93-95). Por eso, los 
incentivo diciéndoles eso, que lo hagan no solo en las clases, sino 
como rutina diaria (Apéndice B, P. 5 líneas 99-102). los 
estudiantes a través de juegos amistosos y motivación, los 
incentivo, le brindo mi amistad y los entusiasmo tratando de hacer 
amena las clases (Apéndice B, P. 5 líneas 28-31) 
Ese humanismo que te ayude, que te motive a ayudar a los demás, 
que te  mueva esas fibras (Apéndice B, P.6 líneas 47-48). Yo 
siempre los motivo (Apéndice B, P. 6 línea 96-96). Me gustaría 
hacer un área de entrenamiento con cauchos u otro material que 
nos permita desarrollar ciertas habilidades que se requieren para 
mejorar la capacidad de desplazarse con el balón (Apéndice D, P. 9 
líneas 179-182). 

. Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 
Todos los docentes de Educación Física tienen que tener claro que dentro de sus 

hacer pedagógico está, en la de motivar a sus estudiantes a qué, estos ejecuten bien 

los ejercicios, para que las clases se hagan dinámicas, el docente debe tener 



 

239 

principalmente una motivación intrínseca de tal manera, pueda motivar a sus 

estudiantes a realizar las actividades; porque, en ciertos casos ellos necesitan de una 

motivación extrínseca. Por tal motivo, el sujeto uno, lo pone en práctica de esta 

manera en reiteradas ocasiones decía: vamos, vamos, vamos, una vez terminado el 

calentamiento (Apéndice D, P. 7 líneas 50-52). 

En el caso del sujeto dos, su motivación se lo manifestó a sus estudiante durante 

las clases, cuando motivó a sus estudiantes a que realizaran deporte expresándose los 

incentivo diciéndoles eso, que lo hagan no solo en las clases, sino como rutina diaria 

(Apéndice B, P. 5 líneas 99-102). De igual manera, pude observar muy motivado y 

motivando a sus estudiantes al sujeto tres, realizando las actividades durante las 

clases y a través de la entrevista lo ratificó cuando dijo: yo siempre los motivo” 

(Apéndice B, P. 6 línea 96-96). La motivación intrínseca o extrínseca que se utiliza, 

es siempre para alcanzar algunas metas, para satisfacción personal, o por intereses de 

un colectivo. 
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Tabla 64 
Sub categoría Desmotivación del docente de Educación Física 
Categoría . Motivación 
Sub categoría   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Desmotivación del Docente de Educación Física Desde las 
vivencias actuales por las que estamos pasando, he de mencionar la 
insatisfacción que tenemos algunos docentes, como los bajos 
salarios, las falta de recursos en las escuelas, el valor al trabajo, las 
pocas perspectivas de mejorar nuestras condiciones por medio de la 
acumulación de méritos profesionales, todo esto, crea condiciones 
para generar en los profesionales, rasgos de desmotivación y 
desinterés por la calidad del trabajo que se realiza. En este contexto 
están incluidos los Docentes de Educación Física sumándole más 
aun la inseguridad en los espacios abiertos donde se labora y las 
malas condiciones que muchas veces existen en las instalaciones 
deportivas. 
usted puede dar una clase de 7 a 10 de la mañana de una forma, y a 
las 10 la llaman y le dicen que su hijo tiene dos días que no llega a 
la casa o a la universidad donde estaba, o en la residencia que esta. 
Ya, por más que usted quiera, este usted, la clase de ese próximo 
módulo, no la va a dar igual que la primera (Apéndice B, P. 1 líneas 
91-96). 
en las clases de Deporte uno planifica en función del tiempo, y esa 
es parte de mi lucha, porque ¿como uno le va a exigir a los 
estudiantes tantos ejercicios en tan poco tiempo? (Apéndice D, P.11  
líneas 122-124) 
A veces provoca, no dar clase hasta que arreglen esto. (Apéndice P. 
12 líneas 215-216) ¿Cuándo las autoridades nos tomaran en cuenta 
a profesora? ¿Usted cree que es justo que este campo este así 
abandonado? (Apéndice D, P. 9 líneas 195-197). 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
En los últimos años, el docente de EF ha, asumido gran cantidad de 

responsabilidades que van más allá de lo académico. La imposibilidad de modificar 

esta situación adversa al deseado ha desarrollado en él desilusión  afectos y 

emociones de angustia, decepción, depresión y desmotivación, al respecto, Cañal de 

León (2005) 

El profesor desmotivado se caracteriza, generalmente, por la escasa 
formación pedagógica, la rigidez metodológica, la inseguridad y la baja 
autoestima profesional. Todo ello suele ir acompañado por actitudes de 
desinterés e incapacidad para la resolución de los problemas presentes en 
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la enseñanza que desarrolla, al achacarlos sistemáticamente a variables 
externa (p. 153). 
En función a lo expresado por este autor, la necesidad de logro cuando se ve 

imposibilitada de alcanzar, inciden en la conducta de los docentes, tal como, lo 

planteado por el sujeto uno, Ya, por más que usted quiera, este usted, la clase de ese 

próximo módulo, no la va a dar igual que la primera (Apéndice B, P. 1 líneas 91-96) 

Por otra parte, la desmotivación del sujeto dos, se muestra cuando el planifica en 

función del tiempo y este no le alcanza, posiblemente por circunstancias ajenas para 

alcanzar sus objetivos, cuando comenta, “en las clases de Deporte uno planifica en 

función del tiempo, y esa es parte de mi lucha” (Apéndice B, P. 1 líneas 91-96). 

En otro escenario, me encuentro con el sujeto tres, preocupado por el deterioro 

del campo que lo desmotiva a trabajar, y por tal motivo, se expresó así “A veces 

provoca, no dar clase hasta que arreglen esto” (Apéndice P. 12 líneas 215-216). Yo 

quede verdaderamente impresionada (sin emitir ningún juicio) por tanta rabia e 

impotencia de cómo se expresó el sujeto tres, y de la manera que dejó fluir sus 

emociones negativas, su desmotivación, pero no dije nada ni demostré ninguna 

emoción al respecto.  

Jerarquía del Deporte 

Seguidamente, presento la Red de Macro categoría Hacer Pedagógico con su 

categoría Jerarquía del Deporte  
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Figura 29. Red semántica de categoría Jerarquía del Deporte y sub categorías 
asociadas. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

Al establecer la categoría Jerarquía se está dando la orden de importancia que 

tiene el Deporte dentro del Curriculum. Es por ello que consideré dentro del hacer 

pedagógico esta categoría, que surgió de la participación de los docentes además, de 

las entrevistas, especialmente por el conversatorio con el Dr. Bisquerra (2014) qué, 

consideró “El Deporte como una materia muy apropiada para el desarrollo de 

competencias emocionales, por múltiples razones que voy a comentar algo, cuando el 

dijo: “Primero, podríamos distinguir entre agresividad que es por naturaleza del ser 

humano. Las personas somos agresivas, pero debemos canalizar nuestra agresividad 

para que la irritabilidad y agresividad humana no se llene de violencia” (Apéndice E, 

P. 24 líneas 171:177). Para este autor, la importancia que tiene el hacer deporte, es 

porque, sirve como regulador de las emociones además, de otras condiciones y 

cualidades que produce en el organismo. Por lo que él considera que: 
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El deporte es un gran medio para canalizar la agresividad. El deporte que 
no derive de violencia. Puede haber deportes que tengan cargas de 
agresividad, de violencia pública incluso. Pero para mí, es muy 
importante que deba haber una educación deportiva que sea una forma de 
canalización simbólica de esta agresividad. (Apéndice E p. 347 líneas 
177:182). 

 
Tabla 65 
Categoría Jerarquía de la Educación Física 
Categoría Jerarquía del Deporte
Sub categoría   
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Importancia en la enseñanza del Deporte 

El docente de Educación Física, lo más importante es que, tiene que 
darle el respeto a la materia que se da, porque ningún docente en 
ninguna otra área se la va a dar. (Apéndice P. 1 líneas 100-103) 
Este, el docente de Educación Física tiene que entender, tiene que 
entender que su materia vale igual. Hacer valer su materia igual que 
todas las demás (Apéndice B, P. 1 líneas 77-80) 
La verdadera función del docente, enseñar a sus estudiantes a 
cuidarse. No darles el deporte y ya, no. Debemos enseñarlos a que 
deben hacer cardiovascular todo los días y alimentarse 
bien.(Apéndice B, P. 5 líneas 94-97) 
No toman en consideración la responsabilidad que tienen en sus 
manos. Al mismo tiempo no toman en consideración la importancia 
que tiene la asignatura y me atrevo a decir que es la asignatura de 
mayor riesgo que existen en los planes de estudios, por el trabajo 
biológico que está en juego: la re creatividad, el aparato 
respiratorio, o sea, trabajamos con el cuerpo humano (Apéndice B, 
P. 3 143-149) esta es una asignatura con un patrón científico, que el 
docente debe muchas veces manifestar que, se le da mucha 
seriedad, mucha responsabilidad, se debe dar un mayor equilibrio 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. (Apéndice B, P. 3 156-160) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

El creciente protagonismo e importancia que se le ha dado, a la enseñanza de la 

Educación Física, las actividades físicas y al deporte, radican en los beneficios 

saludables que se obtienen, para mejorar la calidad de vida y la salud en el individuo. 

Pero en el IUTPC parece ser, que estas actividades son menos importantes que las 

demás asignaturas para las autoridades de la institución, como para algunos docentes, 

por los comentarios extraídos de las entrevistas a los sujetos, puesto que el sujeto uno, 
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expuso “El docente de Educación Física, lo más importante es que, tiene que darle el 

respeto a la materia que se da. (Apéndice B, P. 1 líneas 100-103) Hacer valer su 

materia igual que todas las demás” (Apéndice B, P. 1 líneas 77-80). 

La importancia que el sujeto dos, le da a la asignatura, es cuando él considera 

que no es dar la clase y listo sino, que ésta debe trascender mas allá que cumplir con 

una actividad, al considerar qué, La verdadera función del docente, enseñar a sus 

estudiantes a cuidarse. No darles el deporte y ya (Apéndice B, P. 5 líneas 94-97) Por 

su parte, el sujeto tres piensa, que la importancia en enseñar la asignatura, radica en 

que se está trabajando con el cuerpo de otra persona, por lo que hay que tener cuidado 

en hacerlo debido a los riesgos que se corre en aplicar una mala praxis y lesionar 

algún estudiante, por lo que el expone: “No toman en consideración la 

responsabilidad que tienen en sus manos. Al mismo tiempo no toman en 

consideración la importancia que tiene la asignatura y me atrevo a decir que es la 

asignatura de mayor riesgo que existe en los planes de estudios” (Apéndice B,  P. 3 

líneas 156-160). 

Tabla 66 
Categoría Jerarquía Sub categoría Refuerzo de conocimiento 
Categoría Jerarquía del Deporte
Sub categoría   
 
SUJETO 1 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Refuerzo de conocimiento 

Muchachos, hay que separar los pies como les dije anteriormente 
porque la trampa de hacerlo bien esta en los pies que es como se 
domina el movimiento”(Apéndice D, P. 13 líneas 145-148) 
Recuerden que vamos a trabajar con saque de tenis. Ustedes ya 
saben cuáles son los ejercicios de brazos en cada clase lo hemos 
venido trabajando ¿verdad? se separa del grupo (Apéndice D, P.8  
líneas 99-102) 
Fíjense la semana pasada trabajamos con la conducción del balón 
con obstáculo y sin obstáculo, ¿para qué? Para que aprendieran el 
drible con cambio de ritmo ¿estamos claro? (Apéndice D, P. 12 
líneas 31-34) 

Nota. Elaborado por Rivas M. 2015 
 

Uno de los elementos claves en la enseñanza del Deporte, se halla en el refuerzo 

de los conocimiento adquiridos, porque, en el deporte como en las otras asignaturas 
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prácticas, los ejercicios son los que fijan estos acontecimientos por eso hay que notar 

como los sujetos uno, dos, y tres ponen énfasis en repetir, para reforzar las 

actividades antes vistas como se puede notar en el sujeto uno hay que separar los pies 

como les dije anteriormente (ver tabla anterior) Asimismo, el sujeto dos, refuerza lo 

dado por él al dirigirse a los estudiantes Ustedes ya saben cuáles son los ejercicios de 

brazos en cada clase lo hemos venido trabajando (ver tabla anterior).  

En este orden de ideas, el sujeto tres, refuerza la actividad al hacerle un 

recordatorio a sus estudiantes Fíjense la semana pasada trabajamos con la 

conducción del balón con obstáculo (mirar la tabla anterior) Como pude observar los 

docentes refuerza los conocimientos en los estudiantes durante sus prácticas 

Posteriormente presento la figura de la Red Mayor del SER y HACER Docente 

de Educación Física.  



 

 

 
 
Figura 30. Red mayor del SER docente entrelazada con el HACER Pedagógico y sus respectivas categorías y sub 
categorías asociadas. Nota. Elaborado y diseñado por Rivas M. 2015.   
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Al observar en la Red Mayor, de la Categoría SER Docente de Educación 

Física, evidencié que están asociadas al Ser Afectivo, sentimientos, alegre, amable, 

amoroso, valores afectivos, motivación docente, cariñoso, empático. Así mismo, la 

Macro categoría Ser Docente, está relacionada directamente con el Hacer Pedagógico 

y se entrelazan a través de casi todas las categorías y sub categorías, como se 

visualiza la categoría motivación y ser afectivo, También, pude observar en la parte 

superior de la red, como se vinculan las categorías y sub categorías a la Macro 

categoría Afectividad, lo que pude exponer, que todos los docentes de EF en su hacer 

pedagógico deben ser motivadores y afectivos. 

Asimismo, los valores afectivos del docente de Educación Física, tiene 11 

categorías y 13 relaciones con otras sub categorías, como lo pude visualizar 

directamente con el perfil docente, y el refuerzo de conocimiento, modelo para la 

enseñanza, disciplina en el aula y amor para educar entre otras. 

Al observar este trenzado de categorías asociadas del Ser docente, con el Hacer 

pedagógico, pude comprender que la afectividad, está presente en los docentes de 

Educación Física, con una asociación de 33 relaciones en todos los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y que esto reafirma la importancia de ser un docente afectivo, 

por lo tanto los docentes de Educación Física del Instituto Universitario de 

Tecnología de Puerto Cabello demostraron qué, están llenos de afectividad, unos más, 

que otros. Además, de todas esas relaciones afectivas que manifestaron los docentes 

de Educación Física durante sus actividades laborales y recreativas, dejaron florecer 

sus sentimientos y emociones hacia sus estudiantes como también, en sus compañeros 

de trabajo. 

En este sentido, considero que cada docente tiene necesidades de afecto tanto 

para dar, como para recibirlo, en las adversidades que surgen en nuestro hacer 

pedagógico es necesario equilibrar nuestras emociones y pensamientos, para no 

causar desajustes emocionales en los demás. Estos desajustes desencadenan serias 

circunstancia que pueden enfermar tanto físico, como mental a quienes estamos 

perjudicando con nuestras actitudes. Por lo tanto, es necesario que la educación que 
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impartimos deje de estar centrada solo en los contenidos, sino que además, este 

acompañada en el desarrollo psicoecofísicoafectivo de los estudiantes. 

Por lo tanto, es necesario que nuestro Ser este colmado de mucho afecto y 

emociones positivas, que brote por todos nuestros poros para disfrutar de nuestro 

hacer diario, y más si consideramos que nuestras vidas está rodeada de 

aproximadamente trescientas emociones, afectos, sentimientos y actitudes que 

encaminan a los investigadores a profundizar en el mundo afectivo y emocional, 

siendo esto posible identificarlos en otras investigaciones. 
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ESCENARIO VI 

AFECTIVIDAD DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA 
DESDE LAS MIRADAS DE SUS ESTUDIANTES 

Quien no conoce nada, no ama nada.  
Quien no puede hacer nada,  

no comprende nada. 
 Quien nada comprende, nada vale. 

 Pero quien comprende también ama 
Paracelso en Fromm (2011, p. 11) 

 

 

En este escenario, presento el procesamiento de la información adquirida de las 

entrevistas a profundidad que permitieron depurar la información hasta llegar a la 

esencia del fenómeno. Asimismo, esta recaudación de testimonios facilitó la 

cuadrangulación entre lo que dijeron los sujetos (docentes), informantes clave 

(estudiante), lo que observé (investigadora) y la contrastación con los teóricos, dando 

como resultados los proceso de categorización más resaltantes el corpus teórico. 

Convivir educativo 

Una vez, establecidas y organizadas las Macro categorías, categorías y sub 

categorías emergentes, se procedió a la estructuración dándole sentido y significación 

a la investigación. Para darle cumplimiento a lo mencionado anteriormente, se 

presenta a continuación la Red de Macro categoría Convivir. 
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Figura 31. Red de Macro categoría Convivir con sus categorías asociadas.  
Nota. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

Como pueden observar en la Red de la Macro categoría Convivir, se encuentran 

dos categorías asociadas a ella, como es el escenario ambiente y la interacción 

pedagógica docente-estudiante. La categoría escenario ambiente, se relaciona con las 

vivencias diarias en los espacios físicos, psicológicos, sociológicos entre otros, que 

rodean la cotidianidad que perciben, viven, se relacionan y comparten los docentes 

durante su hacer pedagógico. 

Asimismo, pueden visualizar la categoría Interacción Pedagógica, la cual, tiene 

que ver con la forma como se relaciona afectivamente los docentes-estudiantes y, 

como se expresan los estudiantes acerca del ser y el hacer docente, como también, de 

cómo fue su proceso de aprendizaje desde, sus propias experiencias dentro del aula 

abierta. 

Seguidamente, presento la categoría Escenario ambiental, acompañada con dos 

sub categorías y cada una presenta un fragmento de lo expresado por los sujetos 

investigados. 
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Figura 32. Red de la categoría Escenario ambiental con sub categorías Tolerancia 
y Mundo ecológico. Elaborado y diseñado por Rivas M. 2015 
 

La categoría Escenario ambiental está acompañada de dos sub categoría Mundo 

ecológico y Tolerancia. Según, la Real academia tolerancia, es respetar las ideas, 

creencias o prácticas de los demás, cuando son diferentes, o contrarias a las propias y 

el mundo ecológico está relacionado con el equilibrio, interno (sentimientos 

emociones, afectos) y externo (ambientes laborales, educativos, familiares y físicos) 

entre la naturaleza humana y el sistema. Al respecto Soler y Conangla (2009) “El ser 

humano productivo es aquel que es activo desde dentro que se relaciona activamente 

con el mundo, aquel para el cual estar relacionado y vinculado con el mundo es una 

necesidad interior” (p. 59). 

Seguidamente presento la Tabla 67 donde se visualiza la categoría Escenario 

ambiental, con la sub categoría Mundo ecológico. 
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Tabla 67 
Categoría Escenario ambiental Mundo ecológico 
Categoría Escenario ambiental 
Sub categoría   
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
SUJETO 3 
 

Mundo Ecológico: es todo lo que respecta al entramado del entorno 
educativo desde las interacciones sociales, biológico, psicológico 
de aprendizaje, emocionales y afectivas como del ambiente físico. 
El ambiente silencioso y lo único que se oía como estruendo eran 
los golpes que producían los balones al chocar contra el piso, al 
driblar (Apéndice D, P.7 líneas 83-86). Se queda parado y dice algo, 
la observadora no escucha, porque pasa un autobús y hace un ruido 
muy fuerte, sugiriéndole una vez más que tuvieran cuidado con los 
pozos de agua mientras él se desplazaba al contrario de los 
estudiantes/ (Apéndice D, P. 10 líneas 67-69).   
Así se hace, viste, viste, que pudiste, (se dirige a un grupo de 
alumnas) bien, chicas sigan trabajando para que mejoren (con el 
rostro sonriente).(Apéndice D, P. 8 líneas 159-164) 
Lograr que el alumno, el estudiante se mantenga en un escenario 
más equilibrado donde él pueda producir más, él pueda dar una 
mejor respuesta antes de que sea atropellado, de que sea cuartado 
(Apéndice B, P. 3 líneas 110-113) Por lo tanto, es necesario crear 
un clima agradable en clase a través de una comunicación afectiva y 
dinámica optando por una actitud alegre divertida y espontánea 
(Apéndice D, P. 3 líneas 239:241). 

Nota. Elaborado y diseñado por Rivas M. 2015. 
 

Se habla mucho de la ecología en relación a la naturaleza y en el cuidado de 

ella, pero en este caso, voy más allá, el mundo ecológico lo he caracterizado por las 

vivencias que surgen de las interacciones educativas y vivencias entre los actores 

sociales que la integran. El mundo ecológico, clima de aula, o ambiente de aula, 

como suelen llamarlos algunos investigadores, es uno de los factores determinantes 

que inciden en el comportamiento del colectivo, especialmente, en las clases de 

Deporte, el cual, ha sido un elemento clave para el estudio de investigadores, tal 

como, lo plantío Roger C (1983). 
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Por una parte la función del maestro, no ya como autoridad, sino como 
facilitador del aprendizaje, debe crear un clima de aceptación en el grupo. 
Este es más importante que las técnicas que emplea el maestro; debe ser 
permisivo y comprensivo y que respete la individualidad. El profesor 
debe aceptar al grupo y a cada uno de sus miembros como es. No debe de 
juzgar” (pp. 246-260). 
 
El mundo ecológico, como se llama está sub categoría surge, precisamente por 

la interacción docente estudiante, donde se ve claramente la intervención ecológica en  

el proceso de formación e interacciones educativas, en función de las vivencias, pero 

estas vivencias, deberían ser afectivas y no discriminatoria, donde el docente debe 

procurar una enseñanza afectuosa, considerando a los estudiantes como sus hijos para 

ayudarlos y educarlos en valores y amor. Por lo tanto, debemos considerar lo 

expresado por Gimeno (2002)  La vinculación afectiva es la capacidad selectiva de 

sentirse atraído por otro, de hacerlo suyo de aceptarlo o no” (p.115). 

 En relación a lo acotado anteriormente, el sujeto tres, reflexiona en cuanto a 

esto por lo que el sugiere que “es necesario crear un clima agradable en clase a través 

de una comunicación afectiva y dinámica optando por una actitud alegre divertida y 

espontánea” (ver tabla anterior). 

 Apoyando lo planteado por este sujeto, nosotros los docentes somos lo 

responsable de generar un clima de aula o ambientes que le permita a los estudiantes 

conseguir en las actividades deportivas un mundo placentero, al respecto .Martínez 

(1996) Define el clima o ambiente de aula como: 

Una cualidad relativamente duradera, no directamente observable, que 
puede ser aprehendida y descrita en términos de las percepciones que los 
agentes educativos del aula van obteniendo continua y consistentemente 
sobre dimensiones relevantes de la misma como son sus características 
físicas, los procesos de relación socio afectiva e instructiva entre iguales y 
entre estudiantes y profesor, el tipo de trabajo instructivo y las reglas, y 
normas, que lo regulan. Además de tener una influencia probada en los 
resultados educativos, la consecución de un clima favorable constituye un 
objetivo educativo por sí mismo. (p. 118). 
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De acuerdo a lo manifestado por este autor, puedo deducir qué, el ambiente es 

determinante en el comportamiento de las personas y eso se puede apreciar en los 

tiempos que estamos viviendo, donde muchos docentes agreden verbalmente a sus 

estudiantes y viceversa, donde se agreden entre compañeros de clase, creando un 

mundo toxico, que todo lo que arrojan por la boca es basura y contaminan la mente y 

el cuerpo del otro, generando un desequilibrio emocional y social, es en este punto 

donde se debe tomar en cuenta la Psicoecoafectividad como un equilibrante interno 

proyectado hacia el equilibrio externo como lo presentan Soler y Conangla (2009) 

ellos consideran que: 

El ser humano lleva millones de años viviendo en el planeta Tierra. La 
mayor parte del tiempo la relación con su mundo afectivo, de forma 
similar a su relación con su medio externo, no ha sido demasiado 
equilibrada. Tenemos muchos indicios de ello: insatisfacción, insomnio, 
irritabilidad, represión, explosiones emocionales, fatiga, estrés y 
enfermedades psíquicas. También tenemos muchos signos de 
desequilibrio social que lo indican: la violencia y la agresividad de uno 
contra otros, la falta de solidaridad entre los seres que compartimos el 
planeta, la prisa, la tensión, el egoísmo, los sentimientos de soledad y de 
infelicidad, y tantas otras señales que nos llevan a pensar que estamos 
realizando una gestión incorrecta de nuestro mundo emocional, de forma 
similar a la que estamos haciendo con los recursos de nuestro planeta (pp. 
24-25). 
 
En virtud de lo expuesto por estos autores considero necesario, llenarnos de 

mucha tolerancia, para asumir nuestro rol docente con mayor equilibrio emocional. 
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Tabla 68 
Categoría Escenario ambiental Tolerancia 
Categoría Escenario ambiental 
Sub categoría   
 
 
 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 3 
 

Tolerancia: Según la Real Academia es la actitud de la persona que 
respeta las opiniones, las ideas o actitudes de los demás personas 
aunque no coincidan con las propias. 
Pero, resulta que ese muchacho amaneció el lunes que no quería ver 
Deporte, como, como algo común desde el primer el momento que 
se están inscribiendo. Dígame las muchachas, las muchachas es 
algo impresionante, a veces hacen que uno se sarga de sus casillas, 
o que uno se llene de rabia porque es rara la que está motivada a 
hacer Deporte (Apéndice B, P. 1 líneas 62-68) 
Pero nosotros no conocemos la situación que está viviendo el 
estudiante. Queremos que los estudiantes corran, que los estudiantes 
salten, que los estudiantes griten y no nos preocupamos si muchas 
veces el estudiante comió, si el estudiante tiene problemas en su 
casa, si el estudiante tiene problemas académicos, (Apéndice B, P. 2 
líneas 126-131). 
Lograr que el alumno, el estudiante se mantenga en un escenario 
más equilibrado donde él pueda producir más, él pueda dar una 
mejor respuesta antes de que sea atropellado, de que sea cuartado. 
(Apéndice B, P. 3 líneas 110-113) Por lo tanto, es necesario crear 
un clima agradable en clase a través de una comunicación afectiva y 
dinámica optando por una actitud alegre divertida y espontánea 
(Apéndice B, P. 3 líneas 239:241). 

Nota. Elaborado y diseñado por Rivas M. 2015. 
 

Los docentes de Educación Física debemos reconocer qué, a través del deporte 

tenemos una gran oportunidad de regular las emociones para vivir en tolerancia, en 

respeto y equidad para una calidad de vida, como lo expliqué en cuadros anteriores. 

Al observar la tabla anterior, se pueden apreciar los comentarios de los sujetos que 

demuestran tener tolerancia con sus estudiantes, por ejemplo el sujeto dos, al 

comentar qué, a pesar del comportamiento de sus estudiantes, uno tiene que tener un 

nivel de tolerancia, porque no se sabe que les puede estar pasando a los estudiantes. 

Por lo tanto, hay que enseñarles qué, en el deporte tienen que prepararse para ganar, 

pero también, aprender a perder, como lo expresó durante una entrevista Bisquerra 

(2014). 
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Hay que entrenarse no solo para ganar sino también para saber perder, 
porque en cualquier competición deportiva suelen competir normalmente 
más de dos contrincantes. Sabiendo que, uno va a ganar ha de saber 
perder para que no sea superior la frustración. Ahí es donde hay una gran 
oportunidad y ocasión para entrenar la tolerancia en la frustración. 
(Apéndice E, p. 347 líneas 223-229) 
 

De tal manera, debemos asumir nuestra responsabilidad como docentes de 

enseñar en tolerancia, para regular los niveles de frustración que en la mayoría de las 

veces genera una derrota. 

 A continuación muestro la red de la Macro categoría Convivir y su categoría 

asociada Interacción Pedagógica y sub categorías.  

 

 
Figura 33. Red de la categoría Interacción Pedagógica con sub categorías 
asociadas. Elaborado y diseñado por Rivas M. 2015. 
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En esta categoría pude visualizar cuatro sub categorías, que surgieron de 

acuerdo a la necesidad de tomar en cuenta la opinión de los estudiantes, en relación a 

la enseñanza que reciben por parte de sus docentes de Educación Física, como 

también, considerar cómo perciben estos estudiantes el ser y el hacer de dichos 

docentes. 
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Tabla 69 
Categoría Interacción pedagógica Estudiante-Docente 
Categoría Interacción Pedagógica Estudiante- Docente de Educación 

Física 
Sub categoría   
 
ESTUDIANTES 
 DEL  
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 
 DEL 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 
 DEL 
SUJETO 3 
 

Que dicen los estudiantes en cuanto a la afectividad del Docente 
de Educación Física.  
¿Afectivo? Noooo, eso sí está lejos de ser afectivo. Yo diría que es 
todo lo contrario. Porque una persona afectiva es amorosa, 
comprensiva, alegre, optimista. Y este profesor nunca demostró 
nada de eso con nosotros. Ya vamos a terminar las clases y 
todavía no he visto ese compañerismo con nosotros (Apéndice C, 
P. 16 líneas 64-69). Afectivo no es. Yo considero que todo lo 
contrario. Creo que es intolerable. Esa es mi apreciación 
profesora. Con sinceridad, es bueno dando clase porque exige. 
Pero, como persona es retrechera, no es comprensivo, no habla 
con nosotros, o sea, habla poco. Bueno, yo particularmente lo veo 
así (Apéndice C, P.14 líneas 66-71). 
Si, si es afectivo, es muy buen profesor, es muy bondadoso, 
humilde y sobre todo comprensivo. Habla con mucho afecto y 
sobre todo respeto. En una oportunidad llegó tarde y se disculpo 
con nosotros, tenia pena, pero nosotros lo disculpamos y más bien 
estábamos extrañados que él no había venido. Pensamos que no 
venia (Apéndice C, P. 17 líneas 70-75) Si por supuesto, además 
que, es respetuoso, es amable, trata a uno bien como paternal. Se 
parece a mi jefe, a mi papa, pues. Yo le digo jefe, porque manda 
con carácter, pero sin ser duro, nos dice las cosas como un consejo 
y no como un regaño (Apéndice C, P.18 líneas 81-85) Si, afectivo 
si es. Bueno, yo lo percibo así. También es comprensivo y sobre 
todo se ve bondadoso.(Apéndice C, P. 19 líneas 56-57) 
¿Afectivo? Si, muy afectivo, porque es atento, respetuoso, se 
dirige bien a las personas y con nosotros es calidad. Siempre tiene 
ese carisma para dar clase, feeling del bueno, siempre anda alegre, 
con una sonrisa en la cara, es muy divertido, muy humorista, 
echador de broma, es bien. (Apéndice C, P. 20 líneas 62-66) 
¡Huuff! si es muy cariñoso (se ríe). No me mal interprete, cuando 
digo cariñoso es porque tiene mucha paciencia y se ve muy 
paternal y es respetuoso jajaja (se sigue riendo) si, si es 
comprensivo, es afectivo.(Apéndice C, P. 21 líneas 61-64) 
Bastante afectivo, es muy afectivo, es amable, comprensivo 
(Apéndice C, P. 23 línea 50) 

 Nota. Elaborado y diseñado por Rivas M. 2015 
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Al observar la tabla anterior, pude ver claramente los fragmentos extraídos de 

las respuestas dadas por parte de los informantes claves en relación a la afectividad de 

sus docentes, de acuerdo a las vivencias que durante sus actividades educativas 

percibieron, en el caso de los estudiantes del sujeto uno ellos dicen, que esté sujeto 

“No es afectivo”, “nunca ha demostrado nada”, “afectivo no es”. Por lo contrario lo 

consideran “intolerable” “como persona es retrechera, no es comprensivo”  

Pero, al observar lo que dicen los informantes claves del sujeto dos, me di 

cuenta por las reiterada veces que dijeron que “si es afectivo, es muy buen profesor, 

es muy bondadoso, humilde y sobre todo comprensivo. Habla con mucho afecto y 

sobre todo respeto”. Por lo tanto puedo deducir qué, en realidad es afectivo, al poder 

contactar a través de las observaciones y entrevistas en profundidad entre los 

informantes claves, como manifestaban ellos, emoción positiva al hablar de este 

sujeto. 

Con respecto al sujeto tres, los informantes claves, revelaron que es “muy 

afectivo, porque es atento, respetuoso, se dirige bien a las personas y con nosotros es 

calidad. Siempre tiene ese carisma para dar clase, feeling del bueno, siempre anda 

alegre, con una sonrisa”. Esto lo pude corroborar durante la convivencia y las  

interacciones que mantuve con estos estudiantes de cómo al hablar del sujeto tres, los 

informantes a través de los gestos las emociones y la forma en que lo dijeron; todo 

era afectos positivos de ellos hacia el sujeto tres (ver tabla anterior). 

Tabla 70 
Sub categoría Qué dicen los estudiantes del Ser docente de EF 
Categoría Interacción Pedagógica Estudiante- Docente de E.F.  
Subcategoria   
 
ESTUDIANTES 
 DEL 
SUJETO 1 
 
 
 
 

Qué dicen los estudiante del Ser Docente de EF 
Como profesor es muy exigente. (Apéndice C, P.14 líneas 13). Lo 
malo es que es como amargado para mí, es como que tuviera 
siempre un problema. (Apéndice C, P. 14 líneas 19-20) él no 
acepta excusas, uno no le puede decir nada porque 
inmediatamente responde mal o así como molesto pues o usa un 
tono de ironía (Apéndice P. 15 línea 17-18) En algunas 
oportunidades regaña. Pero profe, uno ya no está pa eso, que 
traten a uno así. Él es gritón y muy seco para dirigirse a nosotros. 
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Categoría Interacción Pedagógica Estudiante- Docente de E.F.  
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 
 DEL 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 
 DEL 
SUJETO 3 
 

No es comunicativo.(Apéndice C, P. 16 Estudiante 3 líneas 20-22) 
Nos trata duro y nos habla como regañando, con dureza 
pues.(Apéndice C, P. 16 Estudiante 3 líneas 43-44) es muy 
exigente y en otras oportunidades intolerante.(Apéndice C, P 16 
líneas 45-46) 
El profesor de voleibol es calidad. Es bien chévere. Es noble en su 
clase y es estricto. Explica bien. Y,  tiene que serlo porque  si no, 
se embochinchan mis compañeros. Pero, él es muy comprensivo 
(Apéndice C, P.19 Estudiante 1 líneas 33-36) El profesor de 
voleibol, me parece buena persona, es amigable, es muy exigente 
en clase, es tratable, motiva mucho a uno (Apéndice C, P.19 
Estudiante 3 líneas 32-34). Es un hombre de muy buenos 
sentimientos, cariñoso, comprensivo, responsable. Creo que es 
cristiano porque no es grosero. Por el contrario es apacible, y tiene 
muchos valores. Bueno, en clase es así (Apéndice C, P. 17 
Estudiante 1 líneas 84-88) el profesor de voleibol es bien es 
agradable y habla mucho a cada rato (Apéndice C, P. 18 
Estudiante 2 líneas 28-29) es chévere, bien alegre, optimista, 
como persona es respetuoso y muy agradable, cae bien. Para mí, él 
es colaborador, y muy amable. Excelente profesor. Apéndice C, P 
23 líneas 21-23) 
Para mí, el profesor de Deporte es un excelente profesor. 
(Apéndice  C, P. 20 Estudiante 1 líneas 21) Yo considero que él es 
jovial a pesar que tiene sus añitos. Debe ser porque siempre carga 
una sonrisa y es alegre echador de broma. Pues, por donde pasa va 
saludando a todo el mundo. Me parece buena persona. (Apéndice 
C, P. 20 Estudiante 1 líneas 26-30) tiene ese carisma para dar 
clase, feeling del bueno, siempre anda alegre, con una sonrisa en 
la cara, es muy divertido, muy humorista, echador de broma, es 
bien. (Apéndice C, P.20 Estudiante 1 líneas 64-66) es una persona, 
para mí es extrovertido, alegre. Se ve buena persona, habla 
bastante y nos aconseja mucho, es exigente en clase, pero muy 
comprensivo. Sí, yo diría que, es bueno, echador de bromas 
(Apéndice C, P.21 E 2 líneas 23-26) es chévere, bien alegre, 
optimista, como persona es respetuoso y muy agradable, cae bien. 
Para mí, él es colaborador, y muy amable(Apéndice C, P. 22 
líneas 21-23) 

Nota. Elaborado y diseñado por Rivas M. 2015 

Tomando en consideración lo planteado que dicen los informantes claves sobre 

el Ser Docente de EF específicamente, del sujeto uno, llama poderosamente la 
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atención como se expresan de él, al decir “Como profesor es muy exigente”. 

(Apéndice P.14 Estudiante 1 líneas 13). Lo malo es que, es como amargado para mí, 

es como que tuviera siempre un problema”. Asimismo, otro informante comenta 

“Nos trata duro y nos habla como regañando, con dureza pues”. Al escuchar estos 

comentarios me he visto en la necesidad de considerar lo planteado por Maslow 

(1991) 

Hay poco del intento, de la lucha o del esfuerzo en el amar de 
autorrealizado, que es lo que predomina en el amar de la persona media. 
En el lenguaje filosófico, es un aspecto de ser tanto como de llegar a ser, 
y se puede llamar amor-S, o sea, amor por el Ser del otro. (p.242) 
 
De lo planteado por este autor, pude inferir que los estudiantes del sujeto uno, 

se deben sentir enajenados y desilusionados, que sus expresiones y gestos negativos, 

por los comentarios desagradables que realizaron hacia su docente. En lo adverso nos 

encontramos a los informantes claves del sujeto dos, expresando lo contrario a los del 

sujeto uno, cuando manifiestan en cuanto al Ser docente que “El profesor de voleibol 

es calidad” otro informante de este mismo sujeto comentó “Es un hombre de muy 

buenos sentimientos, cariñoso, comprensivo, responsable”. En este orden de ideas los 

informantes claves, del sujeto tres, también, consideraron en el Ser docente como “un 

excelente profesor” que además “tiene ese carisma para dar clase, feeling del bueno, 

siempre anda alegre” (ver tabla anterior). 
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Tabla 71  
Sub categoría Qué dicen los estudiantes del Hacer pedagógico 
Categoría Interacción Pedagógica Estudiante- Docente de E. F. 
Subcategoria   
 
 
ESTUDIANTES 
 DEL 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 
 DEL 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 
 DEL 
SUJETO 3 
 

 Que dicen los estudiantes del docente de Educación Física en su 
Hacer pedagógico. 
Cuando él está dando la clase de básquet, explica bien. Repite y 
repite la actividad para que uno aprenda. Bueno, me parece bien 
(Apéndice C, P. 14 líneas 17-19) El profesor de Educación Física 
llega a clase puntual, porque eso sí, él es responsable y muy puntual 
(Apéndice C, P. 14 líneas 29-31) Como profesor es muy exigente. 
Enseña lo que tiene que enseñar. Lo malo es que, nos trata como si 
estuviéramos en un régimen militar. Y las cosas no son así. Si yo 
hubiera sabido que él era tan estricto en su clase (Apéndice C, P. 14 
Estudiante 1 líneas 13-15). Eso sí, él es bueno explicando. Él utiliza 
sus métodos. Bueno, me imagino que el método de antes.  El 
método que le dieron a él. Creo que, se la está desquitando con uno. 
Pero sí, explica bien.(Apéndice C, P. 15 Estudiante 2 líneas 20-23) 
Bien muy bien, me gusta como el profesor. Nos da la clase y 
aprovecho hacer lo que me gusta. He aprendido muchas técnicas 
que no conocía (Apéndice C, P. 17 líneas 54-56) es muy exigente 
en clase, es tratable, motiva mucho (Apéndice C, P. 19 línea 33) 
Nos enseña técnicas y estrategias. Me parece buen profesor 
(Apéndice C, P. 19 líneas 35-36) 
Es un excelente profesor. Explica bien los ejercicios, es muy 
exigente, pero lo que exige es para nuestro bien. Y, su enseñanza es 
buena, muy buena, nos corrige para que hagamos bien los ejercicios 
y nos explica por qué tenemos que hacerlo correctamente, él dice 
que, para que uno no se lesione (Apéndice C, P 20 líneas 21-26) 
excelente profesor, usa muy buenas estrategias para enseñarnos. 
(Apéndice C, P. 21 líneas 29-30) durante las clases nos ha enseñado 
que debemos tener responsabilidad y puntualidad. Y, nos lo ha 
enseñado con mucha compenetración porque se compenetra con el 
grupo, (Apéndice C, P. 21 líneas 75-78) debe tener paciencia 
tolerancia y debe conocer y gustarle lo que enseña (Apéndice C, P 
23 líneas 29-30) Creo que todos los docentes deben ser como él, 
que exige, pero que da mucho. No nada más nos explica bien las 
técnicas y los conocimientos, sino que también nos brinda su 
amistad.(Apéndice C, P. 23 líneas 32-35) debe usar muy buenas 
estrategias y técnicas para enseñar, debe tener paciencia tolerancia 
y debe conocer y gustarle lo que enseña.(Apéndice C,  P. 22 líneas 
28-30) 

Nota. Elaborado y diseñado por Rivas M. 2015 
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El hacer pedagógico del docente de Educación Física, no debe reducirse solo en 

su interés de lograr que los estudiantes cumplan con los objetivos propuestos en un 

programa, sino, que debe ir más allá del logro de estos contenidos, en la enseñanza de 

la Educación Física, el docente en su hacer pedagógico sabe qué, como materia esta, 

es complementaria del currículo, por lo que debe ser armónica entre lo cognitivo, 

afectiva y práctica, yo diría más ecoafectivo y práctica que cognitiva, para que los 

estudiantes sientan la verdadera diferencia del hacer pedagógico de los docentes de 

Educación Física, de esta asignatura en relación a las demás. 

Asimismo, puedo decir que, el hacer pedagógico del docente de Educación 

Física, tiene más responsabilidad en el manejo del ajuste y desajuste conductual de 

los estudiantes, por lo que, en la mayoría de las veces debe aplicar una serie de 

medidas o disciplinas para mantener el dominio de los grupos  

En este orden de ideas, algunos estudiantes consideran a los docentes como 

muy exigentes. Esto lo observé, debido a lo manifestado por los informantes claves 

del sujeto uno, “Como profesor es muy exigente”, “Enseña lo que tiene que enseñar 

lo malo es que, nos trata como si estuviéramos en un régimen militar” (ver tabla 

anterior). Sin embargo, puedo decir qué, este sujeto cumple con uno de los objetivos 

del docente de EF en su hacer pedagógico según los testimonios existentes de otro de 

los informantes clave, cuando comentó qué “sí, explica bien”. 

Por otra parte, me encuentro con los informantes claves del sujeto dos, donde 

pude apreciar cómo ellos valoran el hacer pedagógico de este sujeto al decir: “es muy 

exigente en clase, es tratable, motiva mucho”, “Nos enseña técnicas y estrategias. Me 

parece buen profesor”, igualmente pude recabar información del sujeto tres del hacer 

pedagógico cuando los informantes exponen  “su enseñanza es buena, muy buena, 

nos corrige para que hagamos bien los ejercicios y nos explica por qué, tenemos que 

hacerlo correctamente, él dice que, para que uno no se lesione”. 
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Tabla 72 
Sub categoría Qué dicen los estudiantes del proceso 
Categoría Interacción Pedagógica Estudiante- Docente de E.F. 
Sub categoría   
 
 
 
ESTUDIANTES 
 DEL 
SUJETO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 
 DEL 
SUJETO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES 
 DEL 
SUJETO 3 
 

Que dicen los estudiantes de su proceso de aprendizaje, en las 
clases de Deporte. 
No ha sido lo que yo esperaba. Yo esperaba que después de tanto 
estrés con las otras materias, ésta fuera diferente. Quiero decir 
profe que, aquí en la cancha me podía desestresar, pero a veces 
salgo más estresado porque todo es muy rígido desde que uno 
entra hasta que sale. Como usted ha podido observar, nadie habla, 
pocos se ríen porque el profesor pregunta ¿cuál es el chiste? 
Realmente pensé que podía aprender muchas cosas pero no. Vi lo 
mismo que me dieron en bachillerato (Apéndice C, P. 15 
Estudiante 2 líneas 47-55) No fue lo que yo esperaba. Mi proceso 
de aprendizaje fue normal. En realidad no aprendí nada nuevo. 
Solo mejoré algunas técnicas por repetición en las prácticas. 
Porque eso si hice, practicar y practicar cada ejercicio que el 
profesor nos asignaba (P. C, 16 E. 3 líneas 51-55) 
Bien muy bien, me gusta como el profesor. Nos da la clase y 
aprovecho hacer lo que me gusta. He aprendido muchas técnicas 
que no conocía y sobre todo me gusta el ambiente en que 
desarrollamos las clases. El profesor nos anima y nos motiva, me 
divierto con mis compañero creo que eso es bueno para nosotros 
(Apéndice C, P. 19 Estudiante 1 líneas 48-53) Yo diría que muy 
bien. Me siento bien en la clase de deporte porque realmente me 
encanta hacer ejercicios. Me gusta cómo nos da la clase el 
profesor, es excelente docente y he disfrutado de cada clase 
(Apéndice C, P. 18 E. 2 líneas 62-65) 
He aprendido cosas muy importantes. Considero que a medida que 
uno va aprendiendo va creciendo profesionalmente. Y, durante las 
clases de deporte me siento bien. Salgo con ánimo para seguir 
haciendo ejercicios. (Apéndice C, P. 20 Estudiante 1 líneas 49-52) 
Bien, muy bien. Me gusta ver la clase de Deporte porque 
aprovecho de entrenar a pesar que es una clase de futbol. Yo lo 
aprovecho corriendo. Así, me mantengo en forma porque yo estoy 
en un equipo de béisbol. Y, yo necesito estar activo (Apéndice C, 
P. 21 Estudiantes 2 líneas 52-55) muy bien. Las clases de futbol 
las disfruto al máximo y con el profesor he aprendido mucho. Mi 
proceso de aprendizaje ha ido agradable, muy bueno.(Apéndice C, 
P. 22 líneas 43-45) 

Nota. Elaborado y diseñado por Rivas M. 2015 
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Al querer describir e interpretar esta sub categoría me ubique en mis tiempo de 

estudiantes, haciendo una remembranza de los docentes que fueron mis modelos a 

seguir durante todo mi proceso de aprendizaje, recuerdo con mucha nostalgia como 

una maestra marco mi vida cuando me dijo, “me caes mal y por eso no sales al 

recreo” eso me desmotivo tanto que no quería ir más a la escuela, pero de allí tuve un 

aprendizaje y que hoy en día pongo en práctica en mis clases, y es un lema que dice 

“trata como quieres que te traten” por eso como docente de Educación Física, trato 

por todos los medios que, cada interacción con mis estudiantes sea armónico 

afectuoso y respetuoso. 

De tal manera, consideré lo planteado por Botelho (2005) cuando “hace 

sobresalir la importancia de la afectividad en la relación transferencial pedagógica y 

cabe al profesor considerar su importancia para aprovecharla debidamente en la 

dinámica de la clase y de la enseñanza” (p.86) en relación a lo comentado puedo decir 

que, le compete al docente buscar una relación afectuosa con sus estudiantes porque, 

el comportamiento de estos, varían cuando le cambian los significados, así como las 

emociones; un estudiante puede tener problemas de rendimiento escolar cuando está 

carente de afectividad, .significa que, como docentes, debemos reflexionar en nuestra 

interacción docente estudiantes, y esta debe ser amorosa, guiada con intenciones 

convergentes, y evitar elementos contradictorios que desvíen los verdaderos 

propósitos del proceso educativo de aprender para la vida. 

Por tal razón, consideré pertinente mencionar lo expuesto por el informante 

clave del sujeto tres que menciona “He aprendido cosas muy importantes. Considero 

que a medida que uno va aprendiendo va creciendo profesionalmente” (ver tabla 

anterior). De lo planteado por este informante se deduce que, su proceso de 

aprendizaje es satisfactorio y que la interacción pedagógica Estudiante- Docente de 

Educación Física se está dando en un buen convivir. 

En relación a lo planteado, consideré lo manifestado en el informe Delors, 

(1996) “Aprender a convivir”, porque, este viene hacer una de las dimensiones 
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sociales más significativa debido a que interviene en la interaccione docente-

estudiante y sociedad de una manera afectivas y éticas. Lo que quiere decir qué, los 

vínculos afectivos que entrelazan al colectivo educativo docentes-estudiantes, con los 

compañeros de trabajo y con sus comunidades es muy importante. Por lo tanto, lo 

debemos considerar en todos los niveles educativos, al respecto Gimeno (2002) “Los 

lazos de amor hacia los semejantes forman la base primera y primordial que nos 

conecta a otros y nos hace sentirnos apegados a ellos (p. 115).  

A continuación exhibo la Red Mayor con todas las Macro categorías. 

 



 
 

 

 

Figura 34. Red Mayor de todas las Macro categorías, las categorías y sub categorías asociadas, que se entrelazan para que surja el corpus teórico. Elaborado por Rivas M. 2015.  
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 Partiendo de mi interés inicial, que es buscarle sentido y significado a la 

afectividad del ser docente de Educación Física, develándolo a través de su hacer 

pedagógico, surgió de los hallazgos, la Macro categoría denominada Convivir y la 

categoría interacción pedagógica que tiene que ver con la relación docente –

estudiante, de donde emergió las sub categorías: Que dicen los estudiantes con 

respecto al docentes desde el Ser, como perciben la afectividad del docente de 

Educación Física, desde el Hacer del docente, de cómo ven los estudiantes su proceso 

de aprendizaje, en las clases de Deporte. Obteniendo esta categoría una gran 

integración con las otras categorías y Sub categorías, dejando como evidencia que 

durante el convivir dentro del instituto universitario hay una gran interacción entre los 

docentes de Educación Física con sus estudiantes. 

Por otra parte, me encuentro con la Macro categoría Hacer Docente en la red 

denota que surgieron 36 categorías con 12 entrelazados, tales como Perfil docente, 

Afectividad, con la Interacción pedagógica, Mundo ecológico y Convivir entre otras 

categorías. En este orden de ideas, nos encontramos con la Macro categoría Ser 

docente con un entrelazado de 9 categorías y 30 sub categorías, pero como pude 

observar la categoría docente de Educación Física, viene de la Macro categoría Ser 

docente, tiene 11 elementos asociados que resaltan más al Ser docente.de Educación 

Física. Por otra parte, observé, la Macro categoría Emociones siendo está muy 

mencionada en el mundo del deporte, en las competencias, pero no así, en las clases 

de Deporte, cuando claramente pude observar 8 categorías asociadas y 16 

entrelazadas con otras Macro categorías y sub categorías. 

Siguiendo las líneas hacia la Macro categoría Afectividad, puedo ver que tiene 

la misma cantidad de categorías asociadas que las Emociones, pero la Macro 

categoría Afectividad, tiene más entrelazado con otras categorías, presumo que 

durante las clases de Educación Física y deporte en el IUTPC, existen importantes y 

significativas relaciones afectivas docentes -estudiantes. Sin embargo como se puede 
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apreciar en la red de la macro categoría Convivir del Ser docente y de la afectividad y 

del perfil docente surge y se entrelaza el Ser Afectivo. 

Asimismo, Ser Afectivo Esta entrelazado con otras categorías y sub categorías, 

floreciendo como, un elemento que no debe faltar en el perfil profesional de cada 

docente, especialmente en el ser docente de Educación Física, como una manera de 

regular los actos afectivos, verbales y corporales, que deben tener, para controlar y 

regular sus afectos y emociones, como enseñar a sus estudiantes hacerlo. Además, de 

la responsabilidad en el desarrollo integral de los estudiantes, demanda atender 

amorosamente los procesos de sociabilización, para una mejor convivencia en el aula 

y cuando se planten amorosamente, es porque se debe hacer el acto de enseñar con 

amor. Acoto lo expresado por Maturana y Dávila (2008) “El amar es la clase de las 

conductas relacionales a través de los cuales uno mismo, la otra, el otro o lo otro, 

surge como legitimo otro, en convivencia con uno (p.273)  

En concordancia con lo anterior, menciono lo trazado en la Biblia sobre el amor 

en el capítulo 13 de Corintio versículos 4 al 8. 

4 “El amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no se 
vanagloria, no se hincha, 5 no se porta indecentemente, no busca sus 
propios intereses, no se siente provocado, no lleva cuenta del daño 6 No 
se regocija por la injusticia, sino que se regocija con la verdad 7 Todas las 
cosas las soportas, las cree, todas las espera, todas las aguanta. 8 El amor 
nunca falla. 
 

Vínculos afectivos Docentes-Estudiantes 

 

El presente estudio, suministro significativos hechos relacionados a la 

afectividad, emocionalidad, los valores y sentir del docente, con respecto al hacer 

pedagógico con sus estudiantes, lo que facilitó extraer de esa realidad los tipos de 

afectos que surgieron desde lo subjetivo de cada docente como: el aprecio, el amor, 

la tolerancia y el respeto, como también los afectos y emociones antagónicos, como 
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la rabia, la apatía, el desgano, el miedo de tal manera, que permitió a cada uno de 

ellos mirar su propia realidad y así sensibilizarse, para comprender y tener conciencia 

de la regulación de su afectividad y emociones que desde su propia identidad de su 

ser, cumplan con su hacer pedagógico, en función a los fines del proceso educativo. 

Soler y Conangla (2009) plantean que  

Los fenómenos afectivos aparecen en la conciencia sin que el individuo 
haya intervenido de forma consciente. Nacen a partir de determinados 
estímulos como pueden ser la información sobre el estado físico de 
nuestro cuerpo o bien nuestros pensamientos, recuerdos e imaginación; 
también por estímulos externos procedentes de determinada situación y de 
las conductas de otros (p. 49). 
 
En virtud de lo señalado por estos autores, la afectividad está ahí, dentro de 

nuestra mente y cuerpo para sentirlas y vivirlas interviniendo en cada espacio de 

nuestras vidas rodeadas de emociones, pensamientos y actitudes que propician 

cuando es positivo, endorfinas y serotoninas regalando a nuestro cuerpo bienestar, 

placidez y armonía. Pero cuando es negativa genera mixtalina y cortisol que crean 

desajustes hormonales convirtiéndose en toxinas para nuestro cuerpo. 
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ESCENARIO VII 

INTERPRETACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA AFECTIVIDAD DEL SER 
DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SU HACER PEDAGÓGICO 

“La salud mental procede de ser 
 amado y no de ser privado de amor” 

Maslow (1991, p. 234) 
 

El resultado de la investigación obtenida a través de los hallazgos, facilitaron 

develar los aspectos más significativos de la afectividad, como también, de las 

emociones, del ser docente de Educación Física, durante su hacer pedagógico, y el 

convivir. Concediéndome, la satisfacción creativa de realizar los actos teóricos que 

propiciaron la interpretación de los hechos, los cuales me llevaron a la comprensión 

del significado de afectividad en el ser docente de Educación Física, durante su Hacer 

pedagógico, en nuestra sociedad y específicamente, en el contexto del Instituto 

Universitario de Tecnología de Puerto Cabello (I.U.T.P.C.). 

Estos actos creativos los realicé, en la mayoría de veces, en los escenarios 

naturales de las aulas abiertas (canchas y campos deportivos), y en el área de deporte, 

donde los sujetos dejaron florecer sus pensamientos, actitudes, afectividades, y 

emociones entre otros. Es así como los actos creativos, me permitieron interpretar y 

comprender el fenómeno desde seis pilares que surgieron tales como: Macro 

categorías del Ser Afectivo, Macro categoría Afectividad, Macro categoría Emoción, 

Macro categoría Ser Docente, Macro categoría, Hacer Pedagógico y la Macro 

categoría, Convivir. De acuerdo a las necesidades que considera la UNESCO, donde 

ésta propone para mejorar la educación del fututo, el informe de Delors (1996)  “La 

educación encierra un tesoro” cubrir necesidades de aprender a ser, aprender a hacer, 
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aprender a conocer y aprender a convivir, las cuales se dieron y que brotaron sin 

ninguna intención de mi parte, traerlas acotación, sino, por lo contrario, el elemento 

aprender a vivir juntos se presentó tal cual, fui danzando con la participación de los 

actores (docentes estudiantes). 

Corpus teórico 

El acto de reunir y formar un entretejido de las Macro categorías, favoreció la 

construcción de una Red Mayor que integraron las categorías y sub categorías, 

surgiendo de las entrevistas y observaciones que se les realizaron a los sujetos 

significantes, de donde emergió el Corpus teórico, para Martínez (1998) “una teoría 

es el fruto de un salto de la imaginación, de la inspiración, de la inducción o de la 

conjetura” (p. 88) Por otra parte, plantea que “las actividades formales del trabajo 

teorizador consiste en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos 

y relaciones y especular; es decir que, el proceso cognoscitivo de la teorización 

consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas” (ob. , cit.90).  

Considerando lo planteado por este autor, pude meditar que el Corpus Teórico, 

es el acto de interpretar y comprender el proceso que se utiliza durante la 

investigación, desde el inicio hasta el producto final que se obtiene. 

Fortaleciendo lo expuesto anteriormente, acoto lo ilustrado por Leal (2012) 

cuando comentó del trabajo que todo teorizador debe realizar, el cual consiste en: 

“percibir, comparar, contrastar, agregar, establecer nexos, relacionar y especular. Por 

lo tanto, una teoría es una construcción mental simbólica que nos obliga a pensar de 

un modo nuevo al interpretar un conjunto de conocimientos que hasta ahora se 

consideraban incompletos o inconexos y/o intuitivos.” (p. 146).  

A partir de lo manifestado puedo decir qué, esta investigación me permitió 

realizar un acercamiento desde una visión Fenomenológica-hermenéutica para 

percibir, relacionar, contrastar e interpretar, hasta llegar a comprender el sentido y 

significado qué, los sujetos le dan a la afectividad, como también del ser docente y de 
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su hacer pedagógico Mediante un compartir con la realidad fenoménica, donde el 

sujeto se constituye con el objeto de la investigación y en ningún momento me 

desconecte de la realidad estudiada, utilizando la percepción fenomenológica “desde 

las cosas mismas” como lo expuso Husserl (1973)   

Las cosas son inmediatamente dadas en la experiencia y pensadas y 
determinadas en pensamientos de experiencias. Pero si la cosa existe, ella 
es lo que es, incluso si la experiencia que la toma a su cargo no existe o si 
no existe el pensamiento de experiencia que la determina válida y 
objetivamente (p.79). 

 
De lo planteado, y basándome en lo percibido, tomé de las experiencias vividas 

con los sujetos, los fragmentos que quedaron de la reducción fenomenológica- 

hermenéutica en la cuadrangulación por sujeto, para sustentar que lo observado se 

refleja y se interpreta tal cual, acontecieron las cosas. Según las Macro categorías 

Subcategorías y categorías por sujetos, que emergieron de acuerdo a lo comentado 

por ellos y representado en figuras,  presentándolo seguidamente.  

Hermeneusis: Actos Creativos 

Para comprender la afectividad de los docentes de Educación Física, desde la 

realidad epistemológica de su Ser, en las prácticas deportivas, fue necesario que ellos 

desvistieran sus actitudes, emociones, sentimientos y afectos durante sus clases, con 

los estudiantes, tomando en cuenta sus propias vivencias durante su hacer 

pedagógico. Y para lograr esta línea fue necesario observar desde dentro de los 

hechos la realidad percibida, relacionándome en sus clases y compartiendo en sus 

actividades para llegar a comprender lo que hacen, ¿cómo lo hacen?, lo que dicen y 

expresan verbal y corporalmente. 

Para lograr la interpretación y comprensión del fenómeno, tuve que visualizar 

todo el contexto educativo de los docentes, desde el ambiente ecológico, hasta las 

técnicas, métodos, estilos de enseñanza, y paradigmas emergentes. Una vez recabada 

toda la información, desarrollado el proceso de categorización y reducción a través de 
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los filtros, llegué a la esencia del fenómeno mediante la cuadrangulación, hasta la 

reducción eidética. Con ello, ofrezco las respuestas en las figuras de las interrogantes 

que emergieron en el Escenario I, de acuerdo con los comentarios y vivencias de los 

sujetos (docentes) que interactuaron con sus estudiantes (informantes claves) de la 

siguiente manera: los sujetos 1, 2 y 3 en relación a las Macro categorías: Ser Docente, 

Afectividad, Hacer Pedagógico, Emoción, Convivir y la categorías Ser afectivo. 

 

Figura 35 Reducción eidética de los comentarios del sujeto 1 en relación a las 
Macro categorías y categoría emergentes. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

El sujeto uno, mediante sus comentarios en relación al Ser docente se consideró  

Autentico, cuando comentó que él es igual aquí (IUTPC) que allá (en su casa) y que 

además, lo consideran en su ámbito laboral como un ser retrechero (Apéndice B, 

p.314, líneas 69-73) por ser así, porque él no permite que los estudiantes entren a la 

hora que ellos quieren. Sin embargo, pudo vislumbrarse como un ser muy 

responsable y colaborador.  

Aunado a estos comentarios, el sujeto uno, se consideró ser afectivo, eso lo 

pude observar en la categoría Ser Afectivo cuando él expresó, sí, soy cien por ciento 
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afectivo ver (Apéndice B, p. 307, línea 200) En algunas investigaciones realizadas 

científicamente y psicológicamente como Damasio (2011), Maslow (1991), Maturana 

(2013), Fromm (1970) Bisquerra 2011) entre otros. Consideraron qué, los seres 

humanos somos afectivos, porqué, eso es parte de la naturaleza humana, aunque 

puedo decir, que unos somos más afectivos que otros, según estudios realizados. Sin 

embargo, todos los seres humanos estamos cargados de afectividad positiva, como 

negativas. Al respecto Morin (1999) planteó 

 El ser humano es un ser racional e irracional, capaz de mesura y 
desmesura; sujeto de un afecto intenso e inestable; él sonríe, ríe, llora, 
pero sabe también conocer objetivamente; es un ser serio y calculador, 
pero también ansioso, angustiado, gozador, ebrio, estático; es un ser de 
violencia y de ternura, de amor y de odio; es un ser invadido por lo 
imaginario y que puede reconocer lo real (p. 27). 
 
Por lo expuesto anteriormente, estoy de acuerdo con este autor, cuando 

discurrió que el ser humano es un ser racional e irracional, porque en diferentes 

circunstancias de nuestra vida develamos afectividad, sean positivas o negativas  tales 

como: miedo o valentía, alegrías o tristeza, rabia o compasión, risas o lloro.  

En relación a la Macro categoría, Hacer Pedagógico el sujeto uno, comentó 

que, durante las actividades académicas la función del docente es, enseñar y cumplir 

con los objetivos, que la parte afectiva, no es tan importante para el nivel 

universitario, y manifestó “Como docente de Educación Física les enseño a los 

estudiantes que deben hacer deporte. Y, les recalco la importancia de hacerlo a 

diario” (Apéndice B, p. 314, líneas 98-102). En relación a lo planteado Campos 

(2015) explicó 

La praxis pedagógica es considerada como el trabajo desarrollado 
conscientemente por el docente dirigido ha de influir en la educación del 
individuo con una finalidad preconcebida, un saber práctico que tiene 
implícita la teoría y que actúa en una realidad para transformarla, por lo 
que el docente debe vincular el desarrollo de su clase con su formación 
académica Para lograrlo debe investigar su propia práctica y convertirse 
en protagonista en la construcción del saber pedagógico. (p. 4) 
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El sujeto uno, de sus propias palabras le da mayor importancia a la función 

docente de cumplir más, con los objetivos de enseñarlos, qué, cómo enseñarlos, 

restringiendo la parte afectiva, según lo observado y comentado por los estudiantes. 

Sin embargo, en relación a lo planteado por Campos (ibídem) coincido cuando él 

plantea que “el trabajo desarrollado conscientemente por el docente dirigido ha de 

influir en la educación del individuo con una finalidad preconcebida” es porque el 

docente ya tiene en mente las actividades que va a realizar en su hacer pedagógico.  

Por lo tanto, no podemos en ningún nivel del sistema educativo desligarnos del 

área afectiva, a pesar que el docente es autónomo en su materia, este debería 

reconsiderar  que, el deporte  deben cumplir y realizarse ajustadamente a los fines 

educativos, como se tiene establecido dentro de las áreas de desarrollo educativo, 

durante la enseñanza del deporte, donde se encuentran la parte motora, cognitiva, 

afectiva y social, para formar al estudiante en un ser integral. Considerando el 

comportamiento del docente en el aula abierta, es importante contrastarlo con lo 

planteado por, Angarita (2012) en su constructo del EDUCA-FISER estima que lo 

cognitivo debe acompañarse de “lo afectivo y lo emocional en el aprendizaje; educar 

para la vida en pensamiento, sentimiento, acción y valores” (p. 180). 

De acuerdo a lo señalado por este autor, reflexioné lo importante de ser afectivo 

para educar y formar a los estudiantes para la vida, y no nada más, para que aprendan 

ciertos conocimientos y esto va en contraste con el sujeto uno, en relación a lo 

observado en el hacer pedagógico, él tiene muchos valores y ética profesional, 

cuando profesa y cumple con su horario de clase, porqué, se considera un ser puntual 

y exigente, eso está bien porque es parte de nuestro hacer pedagógico. Sin embargo, 

basándome en los hallazgos, el sujeto I actúa de esa forma hostil con sus estudiantes, 

porque es de esta forma, que el percibe el ambiente y normas laborales y esto 

repercute en la forma como imparte su clase,  de cómo trata a los estudiantes y hasta 

de las palabras que utiliza para dirigirse a ellos. 

En cuanto a la Macro categoría Afectividad, el sujeto investigado consideró el 

significado de la afectividad cuando expresó “Es algo subjetivo. Es eso que, se siente 
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pero que no se ve, es algo interno, subjetivo”. Respaldando esta concepción, cuando 

según él, lo experimenta en carne propia al comentar “Yo le puedo decir que, yo soy 

afectivo porque le tengo aprecio a muchas personas, y me conmuevo o me siento 

afectado” (Apéndice B, p. 313 líneas 14-16).El hecho de decir que, se siente afectado 

me permite acotar lo señalado por Merleau-Ponty (2000)  

Ordinariamente se concibe la afectividad como un mosaico de estados 
afectivos, placeres y dolores cerrados en sí mismos, que no se 
comprenden y que solamente por nuestra organización corpórea pueden 
explicarse. Si admitimos que en el hombre la afectividad se «penetra de 
inteligencia», con ello queremos decir que unas simples representaciones 
pueden desplazar los estímulos naturales del placer y del dolor, según las 
leyes de la asociación de ideas o las del reflejo condicionado, que estas 
sustituciones vinculan el placer y el dolor a unas circunstancias que nos 
son naturalmente indiferentes y que, de transferencia en transferencia, se 
constituyen unos valores segundos o terceros que nada tienen que ver, 
aparentemente, con nuestros placeres y dolores naturales (p. 171). 
 
En relación al comentario del sujeto uno, y lo acotado por este autor, las 

personas se pueden sentir afectadas, dependiendo de las circunstancias que se 

presente y la importancia que se le dé a cada evento. 

En relación a la Emoción, la expresión que destacó el sujeto uno, denota qué, 

vive y experimenta cada emoción cuando ve alguna actividad deportiva, explica: 

“Para mí, emoción es lo que se siente cuando uno ve un juego de futbol y meten un 

gol y el público grita y se emociona”. Este aspecto lo preserva cuando supone que 

“La emoción es familia de la afectividad. Son muy parecidas. Las dos, las considero 

subjetivas” (Apéndice B, p. 313 líneas 50-51). Al reflexionar que la emoción y la 

afectividad son parecidas, reafirma lo expresado por muchos investigadores qué, la 

afectividad y las emociones son parecidas pero no es lo mismo. 

En función de lo que dice y piensa el sujeto uno, en cuanto a la Macro categoría 

Convivir denota la relación intersubjetiva que construye con el otro, cuando comentó 

qué, Depende del comportamiento de los estudiantes ¿por qué? Porque hay 

estudiantes que son flojos y hay que ponerles carácter Esta actitud que mantiene el 

sujeto uno, la justifica al plantear “Sí, hay que ponerles carácter, porque si no, ellos 
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quieren jugar la pelota con uno. Con los estudiantes, he tenido muchos 

encontronazos. A los estudiantes hay que enseñarles que tienen que tener disciplina y 

responsabilidad”. (Apéndice B, p. 313, líneas 26-32). 

De lo expuesto, surgió una coincidencia entre lo que dice el sujeto uno, y lo que 

dicen los estudiantes, cuando ellos manifestaron, “él no acepta excusas, uno no le 

puede decir nada, porque inmediatamente responde mal o así como molesto pues, o 

usa un tono de ironía” (Apéndice C, p. 319 Estudiante 2 línea 17-18) (Apéndice C, p. 

319 Estudiante 2 línea 13) “En algunas oportunidades regaña. Pero profe, uno ya no 

está pa eso, que traten a uno así. Él es gritón y muy seco para dirigirse a nosotros. No 

es comunicativo” (Apéndice C, p. 320 Estudiante 3 líneas 20-22) “Nos trata duro y 

nos habla como regañando, con dureza púes” (Apéndice C, p. 320 Estudiante 3 líneas 

43-44). 

Para que se dieran estos comentarios, se entrelazaron la categoría anterior 

convivir, con la sub categoría proceso de aprendizaje, en las clases de Deporte, donde 

pude percibir la afectividad que genera el sujeto uno, en sus estudiantes al escuchar 

sus respuestas, “No ha sido lo que yo esperaba”. “Yo esperaba que después, de tanto 

estrés con las otras materias, ésta fuera diferente. Quiero decir profe, qué, aquí en la 

cancha me podía desestresar, pero a veces salgo más estresado porque, todo es muy 

rígido desde que uno entra hasta que sale. Como usted ha podido observar, nadie 

habla, pocos se ríen porque el profesor pregunta ¿cuál es el chiste? Realmente pensé 

que podía aprender muchas cosas pero no, vi lo mismo que me dieron en 

bachillerato” (Apéndice C, p. 319 Estudiante 2 líneas 47-55). Contrariamente a lo que 

se ha expresado, por parte de los estudiantes, se acota lo comentado por Maturana 

(2008) en el modo de convivir que nos da origen como homo sapiens  

Sin duda nuestro vivir y convivir humano sólo es posible a través de 
nuestro vivir animal, y todo lo que hacemos como humanos de hecho 
implica el vivir biológico-animal que lo hace posible pero ocurre en el 
espacio relacional particular de lo que es el vivir y convivir en el 
conversar que es el vivir humano. Y es desde allí que es distinguido como 
tal (p. 265). 
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Siguiendo lo manifestado por este autor, considero qué, nuestro convivir no 

depende sólo del otro, sino de nosotros también, porque el convivir es un relacionar 

de parte y parte, es un dar y recibir amor, comprensión, tolerancia y respeto mutuo. 

Creo haber mostrado, como el sujeto uno, pudo develar y argumentar su 

afectividad, con su forma de ser y de hacer, sin tomar en cuenta la afectividad 

consecuencial que puede generar en los demás, posibilitando un impacto emocional 

positivo o negativo en los procesos cognitivos y afectivos en sus estudiantes. 

Basándome en estos compendios, el docente actuó de esa forma hostil con sus 

estudiantes, porque es de esta forma que percibe el ambiente de trabajo y esto 

repercute en la forma como imparte la clase de Deporte, Al mismo tiempo, pude 

percibir una situación de miedo por parte de los estudiantes hacia el docente, cuando 

señalaron que se cohíben de hablar, de reírse y de echar broma en clase, 

contrastándolo con lo que dijo Bisquerra (2011) que hay que “crear un clima de 

seguridad donde el estudiante se sienta cómodo, tanto con los compañeros como con 

el profesorado. El miedo está en el otro extremo de la felicidad”. De acuerdo a lo 

expuesto, quiero acotar lo conveniente que es vigilar nuestras emociones y afectos, 

porque de ellos depende nuestro bienestar físico y mental, como el de los demás. 

A continuación, muestro la figura que representa los comentarios manifestados 

por el sujeto dos, los cuales me permitieron comprender su afectividad. 
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Figura 36 Reducción eidética de los comentarios del sujeto 2 en relación a las 
Macro categorías y categoría emergentes. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

De acuerdo a la figura anterior, el sujeto dos, se refiere a la Macro categoría Ser 

Docente, como qué, todos los docentes deben ser personas receptivas, para poder 

escuchar a los estudiantes, además, comentó qué, el docente debe también, ser 

sociólogo y colaborador, significa que su identidad como docente de Educación 

Física universitario del IUTPC, se evidenció en su sensibilidad, al expresarse con 

mucho sentimiento y movimientos corporales que denotan sus emociones, de acuerdo 

con Bisquerra (2011) que explicó “El profesorado debería estar sensibilizado sobre la 

importancia de la educación emocional y sus efectos en el desarrollo de los jóvenes. 

Esto es el paso previo para ofrecer un espacio y un tiempo a estas actividades” (p. 

85). 

En otro momento el sujeto dos, planteó en la categoría Ser Afectivo qué, 

“Pienso que si” (Apéndice B, p. 309, línea 137) identificándose como un ser afectivo, 

además, las evidencias encontradas en las entrevistas a los estudiantes, y a él, como 

en las observaciones, lo confirman. De tal manera, que este sujeto a parte de cumplir 
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con sus objetivos programáticos en la enseñanza del deporte, también, proporciona 

armónicamente los vínculos afectivos, como la comprensión, el cariño y la empatía 

hacia los estudiantes promoviendo la mayor participación de estos en sus clases. 

En esta Macro categoría se hace referencia al Hacer Pedagógico donde el 

sujeto dos respondió qué, “La verdadera función del docente, es enseñar a sus 

estudiantes a cuidarse. No darles el deporte y ya, no. Debemos enseñarlos a que 

deben hacer cardiovascular todo los días y alimentarse bien”. (Apéndice B, p. 316 

líneas 94-97) el sujeto durante su hacer pedagógico valora la salud de sus estudiantes, 

considerando la amplia tarea de enseñar con ética, valores y para complementar su 

hacer, lo realiza bajo una dirección humanística libre y democrática, pero con un 

compromiso orientador para el colectivo y a la vez individualista, porque él considera 

que cada estudiante debe aprender a cuidarse dentro y fuera de la clase, al respecto 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983). 

La función del profesor se ha expandido enormemente, más allá de su 
propósito original de enseñar, para incluir aspectos como ser sustituto de 
los padres, amigos y confidente, consejero, orientador, representante de la 
cultura adulta, transmisor de los valores culturales aceptados y facilitador 
del desarrollo de la personalidad…Sin embargo el papel más importante y 
distintivo del profesor en el salón de clase moderno, es de ser director de 
las actividades de aprendizaje (p. 432). 
 
En este sentido, quiero acotar de acuerdo a los comentarios de estos autores, 

que nosotros los docentes de Educación Física, aparte de enseñar los programas y la 

responsabilidad de educar que se nos asignan, debemos agregando un elemento que 

complementa la formación del estudiante, como es de hacerlo con amor (Maslow 

1991). 

Con respecto a la Afectividad, el sujeto dos, reconoce qué, “Viene de afecto de 

sentimientos, a veces pienso, ah, que afectividad, tiene que ver con los sentimientos 

que se sienten, es decir, sentir lo positivo o negativo, dependiendo de las situaciones 

de las reacciones que tenga el individuo” (Apéndice B, p. 307 líneas 18-21). En 

relación a este comentario acotó lo manifestado por Damasio (2011) 
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Los sentimientos son la expresión de la prosperidad o de la aflicción 
humana, tal como ocurren en la mente y en el cuerpo. Los sentimientos no 
son una mera decoración añadida a las emociones, algo que se pueda 
conservar o desechar. Los sentimientos pueden ser, y con frecuencia son, 
revelaciones del estado de la vida en el seno del organismo entero (p.13).  
 
En este sentido, y en concordancia con Damasio puedo decir qué, la afectividad 

también está ligada a los sentimientos conformando un trió inseparable afectividad-

sentimiento-emoción, que producen gran cantidad de actividades psicológicas como 

reacciones psíquicas y corporales que pueden ser exteriorizadas o no, dependiendo 

del control mental y estados de ánimo de cada persona. Ahora bien la afectividad 

vista por el sujeto dos, coinciden con algunas investigaciones como la de Larrú B. 

Ramos G. (ob. cit.) donde plantean que la afectividad “viene de afecto (afficere) es 

decir ser afectado por algo” tal como, lo devela este sujeto en las clases con sus 

estudiantes y fuera de ella con sus compañeros de labor.  

Al efectuar la revisión de está Macro categoría Emoción, pude observar que, 

este sujeto exhibió sus emociones y además, le da significado cuando manifestó “yo 

la tomo más como la reacción de la afectividad. Sí yo amo, mi reacción emocional 

está en relación a eso” (Apéndice B, p. 306 líneas 25-31) es una reacción del cuerpo 

humano ante un estímulo externo, que puede surgir inclusive de la afectividad, 

(Apéndice B, p. 306 líneas 43-45). Al respecto Soler y Conangla (2009) 

Las emociones y sentimientos son informaciones que tenemos disponibles 
y que pueden ampliar nuestro mapa de situación al proporcionarnos datos 
muy importantes sobre cómo estamos llevando nuestro proyecto de vida, 
nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismo. Todo 
acontecimiento que produce una resonancia afectiva en nosotros es 
importante por algún motivo. Por eso, el hecho de no considerar estas 
informaciones o traducirlas correctamente puede reducir nuestra calidad 
de vida y niveles de satisfacción vital (p.49).  
 
De acuerdo a este comentario por estos autores, aporto que la afectividad, las 

emociones y los sentimientos muchas veces, funcionan como una alarma 

psicosomática que puede producir enfermedades como la hipertensión arterial, 



 
 

283 

depresión y taquicardia ante situaciones de estrés o por lo contrario, generar 

bienestar. 

En relación a la Macro categoría Convivir él, reflexionó qué, “No es enseñar y 

ya, es también, como aprenden los estudiantes, como se sienten en clase, o como lo 

hacemos sentir nosotros los docentes. (Apéndice B, p. 309 líneas 153-158) estas 

expresiones denotan la gran empatía que tiene este sujeto por sus estudiantes, lo que 

permitió a través de la observación vislumbrar las importantes relaciones afectivas 

entre docente-estudiantes.  

Considerando lo planteado anteriormente, puedo decir, que en las funciones 

pedagógicas de los docentes de Educación Física, aparte de enseñar está, en la de 

construir espacios para las relaciones afectivas, como elementos claves para crear un 

clima armonioso, que le permita al estudiante adquirir valores afectivos que se le 

confiere para la vida, como: el respeto mutuo, la comprensión, la alegría, el bienestar, 

la empatía, la felicidad y la placidez que son los componentes de la receta mágica 

para una mejor convivencia. Por consiguiente, comprendí que las relaciones afectivas 

entre el docente dos y los estudiantes son adecuadas, justas y necesarias. 

Seguidamente, muestro la figura que representa los comentarios manifestados 

por el sujeto tres. 
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Figura 37. Reducción eidética de los comentarios del sujeto 3 en relación a las 
Macro categorías y categorías. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

El sujeto tres, se expresa en la Macro categoría Ser Docente, como qué, “el 

docente de Educación Física, debe ser receptivo, muy comunicativo, brindarles 

confianza a los estudiantes” (Apéndice B, p. 311, líneas 120-122). Su participación 

protagónica y su experiencia como docente, lo refleja en su humanidad, develando su 

comprensión al comentar qué, los docentes deben ser receptivos y va más allá de la 

transmisión de conocimientos, cuando manifestó qué, también deben brindarles 

confianza, lo que quiere decir, que hay que crear una mayor familiaridad 

involucrándose más con los estudiantes. 

En cuanto a la categoría Ser Afectivo, él comentó, “si me considero en 

proporción a mi experiencia, ser afectivo” (Apéndice B, p. 312 líneas 270-273) El 

sujeto tres al referirse a esta categoría, elevo sus cejas y se ríe en forma expresiva 

moviendo la cabeza, de arriba hacia abajo y viceversa afirmando lo que está 

manifestando corporalmente, también, cuando dijo qué, se considera “ser afectivo”. 

Al referirse a la Macro categoría Hacer Pedagógico, esté sujeto expuso que, “El 

proceso de enseñanza aprendizaje se vea fortalecido y no nada más que tenga que ver 
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con el contenido programático; sino además con las relaciones afectivas”. (Apéndice 

B, p. 310, líneas 102-107) El resalta el amor por su labor y hacia lo que hace, 

reflexionar sobre las acciones que se deben incluir en los procesos de enseñanza 

aprendizaje el cual, considera necesario que todos debe ser responsable, paciente, 

alegre, cargado de valores y ética. Aunado a estos comentarios, podemos acotar de 

acuerdo a los hallazgos encontrados a través de esta investigación qué, el hacer 

pedagógico está claramente establecida por la personalidad como tal. Así mismo, el 

acto de enseñar amorosamente depende del ser de cada sujeto, como también, el estilo 

de enseñanza que varía de acuerdo al tipo de personalidad docente según Allidière, 

(2008) y El Sahili. (2010) ver Escenario V. 

En relación a lo planteado anteriormente se acotó lo expuesto por Ausubel, 

Novak y Hanesian (1983) cuando disertaron qué, “Los estilos de enseñanza varían, en 

primer lugar, porque varían también, las personalidades de los profesores. Lo que 

rinden buenos resultados para un maestro, puede ser completamente ineficaz para 

otro” (p. 437). 

En el caso de la Macro categoría Afectividad, el sujeto tres, explicó lo siguiente, 

“Para mí la afectividad viene a ser un aspecto importante, y además, tiene que ver con 

las emociones; con el cuadro emotivo del ser humano. Una afectividad positiva lo que 

tiene que ver con los aspectos de alegría, celebraciones, de emociones positivas” ver 

(Apéndice B, p. 309 líneas 17-23). Siguiendo lo planteado por este sujeto, consideró 

qué, “la afectividad es importante y que además, tiene que ver con las emociones, este 

comentario se encuentra acertadamente en la línea de los teóricos, que plantean la 

relación existente entre la afectividad y las emociones, las cuales están entrelazadas 

influyendo una sobre la otra a pesar que son sutilmente diferentes. 

En cuanto a las Emociones para el sujeto tres, las identificó de esta manera, “de 

hecho desde su origen tienen que ver con lo que nos mueve, Muchas veces tomamos 

una decisión emocional a la ligera qué, prácticamente, es por impulso”. (Apéndice B, 

p. 310 líneas 44-52) En esta expresión el sujeto disertó que las emociones tienen que 

ver con lo que nos mueve, ese moverse son, las reacciones y acciones que produce lo 
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que se siente y nos motiva a actuar, para Damasio (2011) “las emociones son 

acciones o movimientos, muchos de ellos públicos, visibles para los demás se 

producen en la cara, en la voz, en conductas específicas” (p. 38). 

Así mismo, pude evidenciar una gran preocupación del docente por las 

necesidades académicas y afectivas del estudiante y eso lo pude visualizar en la 

Macro categoría Convivir, cuando manifestó que, “Como personas se merecen 

respeto, consideración y tolerancia” (Apéndice B, p .312 líneas 236-237) En las 

praxis pedagógicas las relaciones afectivas son elementos claves para enseñar, 

fundamentalmente para crear un clima armonioso que le permita al estudiante 

adquirir valores afectivos, que se le confiere a la vida como el respeto mutuo, la 

comprensión, alegría, el bienestar, la felicidad y la placidez que son los componentes 

de la receta mágica para una mejor convivencia, al respecto, Angarita (2012) planteó 

que: 

El docente como profesor en la escuela, recreador o entrenador deportivo 
debe propiciar la solidaridad y cooperación de aquellos que son más aptos 
para ciertas actividades, para aquellos no lo son. Ha de rotar las 
actividades de tal forma que todos participen y se intercambien los roles 
de liderazgo y de ayuda. Todo esto debe ir acompañado de reflexión sobre 
la importancia de los valores, la cultura y convivencia democrática 
(p.216). 
 
Siguiendo en este orden de ideas, enfatizo que es a través del hacer pedagógico, 

donde los docentes de Educación Física desvisten sus acciones conductuales, 

psicológicas, cognitivas y afectivas, que permiten ser visualizadas y percibidas por 

sus estudiantes y compañeros laborales, tal como se ha podido concebir a través de 

este estudio, mediante el cual, los sujetos manifestaron muchos rasgos de su forma de 

ser, de pensar y actuar, en función del sentido y significado que le dan a su 

afectividad en relación a sus estudiantes, como en su entorno laboral, dándole valor a 

la responsabilidad, la comprensión,  la tolerancia, el respeto, la empatía y sobre todo 

al amor al prójimo.  
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Acto Creativo Comprensivo 

El Deporte es una asignatura fundamentalmente práctica, dentro de los 

programas nacionales de formación del IUTPC, como en otras universidades con  

carreras profesionales, la cual, viene a constituirse como un componente más del 

currículo, bajo un enfoque en la prosecución y desarrollo de hábitos, en el cuidado de 

la salud, tanto física, como mental, llevado a través de un proceso de orientación 

integral en la complementación para la formación de los estudiantes. 

Por tal motivo, se requiere de un docente con una formación específicas para 

impartirla, que ofrezca su misión humanística, donde trate al estudiantes como un 

compañero y futuramente profesional o colega, por lo cual, tiene que tomar 

conciencia que a nivel universitario además, de todo lo planteado debe tener claro, 

¿para qué, se enseña? y como se debe enseñar. 

En este sentido, tomé en cuenta la afectividad que vislumbran los sujetos, 

además, del sentido y significado que le atribuyen a la afectividad dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, que aparece en el intercambio docente-estudiante, 

sobresaliendo como uno de los elementos más relevante en dicho proceso lo qué, a 

continuación se refleja. 

Elementos develados de la Afectiva de los sujetos desde su Ser 

Observación al sujeto I 

En el Sujeto uno, pude percibir algunos tipos de afectividad que vislumbró 

durante la investigación siendo los siguientes: mal humor, sorpresa, molestia, 

hostilidad, orgulloso, alerta, nervioso, intranquilo, disgustado (ver. Apéndice G). 

 Durante la observación pude apreciar también, como expresaba con el rostro lo 

que le ocasionaba asombro, desagrado, rabia, muy pocas expresiones de  sonrisa. 

Además, utilizó postura corporales según, las circunstancias afectivas y emocionales, 
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tales como: pasarse las manos por la cabeza, repetidas veces de forma brusca, 

encogerse de hombros, caminar con las manos cruzadas atrás, de un lado a otro 

alrededor de los estudiantes, estar parado con los pies separados y con las manos en la 

cadera, empujar suavemente a los estudiantes, usó expresiones verbales agresivas y 

ofensivas, manoteando repetidas veces las manos, muy cerca del rostro de un 

estudiante, como también, dejo florecer muchos valores y ética profesional tales 

como: puntualidad, responsabilidad y disciplina. 

Por otro lado, los estudiantes consideraron al docente, poco amigable, 

despectivo, que no es afectivo con ellos, es muy serio, no es comunicativo y poco 

respetuoso, tampoco, es receptivo, según lo expresado por estos actores, la conducta 

de este sujeto interviene en ellos, negativamente durante su aprendizaje, generando un 

ambiente hostil que les afecta psicológica afectiva y conductualmente 

 

Figura 38. Red semántica de algunas Afectividades que surgieron del Ser y el Hacer 
del Sujeto I. Elaborado por Rivas M. 2015. 
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Para comprender la Afectividad del Ser Docente de Educación Física en su 

hacer pedagógico, fue necesario adentrarme en la realidad vivida por los mismos 

docentes, vivir sus experiencias en el aula abierta para los fines de mi investigación. 

Por lo tanto, fue necesario vislumbrar todos los aspectos que permitieron la 

comprensión de este fenómeno. 

Solo así, pude comprender la afectividad de cada docente, que fungieron como 

sujetos y que fue importante indagar desde sus propias palabras y comportamientos 

sobre su afectividad Ser y hacer pedagógico, a parte que surgieron otras aristas como 

las emociones y el convivir durante las clases con sus estudiantes, es de esta manera, 

que escuchando la voz del docente I cuando comentó que:  

Sí, soy cien por ciento afectivo. Aunque me consideran en mi ámbito laboral 

como un ser retrechero. 

De lo comentando por el sujeto uno, lo contrasto con lo planteado por Bisquerra 

(2003) que considera la afectividad ,como una cualidad de las emociones que pueden 

ser positivas o negativas y en sentido restrictivo el afecto puede considerarse como 

una emoción de la familia del amor. 

 Sin embargo dentro de su teoría sobre la aplicación de competencias 

emocionales en el aula, él explica que todos los docentes debemos ser cariñoso, y 

afectuoso durante el proceso de enseñanza. Reflexionando en lo expuesto por el 

docente uno y el teórico citado, considero que este sujeto, no está cumpliendo con 

una de las competencias emocionales que sugiere Bisquerra para el bienestar del 

estudiante, como es tratarlos con afectividad positiva. Lo que significa que la 

afectividad del Ser de este docente se pudo percibir en el hacer cuando los estudiantes 

comentaron que él los trata mal, Vislumbrando más afectividades negativas ver figura 

38. 
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Observación al sujeto dos 

El sujeto dos, participó con entusiasmo y agrado en las actividades deportivas 

enseñando empáticamente durante sus actividades. Exteriorizó fácilmente sus afectos 

de alegría, ternura, cariño, tristeza, les proporcionó ayuda oportuna a los estudiante, 

respetando sus individualidades, vislumbró también, pena, se ruborizó y se sintió 

avergonzado según, sus comentarios, demostró comprensión, empatía, amor, 

tolerancia, risas de alegría, buen humor y respeto. También, vislumbro muchos 

valores y ética profesional tales como: puntualidad, responsabilidad y disciplina. 

Durante la observación: pude percibir gesticulaciones con el rostro, de lo que 

ocasionaba sorpresa, entusiasmo, asombro, tristeza, placer y sonrisa. Corporalmente 

se desplazaba caminando de un lado a otro animando a los estudiantes, se paró casi 

siempre al lado de la malla con los pies separados a observar a sus estudiantes con las 

manos adelante, en muchas oportunidades balanceándolas y aplaudía cada vez que los 

estudiantes hacían bien el trabajo, describía técnicamente los movimientos para 

corregir a los estudiantes.  

Los estudiantes del sujeto dos, se refirieron afectivamente a su docente de 

Educación Física como: cariñoso, amable, es calidad, es bien chévere, es noble en su 

clase y es estricto, es excelente docente, tratable, muy buenos sentimientos, 

comprensivo, responsable, apacible, bondadoso. 

 A continuación presento una figura con la Red semántica de algunas 

Afectividades que surgieron del Ser y el Hacer del Sujeto II. 
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Figura 39. Red semántica de algunas Afectividades que surgieron del Ser y el Hacer 
del Sujeto II. Elaborado por Rivas M. 2015 
. 

Adentrarse en la realidad de los docentes es muy difícil, por los estados 

cambiantes y circunstanciales que vive cada uno de ellos, lo que implica considerar 

que no todos los días, estamos o nos sentimos iguales. Sin embargo, durante el 

proceso de esta investigación, pude percibir lo afectivo que siempre se encontraba el 

docente II cuando comentó a viva voz: 

Debemos formar a un hombre sensible y amoroso, más que amoroso  lleno de 

mucho amor al prójimo. 

Interpretando este comentario, y observando todos los afectos que surgieron de 

este docente, en la figura anterior, me permitió entender que cumple con los 

postulados de Fromm (2000) cuando este autor planteó, que el amor es una actividad, 

no un afecto pasivo; es un estar continuado, no un súbito arranque. Por lo que estoy 

totalmente de acuerdo tanto, con el sujeto II cuando considera que hay que formar  a 
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un hombre sensible y amoroso, como con Fromm, que también describe el carácter 

activo del amor afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir (p.38). 

De acuerdo a lo expuesto, considero, que la Afectividad que tiene este docente  

en su hacer pedagógico se ajusta a los postulados teóricos de Fromm, como también 

aplica algunas competencias emocionales que sugiere Bisquerra y que lo certifican 

sus estudiantes, tomando en cuenta sus discursos, cuando consideraron al docente de 

EF: afectivo y muy buen profesor, es muy bondadoso, humilde y sobretodo 

comprensivo.  

Este discurso estudiantil, dejó claro que este docente es un ser afectivo durante 

su praxis pedagógica, porque entrelazo su afectividad desde su ser en el hacer, 

dejando a la luz todas las afectividades positivas. 

Observación al sujeto tres 

El sujeto tres, asumió durante la investigación los inconvenientes y situaciones 

problemáticas que acontecieron durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Siempre realizó sus clases de manera amena y afectiva, dejando vislumbrar su 

afectividad a través de sonrisa, alegría, buen humor, como también emociones y 

sentimientos de rabia, impotencia, decepción, interesado, por los estudiantes, 

entusiasmado, atento, activo. 

Durante la observación, utilizó un tono de voz agradable en las clases, se 

comunicaba de manera amistosa, alegre, optimista. Empleó posturas corporales según 

la afectividad y emoción que experimentó, tales como: estar de pies con las manos en 

la cadera. Hace uso de expresiones verbales gentiles y amenas, mientras esta de pies, 

se pasa muchas veces, las manos por la cabeza y el rostro suavemente. Los gestos 

más resaltantes de la cara se notaron casi siempre, en las cejas para reírse, por 

sorpresa, por molestia etc. También, vislumbro muchos valores y ética profesional 

tales como: puntualidad, responsabilidad y disciplina. 
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Los estudiantes del sujeto tres, consideraron a su docente de Educación Física 

como: atento, respetuoso, es calidad, siempre tiene ese carisma para dar clase, feeling 

del bueno, alegre, siempre con una sonrisa en la cara, es muy divertido, humorista, 

echador de broma, cariñoso, tiene mucha paciencia, comprensivo, es afectivo. 

Siempre se comunica con expresiones verbales agradable, un tono de voz suave, con 

cariño y entusiasmo. 

Seguidamente presento la Red semántica de algunas Afectividades que 

surgieron del Ser y el Hacer del Sujeto III 

 

Figura 40. Red semántica de algunas Afectividades que surgieron del Ser y el Hacer 
del Sujeto III. Elaborado por Rivas M. 2015. 
 

Al observar la figura anterior, pude notar cuan afectivo es este docente pues, él 

dejo salir durante su participación en la investigación el siguiente comentario: 

Yo les doy a mis estudiantes confianza, respeto, hasta cariño. En cualquiera 

circunstancia manifiesto ser afectivo, trato a todo el mundo con aprecio y cariño 

Con certeza puedo decir, que este docente manifiesta su Afectividad desde su 

Ser en el hacer, cuando sabe lo que siente por los estudiantes, coincidiendo con 
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Rogers (2000) cuando consideró que las personas saben con exactitud lo que sienten 

por los demás, y pueden mostrar su afecto puedo reconocer que estoy enojado o que 

experimento rechazo hacia esta persona, que siento calidez y afecto hacia este 

individuo (p. 27). Como también, concuerdo con los estudiantes cuando expresaron 

que el docente de Educación Física es muy afectivo, porque es atento, respetuoso, se 

dirige bien a las personas y con nosotros es calidad. Siempre tiene ese carisma para 

dar clase, feeling del bueno. 

Es preciso considerar, la forma tan expresiva de afectos que demostraron los 

estudiantes al realizar este comentario de su docente de deporte, lo que refleja 

claramente que la afectividad positiva es recíproca entre docente y estudiantes. 

De acuerdo a lo planteado por los sujetos, lo que dicen los teóricos y la 

expresión de los estudiantes, puedo decir, que la afectividad que ellos deslumbraron 

fueron muy significativa desde su ser y manifestado es su hacer de diferentes manera, 

por decirlo así dependiendiendo de las circunstancia en que se encontraban cada uno 

de ellos. Los que si quedo claro es que cada sujeto es afectivo uno con mayor grado 

de afectividad  negativa y los otros con una afectividad positiva bien acentuadas. 

La afectividad que durante su hacer pedagógico vislumbraron los docentes fue 

significativa en este espacio, porque permitieron el fortalecimiento de valores; 

afectividad, y lazos de convivencias educativas como las bases coyunturales de la 

enseñanza del docente en las clases de Deporte. Asimismo, la importancia que 

amerita incluir los elementos afectivos de sentimientos y emociones buscando la 

manera más adecuada de expresarlos sin perjudicar a los demás  

Otros elementos develados de la Afectividad del Ser docente de Educación 
Física en el Hacer Pedagógico 

En este momento histórico, paso a comprender qué, todos los docentes de 

Educación Física del IUTPC demostraron ser docentes afectivos y emotivos, unos 

más afectivos y expresivos que otros, se estableció que en estos elementos 
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interactuaron muchos factores tales como: ambiente, condiciones físicas y 

comportamiento de los estudiantes, entre otros 

En otro escenario, pude justificar de cómo algunos docentes, a pesar de las 

malas condiciones del ámbito laboral, y las incidencias de muchos factores en la 

afectividad, mantuvieron un buen estado de ánimo y la actitud positiva, que 

determinó su desempeño laboral con afectividad, develando alegría, risas y empatía 

hacia los estudiantes. 

La ilustración de las experiencias vividas, en diversos escenario con el grupo de 

docentes y estudiantes cuyo quehacer pedagógico, fue desnudada por parte de estos 

actores, la cual, está enmarcada según sus apreciaciones, en qué, “hay docentes que 

los estudiantes no le pueden preguntar nada, porque inmediatamente responde mal”, 

“o así como molesto”, “usan un tono de ironía”, “a veces amenazando que vamos a 

salir mal”. Ver (Apéndice C, p. 319 Estudiante 2 línea 17-18) Sin embargo, 

consideran que “el docente es bueno explicando, a pesar que utiliza sus métodos de 

antes, del que le dieron a él” (Apéndice C, p. 319 Estudiante 2 líneas 20-23) los 

estudiantes creen que este docente, se la está desquitando con ellos.  

Estas expresiones planteadas por los estudiantes, me permiten pensar que existe 

un proceso antagónico entre la educación afectiva, de cómo se debe enseñar, y la 

visión muy personal del docente de cómo lo enseña. Además, de utilizar un lenguaje 

descontextualizado y distanciada de una visión universitaria según la opinión de los 

informantes claves. Sin embargo existe mucha convergencia, entre otros sujetos 

significantes con sus informantes claves. 

De allí, la percepción de un grupo de estudiantes, que develan como consideran 

el hacer educativo desde, el ser docente de Educación Física de la siguiente manera: 

“que debe ser una persona agradable y de buenos sentimientos, empático alegre, ser 

muy organizado y sobre todo debe dar el ejemplo de lo que enseña”, ver (Apéndice C, 

p. 323 Estudiante 2 del sujeto 2 líneas 41-44) como también, consideran que “el 

profesor no debe ser exclusivamente docente, debe ser amigo, padre, hermano, y 

ponerse en el lugar de los estudiante, porque en el IUTPC la mayoría de los docentes 
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confunden la enseñanza con el distanciamiento” (Apéndice C, p. 323 Estudiante 2 del 

sujeto 2 líneas 44-48). 

Es indiscutible que los estudiantes reconozcan de manera afectiva el 

comportamiento, las actitudes, los sentimientos y las características de la 

personalidad de cada docente, y que esta respuesta afectiva intervenga en sus 

reflexiones de la afectividad y eficiencia durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

En este sentido, la afectiva que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje los 

docente de Deporte, manifestaron en diferentes escenarios dentro del Instituto 

Universitario, permitieron evidenciar que, emergen interacciones sociales afectivas y 

emocionales positivas y negativas, entre el docente y el estudiante, que al interactuar, 

se establecieron, ambientes dinámicos dentro de las canchas, que se comprende sobre 

todo por la existencia comunicativa, dinámica, flexible y afectiva que caracterizaron 

las clases deportivas. Posiblemente por mi presencia, o realmente dentro de su 

cotidianidad suelen ser así, Como bien, lo afirma Sánchez (2009) en un estudio 

realizado en la ciudad de Málaga, sobre el análisis del clima de aula en Educación 

Física “la relación educativa supone el conjunto de relaciones sociales que se 

establecen entre el educador y el educando, para ir hacia objetivos educativos, en una 

estructura institucional dada, relaciones que poseen características cognitivas y 

afectivas identificables” (p. 23). 

Al observar la realidad estudiada dándole cumplimento a una de las líneas 

maestras táctica, pude comprender las discrepancias entre lo que dicen y hacen 

algunos docentes, dejando claro que muy pocas veces, ponen en práctica el perfil del 

docente de Educación Física, en algunos momentos de su hacer pedagógico. No estoy 

juzgando, sino por lo contrario estoy poniendo entre paréntesis mis creencias, solo 

estoy basándome en lo que está establecido en el Ministerio de Educación (1996) en 

la resolución 01  “El perfil debe ser el punto de partida para la elaboración de un 

curriculum que enfatice la integración afectiva, ética e intelectual de la personalidad 

y el dominio de las funciones profesionales del docente” (pauta I, numeral 3). 
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De esta manera, la afectividad que florecieron durante su hacer pedagógico, se 

vio reflejada durante la enseña de técnicas y métodos, como en su estilo de 

enseñanza, porque los escenarios cambian, de acuerdo a los docentes y educando que 

se tenga, además, los docente no se expresan igual, ni actúan igual, lo que quiere 

decir qué, si el docente es gruñón y siempre esta de mal humor no va a enseñar igual, 

al que es amable y cariñoso, todo depende lo que traiga cada ser humano de su 

interior, de las experiencias vividas, como también, la cultura, la educación, la 

religión, sus costumbre y su desarrollo personal, pero principalmente sus sentimientos 

cargados de amor, respeto, tolerancia, empatía y su inteligencia emocional, que son 

los elementos que permiten relacionarse y mejorar las interacciones educativas y 

sociales. 

Tal como lo expusieron Ausubel, Novak y Hanesian (1983) “Cierto aspectos 

claves de la personalidad del profesor parecerían, lógicamente tener importante 

relación con los resultados del aprendizaje en el salón de clase” (p.430). 

Desde este comentario reflexioné, que en el hacer pedagógico la afectividad 

inciden para crear una relación armoniosa entre la teoría y la práctica, donde se trenza 

una serie de elementos educativos tales como: estilos de enseñanzas, estrategias de 

juegos, técnicas de movimientos, desarrollo de habilidades, interacciones sociales, 

docente estudiante, estudiantes- estudiantes. Al respecto, Trilla (2005) Consideró que 

“el hacer pedagogía es comprometerse no solo con el conocimiento, sino también, y 

sobre todo con la acción.” (p. 288) Significa pues, que lo que enseñamos, lo 

pongamos en práctica a pesar de lo comentado por este autor, cuando se refiere a que 

“una acción cuyos resultados casi nunca son ni seguros ni inmediatos, y que no solo 

eso sino que, por si fuera poco, además, tampoco estamos siempre seguros de que los 

resultados que esperamos sean verdaderamente los más deseables “(ibídem). 

En este sentido Ausubel, Novak y Hanesian (1983) encontró que “cuando los 

estudiantes percibían a sus profesores como personas comprensivas, había una 

distribución aún más equitativa de simpatía y afecto entre los compañeros de salón de 
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clase. Teóricamente, el estudiante debiera también estar más motivado para aprender” 

(p.436). 

En último lugar puedo decir, que en su hacer pedagógico, los sujetos, 

demostraron ser muy responsables, puntuales y disciplinados unos demostraron ser 

más amorosos que otros, durante su hacer pedagógico con sus estudiantes, mientras 

se realizó la investigación, lo que me permitió generar una comprensión de la 

afectividad más amplia de la siguiente manera: 

La Afectividad durante su Hacer Pedagógico de los docentes de Educación 

Física me permitió: 

Comprender qué, la Afectividad del Ser docente significa primeramente verlo 

como ser humano, este ser humano que piensa que siente que vive, pero que también, 

ama, tolera y sufre, que se alegra o se entristece de todo lo que lo afecta, tanto 

positiva, como negativamente durante su existir. 

Que la Afectividad del Ser docente en su hacer pedagógico, es observarlo como 

un orientador, que a través de sus afectos, atrae al estudiante para ayudarlo y guiarlo 

en el desarrollo de sus necesidades físicas, deportivas, cognitivas, sociales, 

psicológicas y emocionales. 

La Afectividad del Ser docente en su hacer pedagógico, le permita actuar como 

un padre o madre que individualiza su enseñanza de acuerdo a la necesidad de cada 

estudiantes, considerando la diversidad con las ventajas, limitaciones del otro, con 

paciencia empatía y amor.  

Interpretar la Afectividad del Ser docente en su hacer pedagógico, es ser 

motivador para transmitir estímulos afectivos a sus estudiantes con alegría, 

entusiasmo, en pro de que ellos alcancen sus metas. 

Es fungir de Psicólogo para ayudar a sus estudiantes a regular y controlar las 

emociones, proporcionándole elementos para una mayor concentración en la 

ejecución de los movimientos psicomotrices y la realización correcta de las técnicas 

deportivas. Además, de prepararlos para el éxito y compartir con alegría. Como 

también, ayudarlos a superar el fracaso, recordando que éste último, produce 
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emociones negativas como: la frustración, la tristeza, la depresión, impotencia y rabia 

entre otras. 

Comprender la Afectividad del Ser docente en su hacer pedagógico, es mirarlo 

como ecologista, en la mayoría de las veces, el docente de Educación Física del 

IUTPC se desenvuelve en espacios abiertos y libre de obstáculos con la naturaleza 

permitiéndole esta herramienta crear actividades de acercamiento que producen 

bienestar tanto emocional, como físico en sus estudiantes. Asimismo, trabajar al aire 

libre genera una ecología emocional que le permite a los estudiantes, liberar afectos y 

emociones positivas y negativas, porque, el docente fuera de un aula cerrada ya 

proporciona otros escenarios para la placidez de los estudiantes con un aprendizaje no 

libresco, lleno de acciones y movimientos que le accede descargar el estrés, porque se 

pueden desplazar en diferentes direcciones dándole la sensación de libertad, esa 

libertad que es lo más preciado para todo ser humano. 

Por lo tanto, comprender la afectividad en el Ser docente de Educación Física es 

percibirlo como un elemento esencial dentro de los PNF para desarrollar en sus clases 

de Deporte, actividades cargadas de afectos emociones y sentimientos. 

Interpretar la afectividad en el Ser docente de EF, es considerar el entorno 

familiar, su religión, sus creencias, su infancia, su condición social, sus frustraciones, 

la alegría y la tristeza, porque, la afectividad y la emoción van implícitas en cualquier 

relación en cualquier deporte, en cualquiera actividad del ser humano. Por eso, 

visualice la afectividad como:  

Un ente motivador de la acción. 

Como, un elemento clave en la comunicación. 

La percibí como puente para vivir en paz. 

La afectividad como, un arte del buen vivir. 

Y como, una necesidad en la enseñanza del Deporte. 

La afectividad para crea vínculos de amistad docente-estudiante, porque la 

afectividad positiva emana energía sana produce bienestar, abriendo espacios para 

que fluya el amor, ternura, paciencia, tolerancia, y esto fomenta la bondad la 
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misericordia y la empatía en las acciones humanas. Mientras, que la afectividad 

negativa altera el equilibrio ecológico emocional. Por eso debemos usar  

simbólicamente un GPS (Global Position System) mental, que no ayude a 

direccionar los afectos y las emociones dentro del organismo, de tal manera qué, no, 

nos perdamos en las emociones negativas, sino por lo contrario, que nos guíe hacia el 

camino correcto de los afectos positivos asertivamente para llegar al afecto más fuerte 

que es el amor. Ese amor que nos va a permitir ser docentes amorosos, 

comprometidos para mejor la enseñanza porque el amor es según la biblia el vínculo 

perfecto de unión. Pero ¿Qué es el Amor? Para Maturana (2008) El amor ocurre sin 

expectativas, no espera retribución  y es unidireccional. (p. 236). En este orden de 

ideas, Maslow (1991) expuso que: 

El amor supone dar y recibir afecto. Cuando están insatisfechas, una 
persona sentirá intensamente la ausencia de amigos, de compañero o de 
hijos. Tal persona tendrá hambre de relaciones con personas en general de 
un lugar en el grupo o la familia y se esforzará con denuedo por conseguir 
esta meta (p. 28). 

 
En concordancia con, lo expuesto por Maturana (2008) considero, que ese, es el 

verdadero amor que Dios nos enseñó, dar todo a cambio de nada. Por otra parte, 

Bisquerra (2014) trajo a colación, lo comentado por Fromm, “El auténtico amor se 

manifiesta cuando hay un compromiso por el bien del otro” (Apéndice E, p. 351 

líneas 143-144). Asimismo, este autor consideró que, en el amor, hay muchas 

definiciones, él considera que “el amor es la emoción más compleja que existe, 

porque es una sola palabra para referirnos a distintas formas de amor. De hecho, un 

comportamiento amoroso supongo que no entendemos un profesor o una profesora 

que se enamoran continuamente, que se enamora de la persona que está hablando, de 

sus estudiantes, sino que estamos hablando de un amor más amplio. Es importante 

distinguir entre amor erótico, amor fraternal, amor  maternal, amor social (Apéndice 

E, p. 351 líneas 131-139). 
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Para Dávila en Maturana (2008) El amor 

Es la clase de las conductas relacionales a través de las cuales uno mismo, 
la otra, el otro o lo otro, surge como legitimo otro en convivencia con 
uno. El amar amplia la mirada expande el ver, y suelta el apego a la 
certidumbre porque implica aceptar la legitimidad de la circunstancia que 
se vive (p. 273). 
 
De acuerdo a lo expuesto, coincido con estos autores, cuando piensan que, el 

amor surge de manera espontánea, sin esfuerzo, es unidireccional no pide nada a 

cambio y siempre se da para el bien del otro. 

En este orden de ideas, pude considerar lo que dicen las escrituras (la biblia 

1984) En 1 Corintio capítulo 13 del versículo (4-8) El amor es sufrido y bondadoso, 

el amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha. 5 No se porta indecentemente, 

no busca sus propios intereses, no se siente provocado, no lleva cuenta del daño. 6 No 

se regocija por la injusticia, sino que se regocija con la verdad. 7 Todas las cosas las 

soporta todas las cree, todas las espera, todas las aguanta. 8 El amor nunca falla. 

Esté es la clase de amor que debemos manifestar para uno, con el otro y con 

todos, en pro de mejorar nuestro convivir. En este sentido el amor para Sepúlveda 

(2003): 

 
Es una energía que brota espontáneamente del interior de todo ser 
humano. En la medida que nos alineamos con ella, logramos hacerla fluir 
a través de nuestras actitudes, expresión corporal, gestos palabras y 
acciones. Cuando le damos cabida al amor en nuestro corazón, esta 
energía comienza a transformarnos internamente (p. 167).  
 
En relación a lo expresado por Sepúlveda (ibídem), reflexioné, que el amor nos 

abre caminos, nos ayuda a canalizar nuestras emociones negativas, nos transforma, 

nos llena de coraje, de tolerancia, de respeto, nos llena de alegría, de angustia, pero 

también, de satisfacciones. Por tal motivo, debemos tener amor al prójimo y así evitar 

causarle daño al otro, si tenemos amor al prójimo, no lo ofenderemos, no lo 

maltrataremos, no, nos burlaremos ni lo acosaremos (bullying), por lo contrario, lo 

comprenderemos tendremos empatía, compasión, altruismo y misericordia. 
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El amor es esencial no solo para conseguir una sociedad viable, sino para lograr 

la armonía y la felicidad entre todos. Es por ello, que se justifica la composición de la 

palabra que a continuación se presenta  

Psicoecofisicoafectividad del ser docente de Educación Física: 
un Hacer Pedagógico amoroso 

En esta trama, utilicé la denominación Psicoecofisicoafectividad, porque trencé 

una clineja desde la Psicoecoafectividad cumpliendo con una perspectiva de concluir 

con el acto del hacer docente desde el aspecto afectivo que quedó enmarcado en lo 

Psicológico, ecológico, físico, y afectividad, en psico-eco-físico afectividad docente 

amoroso, tomando en cuenta que el hombre, parte de una serie de condiciones bio-

psico-social. 

La Psicoafectividad viene de la disciplina psicológica que estudian las 

necesidades afectivas de la personalidad, entre la vida psíquica y afectiva, según 

Soler y Conangla (2009) “la Psicoafectividad fue precursorada por sigmund Freud y 

se profundizo con Anna Freud, Erikson Jung, Erich Fromm, Bowlby Maslow entre 

otros,” (p. 1) donde comprueban que todos los seres humanos estamos llenos de 

impulsos y necesidades biológicas con afectividad, emociones, y sentimientos. Más 

tarde, Soler y Conangla (2009) creadores de la ecología emocional insertan la palabra 

eco (Contexto emocional) entre la Psico y afectividad formando la 

Psicoecoafectividad como el arte de transformar positivamente nuestras emociones; 

que según ellos, consiste en “gestionar nuestro mundo emocional de tal forma que 

nuestros afectos promuevan conductas que tiendan a una mejora de nuestro equilibrio 

personal, nuestro desarrollo humano, así como una adaptación más inteligente, 

equilibrada y plena en nuestro entorno”(p. 1).  

Para desarrollar competencias en un docente y este a sus estudiantes desde la 

Psicoecofisicoafectividad se requirió de cuatro elementos básicos que conforman la 

palabra como es: lo Psicológico (Psico), en ella se encuentran muchas variables en 
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estudio como son: la personalidad, las conductas, motivaciones, los aspectos 

cognoscitivos, los cuales son importante resaltarlos por la incidencia que tiene en el 

hacer pedagógico y en el aprendizaje de los estudiantes. 

Ecológicos (eco) al mirar esta palabra, nuestra imaginación vuela a un paisaje 

natural rodeado de plantas, ríos, aves, o cualquier animal terrestre, que adornan 

agradablemente nuestro ambiente, o por lo contrario visualizamos un vertedero de 

basura desagradable contaminando nuestro planeta. Por tal razón, en este estudio se 

consideró la ecología como ambiente y la ecología emocional, la cual me ha 

permitido mirar, al docente como el ser humano, en todas sus dimensiones, hasta los 

afectos positivos y negativos que generamos con los diferentes tipos de 

comportamientos, y expresiones verbales que incide de manera agradable o por lo 

contrario desagradables, contaminando el ambiente emocional a nuestros estudiantes. 

En este sentido puedo decir, que al pronunciarnos con amor estamos lanzando 

flores al universo, pero cuando nos expresamos negativamente, lo que estamos 

expulsando por la boca es inmundicia, como lo exponen Soler y Conangla (2009) 

“Hablamos de basura emocional como aquello que todos generamos y que es preciso 

eliminar porque de no hacerlo, puede tener efectos perjudiciales para nuestra salud” 

(p.85) Así mismo, estos autores plantean que, “las basuras crónicas suponen una 

carga afectiva inútil. Nos pesan, nos frenan, nos desmoralizan y nos hacen vivir en el 

pasado, contamina nuestro presente y dificulta nuestro futuro. Es preciso deshacerse 

de ellas con urgencia” (ibídem). Por lo que es necesario evitar afectos negativos tales 

como: agresividades verbales y corporales, conductas de menosprecio, intolerancia y 

evitar situaciones de riesgo que destruyan la paz interior y se niegue la oportunidad 

de ser feliz. 

El elemento físico la incluyo dentro de la Psicoafectividad como una propuesta 

para conformar la palabra Psicoecofisicoafectividad. El aspecto Físico en la 

enseñanza del deporte está presente por las actividades físicas que hay que realizar en 

cada encuentro deportivo por lo tanto, lo físico, no puede faltar en este estudio por ser 

uno de los elementos claves en el hacer docente, es necesario que hasta el aspecto 
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físico del docente de Educación física, sea considerado por ser un modelo en la 

enseñanza de esta materia. Aunado a ello, debo resaltar que al Deporte se le atribuyen 

tres funciones importantes, como los señalados por Gutiérrez (2003)  

Las que se orientan hacia el desarrollo de la condición biológica y el 
mantenimiento de una forma física; b) las que se orientan hacia la 
adquisición de habilidades y destrezas útiles en la vida social; c) las que 
se orientan hacia la influencia del movimiento en el desarrollo de otras 
capacidades personales (cognitivas, afectivas, comunicativas, morales y 
sociales) (p. 46). 
 
En este sentido, la corporeidad del docente es algo que muchas veces lo 

identifica, así como su forma de vestir, Tarter L. (2011) considera la cuestión de la 

corporeidad entendida “como una construcción permanente de la unidad psicofísica, 

espiritual motora, afectiva, social, intelectual del ser humano a partir de lo que tiene 

significado para él y para la sociedad (p. 26). Es por ello que la corporeidad es parte 

de nuestra identidad como docentes de educación Física, Por lo tanto, es necesario 

que exista esa consonancia entre lo que uno dices y haces, esa coherencia entre el ser 

y el hacer. Si profesamos que hacer deporte mejora nuestro aspecto físico, mental y 

preserva la salud ¿porque algunos docentes de Educación Física no lo hacen? Al 

respecto Bisquerra (2014) consideró que el deporte supone, “un esfuerzo físico que 

curiosamente activa neurotransmisores, activa serotonina y produce en la acción, en 

la actividad física, una percepción de bienestar que viene a potenciar la actividad 

física. Es además, una fuente de salud tanto física como mental” (Apéndice E, p. 352 

líneas 201:206). 

Por último, está la afectividad, que es el elemento principal para conformar la 

palabra Psico-eco-físico-afectividad y que complementa nuestro mapa situacional de 

afectos, sentimientos y emociones en relación, con los demás, con nosotros mismo y 

con nuestro entorno. Para que todo docente la manifieste en su hacer pedagógico, y 

pueda regularla dentro de sus actividades diarias en pro de mejorar la calidad de la 

enseñanza aprendizaje y de esta manera se le facilite ser un docente amoroso. Aunque 

para Fromm (2011) El amor 
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No es un sentimiento fácil para nadie, sea cual fuere el grado de madurez 
alcanzado. Su finalidad es convencer al lector de que todos sus intentos de 
amar están condenados al fracaso, a menos que procure, del modo más 
activo, desarrollar su personalidad total, en forma de alcanzar una 
orientación productiva; y de que la satisfacción en el amor individual no 
puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, 
fe y disciplina (p. 9). 
 
Por lo tanto, generar una comprensión de la afectividad del ser docente en su 

hacer pedagógico, fue para mí una experiencia enriquecedora, porque intervinieron 

una diversidad de factores internos, como externos, que permitieron que se 

produjeran cambios afectivos, emocionales y corporales en los sujetos en estudios. De 

tal manera, me permitieron percibir los tipos de afecto que interactúan en cada uno de 

ellos. En este sentido, los docentes facilitaron toda la información necesaria al 

desnudar sus sentimientos, actitudes afectos y emociones. Además, de proporcionar el 

camino que evidenció el término de psicoecofisicoafectividad. 

 A continuación expongo una serie de afectos positivos que nos ofrecen Soler y 

Conangla (2009) y que están relacionados con la 

¿Cuáles son los afectos que pueden ayudarnos a mejorar y hacer felices? 
El agradecimiento, que surge de nuestra capacidad de tomar conciencia y 
valorar la vida con todo su contenido y reto. La amistad que nos invita a 
crecer y a hacernos en una relación especial. El amor, que es la fuerza 
más creativa, el sentimiento más difícil de construir y, posiblemente, el 
mejor camino para el equilibrio y la felicidad. La confianza, que es la 
llave de todas las relaciones personales. La compasión, que nos permite 
ser solidarios y compartir el sufrimiento con otro ser vivo, que nos mueve 
a aliviarlo y a emprender acciones para mejorar nuestro mundo. La 
esperanza, que es una lucecita potente que nos permite proyectarnos en 
un futuro mejor. La felicidad, felicidad-plenitud, felicidad-armonía, 
felicidad-bienestar, felicidad-equilibrio, felicidad siempre fruto del 
equilibrio interior. La generosidad, que nutre todas las relaciones, pero 
que también se debe aplicar en uno mismo, con el fin de que no sea 
destructiva. La serenidad, fruto de la coherencia entre el ser y el hacer. 
La ternura que saca lo mejor de nosotros mismo, que respeta los ritmos 
de los demás y da calidez a nuestro mundo (p.223).  
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Estos afectos mencionados anteriormente, se hacen propicios para ser aplicados 

en el contexto universitario a fin de desarrollar las actividades deportivas 

amorosamente. Donde los docentes desde su Ser, estén llenos de estos afectos, y los 

ponga en práctica en el Hacer siendo afectuosos, además, que planifiquen todas las 

estrategias necesarias para motivar a participar felizmente a sus estudiantes. Al 

respecto Damasio (2011) comentó 

La única cosa que podemos temer es nuestro propio comportamiento. 
Cuando uno no consigue ser al menos algo amable con los demás, se 
castiga a sí mismo, aquí y ahora cuando uno es afectuoso con los demás 
hay muchas posibilidades de conseguir la paz interior y la felicidad, aquí 
y ahora (p.293). 
 
Estas palabras expuestas anteriormente, me llevaron a reflexionar de ¿cómo 

hacemos lo que hacemos?, ¿Por qué y para qué lo hacemos? ¿Estamos brindando 

felicidad? ¿A quién se la estamos brindando? A razón de estas interrogantes debemos 

responder desde nuestro Ser, si somos docentes afectivos, y hasta que nivel podemos 

ser amorosos, o por lo contrario somos asépticos en todo lo que concierne a la 

afectividad positiva. Por lo tanto, se hace necesario repensar ¿cómo estamos 

enseñando?, de tal manera, que nos permitamos visualizar nuestro mundo interior, 

para buscar las respuestas a estas interrogantes, a fin de hacer un cambio de 

paradigmas. Si, no, lo estamos haciendo empíricamente desde la Psicoecoafectividad 

como docentes de Educación Física. Pero a lo adverso si estamos enseñando desde 

este constructo, sigamos haciéndolo para hacer de nuestros estudiantes, un ser 

integralmente feliz. 

La Psicoecofisicoafectividad es un constructo muy amplio que incluye diversos 

procesos Psicológicos, ecológicos, físicos y afectivos que provocara una variedad de 

respuestas agradables  a los docentes de Deporte que lo pongan en práctica. 

La Psicoecofisicoafectividad es el fruto de las observaciones, de las entrevistas 

y de las vivencias que proporcionaron todo un tejido que trasciende hacia un 

entramado  dinámico y placentero, para enseñar con amor, de tal manera, que 

profundice en la mente y el corazón de los estudiantes, para que desarrollen su 



 
 

307 

imaginación y creatividad, un aprendizaje significativo, afectivo e integral en la vida 

de cada estudiante. 

De tal manera, que los docentes de EF puedan lograr que los estudiantes 

egresen con suficientes competencias afectivas, para que puedan valorar y desarrollar 

sus cualidades físicas, capacidad aeróbica y destrezas deportivas, psicológicas y socio 

motrices  actividades recreativas como se ha venido haciendo, pero con la diferencia 

de incorporar con mayor ahincó la ecología, para la preservación del ambiente tanto, 

físico como mental, haciéndolo consciente y afectivamente, de acuerdo a la necesidad 

de contribuir al desarrollo integral del estudiante y a una mejor calidad de vida en 

convivencia sana. 

Seguidamente, presento la figura que representa la Psicoecofisicoafectividad 

que se debe entrelazan en la vida de cada docente de Educación Física durante su 

hacer pedagógico. 

 

Figura 41. Psicoecofísicoafectividad del docente de Educación Física. 
Nota. Elaborado por Rivas M. 2015.   



 
 

308 

REFLEXIONES DEL ACTO ESCÉNICO  

La vida es una oportunidad, aprovéchala. 
La vida es un sueño, hazlo realidad. 

La vida es un reto, afróntalo. 
La vida es tristeza, sopórtalo. 

La vida es la vida, vívela. 
Madre Teresa de Calcuta 

 

El ser humano durante su crecimiento y desarrollo personal activa mecanismos 

de defensa que necesitan ser expresadas a través de las emociones y los sentimientos 

como también, de motivaciones que deben satisfacerse con las tendencias de 

autorrealización a través de la afectividad para las personas, como para el otro. Dicho 

esto, el docente de Educación Física como ser humano, deberá a través de sus clases 

de Deporte manifestar afectos a los estudiantes para que generen en ellos alegría, 

entusiasmo, motivación al logro, empatía como también, valores deportivos de 

solidaridad, compañerismo, respeto entre otros. 

El estudio lo centré en el ámbito educativo, específicamente en el Instituto 

Universitario de Tecnología de Puerto Cabello (IUTPC). Donde interactuaron 

fenómenos relacionados con la afectividad, del ser y el hacer pedagógico de los 

docentes de Educación Física. Además, de la develación del ser docente, florecieron, 

interacciones afectivas, emocionales y sociales, que se dieron en las aulas abiertas 

con los estudiantes, de manera satisfactoria o al contrario, poco satisfactorias donde 

interactuaron muchos factores.  

En este sentido, el docente de Educación Física, tiene el deber de desarrollar 

competencias físicas y afectivas que le permitan lograr objetivos, que conlleven al 

bienestar de sus estudiantes, de tal manera, le concierne conseguir que la materia sea 
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más emotiva, afectiva y dinámica para que incentive a los estudiantes hacer más 

receptivos para el aprendizaje con amor. Por lo tanto, nos corresponde equilibrar y 

contrarrestar el odio, la rabia y los conflictos que surgen en los encuentros deportivos, 

con afectos tales como, empatía, el aprecio, la comprensión y sobre todo el amor. 

Como lo señala Maslow (1991) “Nuestra obligación está clara. Debemos entender el 

amor. Debemos ser capaces de enseñarlo, creerlo, predecirlo, o de lo contrario el 

mundo se perderá en la hostilidad y la sospecha” (p. 233). 

A razón de lo planteado por este autor, me surgen unas interrogantes ¿En qué 

institutos educativos nos enseñan a amar? ¿Hay algún programa educativo de 

psicología afectiva que re eduque a los docentes dentro de las Universidades?  

¿Dónde nos enseñan, para enseñar a amar? Con estas ideas, considero qué, tenemos 

una gran responsabilidad en buscar la forma de aprender a amar para mejorar nuestra 

afectividad, para transformar nuestros pensamientos y forma de actuar en función de 

autoregular nuestras emociones, sí aspiramos educar a nuestros estudiantes de una 

manera amorosa y holística desde nuestro ser, donde las, afectividades, emociones, 

pensamientos y sentimientos estén relacionadas a nuestro hacer diario y que nos 

permite mantener una conciencia bien entrenada, entonces, debemos esforzamos para 

conseguirlo . 

Al respecto, nos corresponde aplicar la Psicoecofísicoafectividad como una 

nueva teoría es decir, nuevas referencias que expliciten con mayor claridad nuestro 

acto de educar con un nivel más alto de afectividad. En vista de los cambios que 

deben emerger en el docente de Educación Física, debería estar:  

Primero, hacer énfasis en alimentar nuestro SER con mucho afecto y emociones 

positivas, de tal manera, que podamos desarrollar y reforzar competencias afectivas y 

emocionales reguladoras en los estudiantes a través del HACER pedagógico. 

Segundo, tener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es así como, los 

docentes de Educación Física podemos construir puentes que faciliten la 

comunicación y la convivencia dentro del aula abierta, evitando crear muros de 

egoísmos que obstaculicen la tolerancia y la paz.  
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Por ello, debemos ir alineando las emociones, y los afectos en una dirección que 

conlleve a mejorar las estrategias pedagógicas, complementando el desarrollo de 

habilidades físicas y procesos cognitivos, con procesos de competencias emocionales 

a través de una educación afectiva. En consecuencia, el docente de Educación Física, 

le convendrá reflexionar en cómo desplegar las acciones afectivas y desarrollar la 

Psicoecofisicoafectividad para nutrir su Ser y ponerlo en práctica en nuestro Hacer 

Pedagógico. Asumiendo que tiene un compromiso moral y social en pro de mejorar 

las interrelaciones afectivas y emocionales, dentro de las instituciones educativas para 

una feliz convivencia y no propicies ambientes donde los estudiantes se sientan 

incómodos. 

Desde estas perspectivas, debemos también, crear ambientes que le permitan a 

los estudiantes participar gustosamente en sus actividades y accedan a desarrollar sus 

habilidades físicas, cualidades afectivas y dominio de emociones armónicamente para 

que, en algún momento de su vida pueda participar en actividades académicas y 

encuentros deportivos con mayor seguridad, utilizando su educación afectiva y 

emocional positivamente para evitar agredir a otros, o no permitir que lo agredan a él, 

para ello se requiere que el docente: 

Fomente actividades de prevención a la violencia, y promocione la salud física 

y mental, incentivándolos a través de charlas sobre la empatía, el respeto al otro, y el 

compañerismo durante su hacer pedagógico.  

Organizar juegos recreativos y deportivos que resalten los valores de 

responsabilidad, solidaridad y bienestar desde la Psicoecofisicoafectividad. 

Realizar actividades físicas con música tales como bailoterapia. Por lo tanto, el 

docente de Educación Física en el ámbito universitario ya no enseñe, sino que oriente, 

porque los procesos de aprendizaje a razón de las nuevas tecnologías los 

independizan. El docente de Educación Física debe reeducarse para redefinir su rol 

para que se adecue la teoría con la práctica entre el ser y el hacer. En este sentido, se 

hace necesario que el ser docente de Educación Física: 
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 Esté convencido que su materia y su profesión vale igual o mejor que las 

demás, sin importarle los comentarios menospreciantes que le otorguen los otros. 

 Debe ser un diseñador de afectos, y no solo un ejecutor de movimientos. 

 Va más allá que, la difusión para la adquisición de conocimientos, desarrollo 

de competencias y habilidades físicas en los estudiantes. 

 Debe quererse, cuidarse, sentir y amar su materia para trasmitirla con amor, y 

entusiasmo. Evitando el distanciamiento afectivo con los otros, apartando las 

diferencias, creando compromisos con el colectivo, en mejorar los procesos humanos 

a través de la reflexión y transformación de saberes, bajo la corresponsabilidad 

enmarcada en la Constitución (2000) en la Ley de Educación (2009), Ley Orgánica 

del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física (2011) los lineamientos 

Ministeriales y los Artículos y versículos bíblicos, como un propósito compartido 

para despertar una conciencia de manera afectiva centrada en el ser y en el amor al 

prójimo. 

Debemos repensar en nuestra labor como docente, considerando ¿para qué, 

educamos y cómo educamos? Cuando lo hagas piensa que estás frente a tus hijos y 

quieres lo mejor para ellos. Entonces, dale lo mejor de ti. Fortalece lazos de amistad, 

compañerismo, solidaridad. Fomenta en tus estudiantes la afectividad positiva, de tal 

manera que, contribuya a mejorar su autoestima. Desarrolla conducta humanizadoras 

y comprometidas por los cambios a mejorar las relaciones humanas como un acto de 

amor a la humanidad. Rescatemos los valores de solidaridad, cooperatividad, 

hermandad. Asimismo, Desarrollemos, valores, principios éticos, regulación 

emocional para qué, podamos establecer con el otro, un acercamiento amable, cordial, 

empático y respetuoso, permitiéndonos comprender los sentimientos de los demás, y 

así aprendamos a tolerar las presiones y frustraciones que vivimos en nuestro 

ambiente laboral, familiar y en todo lugar con respeto y sobre todo con amor. 

Acentuando nuestra capacidad de trabajar en equipo y armonía. 
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Aprendamos a convivir, colaborando, comprendiendo respetando y amando a 

los otros, seremos mejores docente de Educación Física, preparándonos 

constantemente tanto física, afectiva y cognitivamente. Para que podamos llegar 

hacer docentes amorosos, leamos e internalicemos literaturas de auto ayuda, 

participación, talleres de sensibilización social. Entrenarnos afectiva y 

emocionalmente, no es fácil, pero tampoco imposible, como lo expuso Bisquerra 

(2014): 

Trabajar las emociones, primero, es muy importante. Segundo, es posible. 
Pero, tercero, no es fácil. Requiere por una parte, una sensibilización del 
profesorado, de la administración pública, que es quien va a derivar los 
presupuestos para la formación del profesorado. Y, una sensibilización 
general de la sociedad que, permita trabajar desde los centros educativos 
con las familias en un trabajo conjunto para hacer posible un desarrollo de 
competencias emocionales en los niños desde la primera infancia en los 
centros educativos, hablando de la educación infantil primaria, media o 
secundaria. En la educación superior, el desarrollo de competencias 
emocionales es un proceso largo que dura toda la vida, para ser capaces 
de regular la ira, como estrategia para la prevención de la violencia. Es 
una competencia de muy alto nivel, que no podemos pensar que se vaya a 
conseguir en una charla en un mes intensivo, o en un año. No se requiere 
años de entrenamiento. Estamos hablando de gimnasios emocionales. 
Para que así como, actualmente, hay gimnasios para entrenamientos 
físicos, pueda haber gimnasios para el entrenamiento emocional, para la 
gestión emocional, para la prevención del comportamiento de riesgo, para 
la prevención de la violencia y de dichos comportamientos que tienen en 
el fondo sustratos emocionales importantes (Apéndice E, p. 24, líneas 89-
111). 

En virtud de lo anteriormente mencionado, sugiero que los planificadores de la 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología introduzcan nuevos lineamientos,  que 

generen cambios en las políticas educativas, que beneficien a muchos venezolanos, 

entre ellos a los estudiantes universitarios, buscando lograr mayor integración social y 

una calidad en la enseñanza afectiva a través de una buena praxis del docente, en 

diferentes ámbitos o espacios como son, el laboral, social y deportivo, entre otros. 

Pienso además, que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 

Ciencia y Tecnología debería crear programas de formación para el desarrollo de 
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competencias afectivas para los docentes y programas que le den mayor importancia 

a las relaciones afectivas. En consecuencia los nuevos retos del docente de Educación 

Física, es asumir que tenemos que formar a la nueva generación con mucho afecto, y 

no hacerse cómplice de esta violencia que esta aniquilando nuestra sociedad. 

En esta investigación no pretendo cerrar este tema, al contrario, es un punto de 

vista provisional y relativo en el cual, se invita a profundizar en la temática de la 

Afectividad y Emocionalidad en todos los Docentes de Educación Física, para que 

comprendan cual es nuestro propósito en la educación y en la vida. Por supuesto, 

estas sugerencias puestas en práctica facilitarán la construcción de hermosos sueños 

para vivir en una sociedad llena de paz, consideración y respeto, aceptando la 

diversidad, la tolerancia, pero sobre todo una sociedad llena de amor tranquilidad y 

bienestar social. 

Mensaje de esperanza 

En Venezuela como en gran parte del mundo, estamos actualmente viviendo la 

deshumanización más escalonada en la existencia del hombre como, el ser enajenado, 

humillado y oprimido, donde reina el desamor, el anarquismo, la injustica, los 

atropellos, la desigualdad social, sectarismo y el autoritarismo. Estamos agonizando 

en una sociedad arruinada y destruida por el egoísmo y la soberbia, que ya no 

podemos tolerar, no sabemos en qué momento perdimos la brújula y con ella nuestro 

norte, tampoco, encontramos la luz al final del túnel, pero pronto DIOS cambiará 

todo esto. Tengamos fe y esperanza que encontraremos el amor ágape, la 

comprensión, la empatía, el respeto, la tolerancia, como recompensa, el bienestar y la 

paz, para un mejor convivir. 

M. Rivas, 2015. 
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APÉNDICE A 
 
 

Formato de Consentimiento informado 
 
 
 

Yo, _____________________ C.I: ____________,Docente de Educación Física del 
Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello, doy mi consentimiento para 
ser partícipe de una investigación, donde permitiré que me realicen entrevistas, 
grabaciones, toma de notas y vídeos con la finalidad de que se lleve a cabo un estudio 
sobre la Afectividad del Ser docente de Educación Física en el hacer pedagógico. La 
información que yo suministre formará parte de los hallazgos de esa investigación 
cualitativa, el cual será realizado por la doctoranda Magda Elena Rivas, portadora de 
la Cédula 7. 165.124. 
Acepto, que mi participación de esta investigación es voluntaria y que puedo 
retirarme cuando lo considere necesario, sin que ello implique algún tipo de 
represalia. Así mismo, sé que el seguimiento de este estudio preservara mi identidad 
confidencialmente con el nombre de sujeto. Además estoy consciente que esta 
investigación será publicada y puede ser expuesta en conferencias, congresos 
nacionales e internacionales o como referencias para otras investigaciones. En este 
sentido, se que podré tener acceso a los resultados de la investigación para hacerle 
seguimiento de que lo manifestado por mi y recabado por la investigadora coincida 
con lo registrado en las grabaciones. Espero que cualquier duda que tenga al respecto, 
sea respondida por la doctoranda. 
 

 
 

Firma del Docente 
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APÉNDICE  B 
Entrevistas a los sujetos 

 
Primera entrevista al sujeto I  
Documento Primario (P. 1) 

 

 

 



 
 

324 

 

 



 
 

325 
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Primera entrevista al sujeto II 
Documento Primario (P. 2) 
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Primera entrevista al sujeto III 
Documento Primario (P .3) 
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Segunda entrevista al sujeto I 
Documento Primario (P. 4) 
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Segunda entrevista al sujeto 2 
Documento Primario (P. 5) 
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Segunda entrevista al sujeto 3 
Documento Primario (P. 6) 
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APÉNDICE  C 
Entrevista a los estudiantes 

 
Primera entrevista al informante I del Sujeto I 

Documento Primario (P.14) 
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Entrevista al segundo informante del sujeto I 

Documento Primario (P.15) 
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Entrevista al informante 3 del sujeto I 
Documento Primario (P.16) 
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Primera entrevista al informante 1 del sujeto 2 
Documento Primario (P. 17) 
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Entrevista al informante 2 del sujeto II 

Documento Primario (P. 18) 
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Entrevista al informante 3 del sujeto II 
Documento Primario (P.19) 
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Primera entrevista al informante 1 del sujeto III 
Documento Primario (P. 20) 
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Segunda entrevista a un informante del sujeto III 
Documento Primario (P. 21) 
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Tercera entrevista a un informante del sujeto III 

Documento Primario (P. 22) 
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APÉNDICE  D 
Observación a los docentes 

Primera observación al sujeto I 
Documento Primario (P. 7) 
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Primera observación al Sujeto 2 Documento Primario (P. 8) 
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Primera observación al sujeto III  
Documento Primario (P. 9) 
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Segunda observación al sujeto I 
Documento Primario (P. 10) 

 
 

 

 

 



 
 

356 
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Segunda observación al sujeto II 
Documento Primario (P. 11) 
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360 
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Segunda observación al sujeto III 
Documento Primario (P. 12) 
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364 

 

 

 
 

Tercera observación al sujeto I Documento Primario (P.13) 
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APÉNDICE  E 
Entrevista al Dr. Rafael Bisquerra 

Isla Canarias Las Palma España 
Documento Primario (P. 24) 
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APÉNDICE  F 
Cuadrangulación de técnicas de recolección de datos de los sujetos 
Cuadrangulación de técnicas de recolección de datos del sujeto 1 

CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

INTERSECCIÓN 
(investigadora)  SUJETOS 

(docentes) 1 
Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

 
Ser Docente de 
EF 
 

Yo soy así. Aquí y 
en cualquier parte 
me dicen 
retrechero. Mi 
esposa me pregunta 
¿tú eres así en el 
tecnológico? Y yo 
le digo sí, porque 
soy igual aquí y 
allá. Aunque 
Muchos piensan 
que soy un 
amargado 
(APÉNDICE  P.4, 
L 69-73) 

Es muy 
exigente. es 
como 
amargado 
(APÉNDIC
E  P. 14 E. 1, 
líneas 13-19) 

Él no acepta 
excusas uno 
no le puede 
decir nada 
(APÉNDIC
E  P. 15 E-2, 
línea 17-18) 

Como 
persona es 
retrechera 
(P.14 E-3, L 
66-67). 
.Él es gritón 
y muy seco 
para dirigirse 
a nosotros. 
No es 
comunicativo
.(P. 16 líneas 
21-22) 

/gestos de 
desagrado y en voz 
alta/ le hizo las 
respectivas 
correcciones: “así, 
no es” / (p. 7 líneas 
47-48) 
“yo no los mandé a 
pararse”. (Los 
alumnos 
murmuran). 
/molestos/.P.7  
líneas 63-64) 

Hay elementos 
convergentes entre 
lo que dice el 
sujeto, lo que se 
observo y lo que 
dicen los 
estudiantes 

Afectivo 
 

Afectivo, uff, sí. 
Cien por ciento 
afectivo 
(APÉNDICE  P.1, 
línea 200) 

¿Afectivo? 
(se queda 
pensando) 
afectivo no 
es. Yo 
considero  
que todo lo 
contrario.(P. 
14 línea 66-
67) 

Afectivo no 
es  
(A.P.14, E 1 
L 66-67). 

¿Afectivo? 
Noooo, eso 
sí está lejos 
de ser 
afectivo. Yo 
diría que es 
todo lo 
contrario. 
(APÉNDIC
E  P. 16, E- 

“¿afectivo en clase 
ese (Docente)?” 
/ciñe la frente y 
mueve la cabeza de 
un lado a otro/ “no, 
por lo que Usted 
pudo observar, 
afectivo no es. 
Pareciera que, 
nunca fue 

Existe una clara 
divergencia entre lo 
que dice el sujeto y 
lo que manifiestan 
los informantes 
claves como 
también hay 
divergencia entre lo 
que dice el sujeto y 
lo que se observo. 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

INTERSECCIÓN 
(investigadora)  SUJETOS 

(docentes) 1 
Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 
3 L 64) alumno.(P.10 líneas 

205-208) 
Hacer 
Pedagógico del 
Docente de EF 

Como docente de 
Educación Física 
les enseña a los 
estudiantes que 
deben hacer 
deporte. Y, les 
recalco la 
importancia de 
hacerlo a diario 
(APÉNDICE  P.4, 
líneas 98-102) 

Explica bien. 
Repite y 
repite la 
actividad 
para que uno 
aprenda. 
(APÉNDIC
E  P. 14 E-1, 
líneas 17-19) 

Es bueno 
explicando. 
(APÉNDIC
E  P. 15 E. 2 
líneas 20-23) 

Es bueno en 
su 
enseñanza. A 
mí me gusta 
como hace 
las clases, 
aplica bien 
las 
técnicas(APÉ
NDICE  
P.16,E-3 
líneas 15-17) 

Da las 
instrucciones de 
cómo iban a inicial 
el  contenido 
programado 
dividiendo en tres 
grupos a la sección, 
le da las 
instrucciones para 
realizar el 
desplazamiento en 
toda la cacha 
dribleando72-75) 

Hay elementos 
convergentes entre 
lo que dice el 
sujeto, lo que se 
observo y lo que 
dicen los 
estudiantes 

 
Convivir 
Interacción 
Pedagógica- 
Docente de EF 
Estudiante 
 

Depende del 
comportamiento de 
los estudiantes ¿por 
qué? Porque hay 
estudiantes que son 
flojos y hay que 
ponerles carácter. 
Sí, hay que 
ponerles carácter, 
porque si no, ellos 
quieren jugar la 
pelota con uno. 
Con los estudiantes, 

Puedo decir 
que no ha 
sido lo que 
yo esperaba, 
porque en 
casi todas las 
clases eran 
ejercicios, 
los mismos 
ejercicios, un 
poquito de 
calentamient
o contando 

Aquí en la 
cancha me 
podía 
desestresar, 
pero a veces 
salgo más 
estresado 
porque todo 
es muy 
rígido desde 
que uno entra 
hasta que 
sale (A.P.15 

El profesor le 
llama la 
atención a 
uno cuando 
falta a clase 
y además le 
dice a uno 
que si falta a 
clase va uno 
a tener que 
repetir la 
materia 
(A.P.16 E-3, 

(cuando vio a un 
estudiante haciendo 
el trabajo flojo que 
no le ponía ganas a 
la actividad) “tu si 
eres vago vale”, 
/moviendo el brazo 
derecho 88-91) 

Hay elementos 
convergentes entre 
lo que dice el 
sujeto, lo que se 
observo y lo que 
dicen los 
estudiantes 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

INTERSECCIÓN 
(investigadora)  SUJETOS 

(docentes) 1 
Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

he tenido muchos 
encontronazos. A 
los estudiantes hay 
que enseñarles que 
tienen que tener 
disciplina y 
responsabilidad.(A
PÉNDICE  (P.4, 
líneas 25-32) 

cada 
ejercicio tipo 
militar 
(APÉNDICE  
P.14 E-
1,líneas 45-
48) 
 

E-2, líneas 
47-55) Como 
usted ha 
podido 
observar, 
nadie habla, 
pocos se ríen 
(APÉNDICE  
15 líneas 47-
55) 

líneas 58-
60). No fue 
lo que yo 
esperaba. Mi 
proceso de 
aprendizaje 
fue normal. 
En realidad 
no aprendí 
nada nuevo. 
Solo mejoré 
algunas 
técnicas por 
repetición en 
las prácticas. 
Porque eso si 
hice, 
practicar y 
practicar 
cada 
ejercicio que 
el profesor 
nos asignaba 
(P. 16 E. 3 
líneas 51-55) 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

INTERSECCIÓN 
(investigadora)  SUJETOS 

(docentes) 1 
Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

Afectividad 
 
 

Es algo subjetivo. 
Es eso que, se 
siente pero que no 
se ve, es algo 
interno, subjetivo 
pues. Yo le puedo 
decir que, yo soy 
afectivo porque le 
tengo aprecio a 
muchas personas, y 
me conmuevo o me 
siento afectado 
(APÉNDICE  P. 4 
líneas 12-16) 

como 
persona es 
retrechera, 
no es 
comprensivo, 
no habla con 
nosotros,(P.1
4 líneas 69-
70) 

Siempre esta 
de mal 
humor, 
porque no 
hay 
afectividad 
para 
nosotros. Da 
sus clases y 
ya.(P. 15 
líneas 63-64) 
 

Una persona 
afectiva es 
amorosa, 
comprensiva, 
alegre, 
optimista. Y 
este profesor 
nunca 
demostró 
nada de eso 
con nosotros 
(P. 16 líneas 
65-67) 

Ese no es un 
profesor cariñoso, 
pa mi es un 
amargado y un 
grosero” /recogió 
su morral se lo 
colocó en la 
espalda  y se fue/ 
9:30 am. Ja, ja, ja 
/se ríe/, “bueno, no 
siempre uno lo 
mete. Hasta los 
profesionales pelan 
el aro”. Se dirige a 
los estudiantes, 
“miren lo que 
vamos hacer”(P. 13 
líneas 104-106) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe una clara 
divergencia entre lo 
que dice el sujeto y 
lo que manifiestan 
los informantes 
claves Pero existe 
cierta convergencia 
entre lo que dice el 
sujeto y lo que se 
observo 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

INTERSECCIÓN 
(investigadora)  SUJETOS 

(docentes) 1 
Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

Emoción Para mí, emoción 
es lo que se siente 
cuando uno ve un 
juego de futbol y 
meten un gol y el 
público grita y se 
emociona. La 
emoción es familia 
de la afectividad. 
Son muy parecidas. 
Las dos, las 
considero 
subjetivas 
(APÉNDICE  P. 4 
líneas 45-51)  
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Cuadrangulación de técnicas de recolección de datos del sujeto2 
CITA 

TEXTUAL 
 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
INTERSECCIÓN 
(investigadora)  SUJETOS 

(docentes) 2 
Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

 
Ser Docente de 
EF 
 

el profesor de E F 
debe tener ciertas 
características de 
una persona 
receptiva, para 
poder escuchar los 
estudiantes, de 
sociólogo, de 
colaborador 
( P.2, líneas.96-
100) 

Es calidad. 
Es bien 
chévere. Es 
noble 
(APÉNDIC
E  P.19 E.1, 
líneas 33-36) 

es bien es 
agradable y 
habla 
mucho a 
cada rato 
(APÉNDIC
E  P. 18 E-
2, líneas 28-
29) 

es tratable, 
motiva 
mucho a uno 
(APÉNDIC
E  P.19 E-3 
,líneas 32-
34) 

No hay problema 
hijo. Si quieres te 
vas y te hago la 
prueba en la  
próxima clase para 
que no te sientas 
presionado.(P.11 
líneas 62-64) 

Hay elementos 
convergentes entre 
lo que dice el 
sujeto, lo que se 
observo y lo que 
dicen los 
estudiantes 

Afectivo 
 

Pienso que si  
(APÉNDICE  P.2, 
línea 137) 

Si, si es 
afectivo 
(APÉNDIC
E  P. 17, E.1 
líneas 70) 

por 
supuesto, 
además que, 
es 
respetuoso 
es amable 
(APÉNDIC
E  P18, E 2 
L81-85) 
 
 
 
 
 
 
 

Si, afectivo 
si es. Bueno 
(APÉNDIC
E  P. 19 E-3, 
L56-57) 

estamos super bien, 
/se sonríe mientras 
camina al centro de 
la cancha/(P. 11 
líneas35-36) 
 

Hay elementos 
convergentes entre 
lo que dice el 
sujeto, lo que se 
observo y lo que 
dicen los 
estudiantes 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
INTERSECCIÓN 
(investigadora)  SUJETOS 

(docentes) 2 
Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

 
Hacer  
Pedagógico del 
Docente de EF 

La verdadera 
función del 
docente, enseñar a 
sus estudiantes a 
cuidarse.  No darles 
el deporte y ya, no. 
Debemos 
enseñarlos a que 
deben hacer 
cardiovascular todo 
los días y 
alimentarse bien.( 
P. 5 líneas 94-97) 

Bien muy 
bien, me 
gusta como 
el profesor. 
Nos da la 
clase 
(P. 17 E-1, 
líneas 54-56) 

Nos enseña 
muchas 
estrategias. 
Hasta 
 el 
momento, 
me parece 
buen 
profesor(AP
ÉNDICE  P. 
18E-2 
,líneas 35-
36) 

Nos enseña 
técnicas y 
estrategias. 
Me parece 
buen 
profesor ( P. 
19 E.3 líneas 
35-36) 
 
 

Fíjense bien 
jóvenes, les voy a 
explicar la técnica 
del saque. Para 
realizar el  
movimiento y 
ejecutar el saque 
tienen que elevar el 
balón (p. 8 
líneas114-116) 

Hay elementos 
convergentes entre 
lo que dice el 
sujeto, lo que se 
observó y lo que 
dicen los 
estudiantes 

Convivir 
Interacción 
Pedagógica- 
Docente de EF 
Estudiante 

No es enseñar y ya, 
es también como 
aprenden los 
estudiantes, como 
se sienten en clase, 
o como lo hacemos 
sentir nosotros los 
docentes.(P.2, 
líneas 153-158) 

Bien muy 
bien, me 
gusta como 
el profesor. 
Nos da la 
clase y 
aprovecho 
hacer lo que 
me gusta. (A 
P. 17 E-1, 
líneas 54-55) 

Me gusta 
cómo nos 
da la clase 
el profesor, 
es excelente 
docente y 
he 
disfrutado 
de cada 
clase. (A. P-
18 E-2 
líneas 63-
65) 

Me gusta el 
ambiente en 
que 
desarrollamo
s las clases 
(P. 19 E-1 
líneas 48-53) 
Nos enseña 
técnicas y 
estrategias. 
Me parece 
buen 
profesor  (P. 
19 E.3 líneas 
35-36) 

los invito esta 
noche a las siete  
en el Gimnasio 
cubierto hay un 
encuentro entre el 
CUAM y el  
IUTEPAL. Están 
invitados, nos 
vemos, hasta la 
próxima. 
(P. 8 líneas193-
195) 

Hay elementos 
convergentes entre 
lo que dice el 
sujeto, lo que se 
observo y lo que 
dicen los 
estudiantes 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
INTERSECCIÓN 
(investigadora)  SUJETOS 

(docentes) 2 
Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

Afectividad 
 
 

Viene de afecto, de 
sentimientos, a 
veces pienso, ah, 
que afectividad, 
tiene que ver con 
los sentimientos 
que se sienten, es 
decir, sentir lo 
positivo o negativo 
dependiendo de la 
situaciones de las 
reacciones que 
tenga el individuo 
.( P. 2 líneas 18-21) 

es muy 
bondadoso, 
humilde y 
sobre todo 
comprensivo. 
Habla con 
mucho  
afecto y 
sobre todo 
respeto.(P. 
17 líneas 70-
72)es un 
hombre de 
muy buenos 
sentimientos 
cariñoso 
comprensivo 
responsable.(
P.17 líneas 
84-86) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si por 
supuesto 
además que, 
es 
respetuoso, 
es amable 
trata a uno 
bien como 
paternal. 
(P. 18 líneas 
81-82) 

Afectivo si 
es. Bueno, yo 
lo percibo 
así. También 
es 
comprensivo 
y sobre todo 
se ve 
bondadoso.(
P. 19 líneas 
56-57) 

Asienta la nota/ Si, 
váyase que se 
mejore su mamá. 
/le da una palmada 
en el hombro 
derecho al 
estudiante/(P. 11 
líneas 211-213) 
Con mucho gusto. 
/se despide/ (le da 
un beso a la 
observadora en el 
cachete izquierdo) 
(P. 8 líneas209-
210) 

Hay elementos 
convergentes entre 
lo que dice el 
sujeto, lo que se 
observo y lo que 
dicen los 
estudiantes 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
INTERSECCIÓN 
(investigadora)  SUJETOS 

(docentes) 2 
Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

Emoción La emoción, yo la 
tomo más como la 
reacción de la 
afectividad. 
(APÉNDICE  P. 2 
líneas  25-31) es 
una reacción del 
cuerpo humano 
ante un estimulo 
externo, que puede 
surgir inclusive de 
la afectividad, (P. 2 
líneas 43-45). 

     

 
  



 
 

381 

Cuadrangulación de técnicas de recolección de datos del sujeto3 
CITA 

TEXTUAL 
 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
INTERSECCIÓN 
(investigadora)  SUJETOS 

(docentes) 3 
Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

 
Ser Docente de 
EF 
 

El docente como 
tal, debe ser 
receptivo, muy 
comunicativo, 
brindarles 
confianza a los 
estudiantes 
(P.3, líneas 120-
122) 

es un 
excelente 
profesor 
 ( P. 20 E. 1, 
líneas 21) 

Para mí es 
extrovertid
o alegre 
Muy 
comprensiv
o (P.21 E 2, 
líneas 23-
26) 

es chévere, 
bien alegre 
optimista, 
como 
persona es 
respetuoso y 
muy 
agradable 
(APÉNDICE  
P. 22 líneas 
21-23) 

Cónchale, vale, 
vamos a ver que te 
pasó. Siéntate, 
siéntate en el suelo. 
Déjame ver que 
tienes. /se inclina y 
le revisa el 
tobillo.(P.12 líneas 
180-182) 

Hay elementos 
convergentes entre lo 
que dice el sujeto, lo 
que se observo y lo 
que dicen los 
estudiantes 

Afectivo 
 
 
 

si me considero en 
proporción a mi 
experiencia  
 ser afectivo 
(P.3 líneas 270-
273) 

Si, muy 
afectivo 
(P. 20, líneas 
62) 

Huuff! si es 
 
(P. 21, 
líneas 61-
64) 

Bastante 
afectivo, es 
muy 
afectivo, es 
amable, 
comprensivo
(P. 23 línea 
50) 

No es la primera 
vez que salgo 
corriendo con un 
alumno lesionado. 
(P. 12 líneas 211-
212) 

Hay elementos 
convergentes entre lo 
que dice el sujeto, lo 
que se observo y lo 
que dicen los 
estudiantes 

 
Hacer  
Pedagógico del 
docente de EF 
 
 
 
 

El proceso de 
enseñanza 
aprendizaje se vea 
fortalecido y no 
nada más que tenga 
que ver con el 
contenido 
programático; sino 

Explica bien 
los 
ejercicios, es 
muy 
exigente, 
pero lo que 
exige es para 
nuestro bien. 

Excelente 
profesor, 
usa muy 
buenas 
estrategias 
para 
enseñarnos. 
(P. 21 E. 2 

Deben usar 
muy buenas 
estrategias y 
técnicas para 
enseñar.(P. 
22 líneas 28-
30) 
 

Guarden todos los 
balones y dejen uno 
para que jueguen. 
/se desplaza fuera 
del campo. Busca 
una carpeta y saca 
una hoja de 
asistencia 

Hay elementos 
convergentes entre lo 
que dice el sujeto, lo 
que se observo y lo 
que dicen los 
estudiantes 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
INTERSECCIÓN 
(investigadora)  SUJETOS 

(docentes) 3 
Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

además con las 
relaciones 
afectivas. 
.(P.3, líneas 101-
107) 

Y, su 
enseñanza es 
buena 
(P 20 E-
1,líneas 21-
26) 

L. 29-30) P. 9 líneas 144-
146) 

Interacción 
Pedagógica- 
Docente de EF 
Estudiante 
 

Como personas que 
se merecen respeto, 
consideración y 
tolerancia.(P.3, 
líneas 236-237) 

Durante las 
clases de 
deporte me 
siento bien. 
Salgo con 
ánimo.  
(P-20 E-1, 
líneas 51-52) 
 
 

Bien, muy 
bien. Me 
gusta ver la 
clase de 
Deporte 
(P-21 E-2, 
líneas 52) 

Mi proceso 
de 
aprendizaje 
ha sido 
agradable, 
muy 
bueno.(P. 22 
líneas 43-45) 

Observa a los 
estudiantes, 
desplazándose por 
Detrás de ellos, 
haciéndoles 
correcciones de un 
lado a otro y 
motivándolos /. 
Bien, muchachos, 
así se hace.(P. 12 
líneas 168-170) 

Hay elementos 
convergentes entre lo 
que dice el sujeto, lo 
que se observó y lo 
que dicen los 
estudiantes 

Afectividad 
 
 
 

Para mi la 
afectividad viene a 
ser un aspecto 
importante, y 
además tiene que 
ver con las 
emociones; con el 
cuadro emotivo del 
ser humano. Por 
supuesto, la 
afectividad está 

es atento, 
respetuoso,(P
. 20 líneas 
62) 

 muy 
cariñoso 
(APÉNDIC
E  P.21 
línea 61) 
 

Amoroso.(P. 
22 línea 66) 

Si, muchachos, ja, 
ja, ja /se ríe/. Pero 
eso, malo, no es. Je, 
je, je /se ríe/ ¡ok! 
Presten atención (P. 
9 líneas 70-71) 

Hay elementos 
convergentes entre lo 
que dice el sujeto, lo 
que se observó y lo 
que dicen los 
estudiantes 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
INTERSECCIÓN 
(investigadora)  SUJETOS 

(docentes) 3 
Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

enfocada en dos 
expectativas o 
ángulos, que es 
tanto la parte 
negativa como 
positiva. Una 
afectividad positiva 
lo que tiene que ver 
con los aspectos de 
alegría.  
(APÉNDICE  P. 3 
líneas 17-23) 
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Cuadrangulación de técnicas de recolección de datos por sujetos 
CITA 
TEXTUAL 
 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
SUJETOS (docentes) 1 

Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

 
Ser Docente de 
EF 
 

Yo soy así. Aquí y en 
cualquier parte me dicen 
retrechero. Aunque 
Muchos 
 piensan que soy un 
amargado (P.4 ,L 69-73) 
 

. es como 
amargado 
 
(P. 14 E. 1, 
líneas 13-19) 
 

Él no acepta 
excusas  
( P. 15 E-2, 
línea 17-18) 

Como persona 
es retrechera 
(P.14 E-3, L 66-
67). 
.Él es gritón y 
muy seco.(P. 16 
líneas 21-22) 

/gestos de desagrado y 
en voz alta/ es” / (p. 7 
líneas 47-48) 
 (Los alumnos 
murmuran). 
/molestos/.P.7  líneas 
63-64) 

Afectivo 
 
 
 

Afectivo, uff, sí. Cien por 
ciento afectivo 
(APÉNDICE  P.1, línea 
200) 

Afectivo no es. 
Yo considero  
que todo lo 
contrario.(P. 14 
línea 66-67) 

Afectivo no es 
 
(P.14, E 1 L 66-
67). 

¿Afectivo? 
Noooo,. Yo 
diría que es todo 
lo contrario. (P. 
16, E- 3 L 64) 
 

“¿afectivo en clase ese 
(Docente)?”  
, afectivo no es. 
Pareciera que, nunca fue 
alumno.(P.10 líneas 
205-208) 

Hacer 
Pedagógico del 
Docente de EF 
 

Deben hacer deporte. Y, 
les recalco la importancia 
de hacerlo a diario 
( P.4, líneas 98-102) 
 

Explica bien. 
(P. 14 E-1, 
líneas 17-19) 

Es bueno 
explicando. 
(P. 15 E. 2 
líneas 20-23) 

Es bueno en su 
enseñanza 
(APÉNDICE  
P.16,E-3 líneas 
15-17) 

Da las instrucciones de 
cómo iban a inicial el 
contenido programado 
(P. 7 líneas 72-75) 

Convivir 
Interacción 
Pedagógica- 
Docente de EF 
Estudiante 
 

Porque hay estudiantes 
que son flojos y hay que 
ponerles carácter. Sí, hay 
que ponerles carácter, 
porque si no, ellos quieren 
jugar la pelota con uno. 
Con los estudiantes, he 
tenido muchos 
encontronazos .A los 

no ha sido lo 
que yo esperaba 
(APÉNDICE  
P.14 E-1,líneas 
45-48) 
 

a veces salgo 
más estresado 
porque todo es 
muy rígido  
(A.P.15 E-2, 
líneas 47-55), 
nadie habla, 
pocos se ríen 
(P. 15 líneas 47-

va uno a tener 
que repetir la 
materia (P.16 E-
3, líneas 58-60). 
No fue lo que yo 
esperaba. Mi 
proceso de 
aprendizaje  
 (P. 16E 3 líneas 

 “tu si eres vago vale”, 
derecho (P. 7 líneas 88-
91) 
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CITA 
TEXTUAL 
 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
SUJETOS (docentes) 1 

Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

estudiantes hay que 
enseñarles que tienen que 
tener disciplina y 
responsabilidad.(APÉNDI
CE  (P.4, líneas 25-32 

55) 51-55) 

Afectividad 
 
 

Es algo subjetivo. Es eso 
que, se siente pero que no 
se ve, es algo interno, 
subjetivo. Yo le puedo 
decir que, yo soy afectivo 
(APÉNDICE  P. 4 líneas 
12-16) 

como persona es 
retrechera, no es 
comprensivo, 
 ,(P.14 líneas 
69-70) 

Siempre esta de 
mal humor 
porque no hay 
afectividad. 
(P. 15 líneas 63-
64) 

este profesor 
nunca demostró 
nada de eso con 
nosotros. 
(P. 16 líneas 65-
67) 

Ese no es un profesor 
cariñoso, pa mi es un 
amargado y un 
grosero”(P. 10 líneas 
215-21)6 

Emoción La emoción es familia de 
la afectividad. Son muy 
parecidas. Las dos, las 
considero subjetivas 
(APÉNDICE  P. 4 líneas 
45-51) 
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Cuadrangulación de técnicas de recolección de datos por sujetos 
CITA 

TEXTUAL 
 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
SUJETOS (docentes) 2 

Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

 
Ser Docente de 
EF 
 

una persona receptiva, 
para poder escuchar a los 
estudiantes(P.2, líneas.96-
100) 

Es calidad.. Es 
noble 
(P.19 E.1, líneas 
33-36) 
 

es bien es 
agradable 
(APÉNDICE  P. 
18 E-2, líneas 
28-29) 

es tratable, 
motiva 
(APÉNDICE  
P.19 E-3 ,líneas 
32-34) 

No hay problema hijo. 
Si quieres te vas  
para que no te sientas 
presionado.(P.11 líneas 
62-64) 

Afectivo 
 
 
 

Pienso que si  
 
(APÉNDICE  P.2, línea 
137) 

Si, si es afectivo 
(P. 17, E.1 
líneas 70) 

por supuesto, 
además que, es 
respetuoso es 
amable ( P18 E 
2 L81-85) 

Si, afectivo si 
es. Bueno ( P. 
19 E-3 
L56-57) 

estamos super bien,  
(P. 11 líneas35-36) 
 

 
Hacer 
Pedagógico del 
Docente de EF 

La verdadera función del 
docente, enseñar a sus 
estudiantes a cuidarse.  
No darles el deporte y ya, 
no. Debemos enseñarlos a 
que deben hacer 
Cardiovascular 
.(APÉNDICE  P. 5 líneas 
94-97) 

Bien muy bien, 
me gusta  
(P. 17 E-1, 
líneas 54-56) 

Nos enseña 
muchas 
estrategias 
 profesor( P. 
18E-2 ,líneas 
35-36) 

. Me parece 
buen profesor 
(P. 19 E.3 líneas 
35-36) 
 

Fíjense bien jóvenes, les 
voy a explicar la técnica 
del saque.  
(p. 8 líneas114-116) 

Interacción 
Pedagógica- 
Docente de EF 
Estudiante 
 

No es enseñar y ya, es 
también como aprenden 
los estudiantes (P.2, líneas 
153-158) 

Bien muy bien, 
me gusta como 
el profesor. Nos 
da la clase. (A 
P. 17 E-1, líneas 
54-55)  
 
 

Me gusta cómo 
nos da la clase, 
es excelente (A. 
P-18 E-2 líneas 
63-65) 

Me gusta el 
ambiente (A P. 
19 E-1 líneas 
48-53) Nos 
enseña técnicas 
y estrategias. (P. 
19 E.3 líneas 
35-36) 

los invito esta noche a 
las siete  
en el Gimnasio (P. 8 
líneas193-195) 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
SUJETOS (docentes) 2 

Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

Afectividad 
 
 

darles una palmada en la 
espalda como gesto de 
cariño lo hago, le prestó 
atención a lo que me 
dicen, (P.5 líneas 62-64) 

es muy 
bondadoso, 
humilde .(P. 17 
líneas 70-72) 
buenos 
sentimientos, 
cariñoso, 
comprensivo 
responsable.(P.1
7 líneas 84-86) 

 es respetuoso, 
es amable,  
.(P. 18 líneas 
81-82) 

Afectivo si es. 
Bueno, es 
comprensivo y 
bondadoso.(P.19 
líneas 56-57) 

le da una palmada en el 
hombro 
 derecho al 
estudiante/(P. 11 líneas 
211-213) 
 
 

Emoción La emoción, yo la tomo 
más como la reacción de 
la afectividad. 
(APÉNDICE  P. 2 líneas  
25-31) es una reacción del 
cuerpo humano ante un 
estimulo externo, (P. 2 
líneas 43-45). 
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Cuadrangulación de técnicas de recolección de datos por sujetos 
CITA 

TEXTUAL 
 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
SUJETOS (docentes) 3 

Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

 
Ser Docente de 
EF 
 

ser receptivo, muy 
comunicativo brindarles 
confianza a los 
estudiantes 
(P.3, líneas 120-122) 

es un excelente 
profesor 
 (APÉNDICE  
P. 20 E. 1, líneas 
21) 

Es extrovertido 
alegre Muy 
comprensivo 
(APÉNDICE  
P.21 E 2, líneas 
23-26) 

es chévere, bien 
alegre optimista, 
como persona es 
respetuoso y 
muy agradable 
(APÉNDICE  P. 
22 líneas 21-23) 

Cónchale, vale, vamos a 
ver que te pasó. Déjame 
ver que tienes. .(P.12 
líneas 180-182) 

Afectivo 
 
 
 

si me considero en 
proporción a mi 
experiencia ser afectivo 
(APÉNDICE  P.3 líneas 
270-273) 

Si, muy afectivo 
( P. 20, líneas 
62) 

Huuff! si es  
 
( P. 21, líneas 
61-64) 

es muy afectivo, 
es amable, 
comprensivo( P. 
23 línea 50) 

No es la primera vez que 
salgo corriendo con un 
alumno lesionado. (P. 12 
líneas 211-212) 

 
Hacer 
Pedagógico del 
Docente de EF 

El proceso de enseñanza 
aprendizaje no nada más 
que tenga que ver con el 
contenido programático 
sino además con las 
relaciones afectivas. 
.( P.3, líneas 101-107) 

Explica bien los 
ejercicios, es 
muy exigente, 
su enseñanza es 
buena 
( P 20 E-1, L 
21-26) 

Excelente 
estrategias para 
enseñarnos. ( P. 
21 E. 2 líneas 
29-30) 

buenas 
estrategias y 
técnicas para 
enseñar.(APÉN
DICE  P. 22 
líneas 28-30) 
 

Guarden todos los 
balones y dejen uno para 
que jueguen. /se 
desplaza fuera del 
campo.  
P. 9 líneas 144-146) 

Convivir 
Interacción 
Pedagógica- 
Docente de EF 
Estudiante 

Como personas se 
merecen respeto, 
consideración y 
tolerancia.( P.3, líneas 
236-237) 

me siento bien. 
Salgo con 
ánimo.  
(A P-20 E-1, 
líneas 51-52)  
 
 

Bien, muy bien.  
(A. P-21 E-2, 
líneas 52) 

Mi proceso de 
aprendizaje  
muy 
bueno.(APÉNDI
CE  P. 22 líneas 
43-45) 

Observa a los 
estudiantes, haciéndoles 
correcciones.(P. 12 
líneas 168-170) 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS 
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
SUJETOS (docentes) 3 

Informante 
clave 1  

Informante 
clave 2 

Informante 
clave 3 

Afectividad 
 

Para mi la afectividad 
viene a ser un aspecto 
importante, y además 
tiene que ver con las 
emociones; con el cuadro 
emotivo del ser humano. 
Una afectividad positiva 
lo que tiene que ver con 
los aspectos de alegría, 
celebraciones, de 
emociones positivas.  
(APÉNDICE  P. 3 líneas 
17-23) 

es atento, 
respetuoso,(P. 
20 líneas 62) 

 muy cariñoso 
(APÉNDICE  
P.21 línea 61) 
 

Amoroso.(P. 22 
línea 66) 

Si, muchachos, ja, ja, ja 
/se ríe/. Pero eso, malo, 
no es. Je, je, je /se ríe/ 
¡ok! Presten atención (P. 
9 líneas 70-71) 

Emoción Las emociones de hecho 
desde su origen tienen que 
ver con lo que nos 
mueve,.. (APÉNDICE  P. 
3 líneas 44-52) 
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Cuadrangulación de técnicas de recolección de datos por sujetos.  
Filtro Epistemológico de elementos Convergentes y Divergentes 

CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS A SUJETOS Elementos 
Convergentes 

Elementos Divergentes 
1 2  3 

Ser Docente de 
EF 

Aunque Muchos piensan 
que soy un amargado 
(P.4, L 69-73) 

una persona 
receptiva, para 
poder escuchar a 
los estudiantes  
(P.2, líneas.96-
100) 

receptivo, muy 
comunicativo 
brindarles 
confianza a los 
estudiantes (P.3, 
líneas 120-122) 

El docente como 
persona deben 
ser receptiva 
Bisquerra 
(2003) El rol del 
profesor cambia, 
pasando de la 
enseñanza a la 
relación 
emocional de 
apoyo (p.23) 
 

El sujeto uno se refiere a 
su ser como: el es así. 
Hay elementos 
divergentes entre lo que 
dice el sujeto, uno y lo 
que dicen los sujetos dos 
y tres  

Afectivo 
 

 Sí. cien por ciento 
afectivo 
(APÉNDICE  P.1, línea 
200) 

Pienso que si  
(APÉNDICE  
P.2, línea 137) 

si me considero 
afectivo 
(APÉNDICE  
P.3 líneas 270-
273) 

Los docentes de 
Educación 
Física se 
consideran 
afectivos 

El sujeto uno la 
exterioriza con palabras 
pero durante la 
observación y lo 
expresado por los 
estudiantes demuestra lo 
contrario al mostrar con 
sus actitudes, gestos y 
palabras lo poco 
afectuoso que es con sus 
estudiantes.  
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS A SUJETOS Elementos 
Convergentes 

Elementos Divergentes 
1 2  3 

Hacer 
Pedagógico del 
Docente de EF 

les recalco la importancia 
 de hacerlo a diario 
( P.4, líneas 98-102) 
 
 

 

La verdadera 
función del 
docente, enseñar 
a sus estudiantes 
a cuidarse.  No 
darles el deporte 
y ya. 
(APÉNDICE  P. 
5 líneas 94-97) 

No nada más 
que tenga que 
ver con el 
contenido 
programático 
sino además con 
las relaciones 
afectivas.(P.3,  
líneas 101-107) 

La enseñanza 
durante el hacer 
pedagógico se 
da dentro de lo 
programado por 
los docente de 
Educación 
Física, 
cumpliendo 
cada uno de 
ellos con las 
funciones 
inherentes a su 
cargo  
 
 

 

Convivir 
Interacción 
Pedagógica- 
Docente de EF 
Estudiante 
 

 Hay que ponerles 
carácter, porque si no, 
ellos quieren jugar la 
pelota con uno. A los 
estudiantes hay que 
enseñarles que tienen que 
tener disciplina y 
responsabilidad. 
(APÉNDICE  (P.4, líneas 
25-32 

No es enseñar y 
ya, es también 
como aprenden 
los estudiantes, 
como se sienten 
en clase, o como 
lo hacemos 
sentir. 
(APÉNDICE  
P.2, líneas 153-
158 
 

 se merecen 
respeto, 
consideración y 
tolerancia. 
(APÉNDICE  
P.3, líneas 236-
237) 

Se manifiesta 
una interacción 
pedagógica 
afectiva con sus 
estudiantes los 
sujetos dos y 
tres 

El sujeto uno se refiere 
mas a sus estudiantes 
con carácter, disciplina 
y responsabilidad 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS A SUJETOS Elementos 
Convergentes 

Elementos Divergentes 
1 2  3 

Afectividad 
 
 

Es algo subjetivo. Es eso 
que, se siente pero que no 
se ve, es algo interno, 
subjetivo (APÉNDICE  P. 
4 líneas 12-16) 

Viene de afecto, 
de sentimientos, 
a veces pienso, 
ah, que 
afectividad, 
tiene que ver 
con los 
sentimientos que 
se sienten, es 
decir, sentir lo 
positivo o 
negativo 
(APÉNDICE  P. 
2 líneas 18-21) 

Para mi la 
afectividad 
viene a ser un 
aspecto 
importante, y 
además tiene 
que ver con las 
emociones; con 
el cuadro 
emotivo del ser 
humano. Una 
afectividad 
positiva lo que 
tiene que ver 
con los aspectos 
de alegría  
(APÉNDICE  P. 
3 líneas 17-23) 

La concepción 
de la afectividad 
la asemejan con 
lo que se siente 
y que tiene que 
ver con lo 
positivo 

El sujeto uno se refiere a 
la afectividad que se 
siente pero que no se ve 
difiere de los teóricos 
cuando ellos plantean 
que la alegría, la tristeza 
y el amor son 
observables.  

Emoción La emoción es familia de 
la afectividad. Son muy 
parecidas. Las dos, las 
considero subjetivas 
(APÉNDICE  P. 4 líneas 
45-51) 

La emoción, yo 
la tomo más 
como la 
reacción de la 
afectividad. (P. 
2 líneas  25-31) 
es una reacción 
del cuerpo 
humano ante un 
estimulo 

Las emociones 
de hecho desde 
su origen tienen 
que ver con lo 
que nos mueve, 
( P. 3 líneas 44-
52) 

Definen y 
coinciden en 
cuanto a las 
reacciones del 
cuerpo a través 
de una emoción 
uno la identifica 
como reacción 
otro como 
impulso y el 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS A SUJETOS Elementos 
Convergentes 

Elementos Divergentes 
1 2  3 

externo, (P. 2 
líneas 43-45). 

otro como 
subjetiva. De 
acuerdo a los 
tres sujetos 
coinciden con 
algunos 
teóricos.   
 

Que dicen los 
Estudiantes 

Es como amargado 
Él no acepta excusas, 
Como persona es 
retrechera. Él es gritón y 
muy seco.  
Afectivo no es. Yo 
considero que todo  
lo contrario Afectivo no 
es Explica bien, Es bueno 
en su enseñanza 
como persona es 
retrechera, no es 
comprensivo Siempre esta 
de mal humor porque no 
hay afectividad 

Es calidad, Es 
noble 
es bien es 
agradable es 
tratable, motiva, 
Pienso que si, 
Si, si es afectivo 
Nos enseña 
muchas 
estrategias 
Me parece buen 
profesor. me 
gusta como el 
profesor. Nos da 
la clase. Me 
gusta cómo nos 
da la clase, es 
excelente, Nos 
enseña técnicas 
y estrategias, es 

Es un excelente 
profesor, Es 
extrovertido 
alegre Muy 
comprensivo, es 
chévere, bien 
alegre optimista, 
como persona es 
respetuoso y 
muy agradable, 
Si muy afectivo, 
es muy afectivo, 
es amable, 
comprensivo 
Explica bien los 
ejercicios, es 
muy exigente, 
su enseñanza es 
buena, buenas 
estrategias y 

Los informantes 
claves de los 
sujetos dos y 
tres consideran a 
sus docentes 
seres muy 
comprensivo,  
muy afectivos, y 
excelentes 
profesores 
consideran a sus 
docentes seres 
muy 
comprensivo,  
muy afectivos, y 
excelentes 
profesores. Les 
gusta cómo dan 
las clases, son 
excelente, 

Los informantes clave 
del sujeto uno dicen de 
su docente todo lo 
contrario a los demás 
informantes claves. 
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CITA 
TEXTUAL 

 
CATEGORÍA  

ENTREVISTAS A SUJETOS Elementos 
Convergentes 

Elementos Divergentes 
1 2  3 

muy bondadoso, 
humilde, buenos 
sentimientos, 
cariñoso, 
comprensivo 
responsable, es 
respetuoso, es 
amable Afectivo 
si es. Bueno, es 
comprensivo y 
bondadoso 

técnicas para 
enseñar es 
atento, 
respetuoso, 
amoroso, muy 
cariñoso 

respetuosos y 
amorosos  
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APÉNDICE  G 
Credibilidad en el proceso de investigación 

Nota Elaborado por Magda Elene Rivas (2015). 

 

Preguntas que guiaron la 
investigación 

Líneas Maestras estratégicas 
y tácticas 

Preguntas de las entrevistas a 
los Docentes de EF 

Preguntas para los 
estudiante 

 

¿Qué tipo de afectividad deberían 
tener los docentes de Educación 
Física universitario hacia la 
enseñanza del deporte, la 
preservación de la salud física, 
mental y espiritual de los 
estudiantes?, 

Generar una comprensión 
teórica de la afectividad de 
los Docentes de Educación 
Física, desde su Ser y Hacer 
Pedagógico 

¿Qué tipo de afectividad 
debería tener el docente de 
Educación Física para usted? 
Me gustaría saber ¿Qué es 
para usted afectividad? 
 

¿Te gusta hacer 
deporte? 
 

¿Cuáles deberían ser las 
actitudes afectivas de los 
docentes de Educación Física, 
en la enseñanza del deporte y 
las actividades físicas? 

Observar las emociones y 
actitudes afectivas a través de 
las vivencias del docente de 
Educación Física, en su hacer 
pedagógico en el Instituto 
Universitario de Tecnología 
de Puerto Cabello IUTPC

 ¿Cuáles deberían ser las 
actitudes afectivas de los 
docentes de Educación Física 
en su hacer pedagógico? 
Usted se considera afectivo? 
.Y, con los estudiantes ¿usted 
es afectivo? 

¿Cómo es el docente 
de Educación Física 
en su enseñanza en la 
clase de Deporte? 
 
 

¿Cómo debería el docente de 
Educación Física, manifestar 
desde su ser, sus cualidades 
físicas, afectivas y sus 
competencias en clase como 
modelo principal para la 
enseñanza?, 

Vislumbrar los tipos de 
afectos del docente de 
Educación Física, en su hacer 
Pedagógico 

¿ 
¿Qué es para usted emoción? 
Y, con los estudiantes ¿usted 
es afectivo? 
 

¿Cómo crees tú que 
debería ser el docente 
de Educación Física 
en su hacer 
pedagógico?   
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Preguntas que guiaron la 
investigación 

Líneas Maestras 
estratégicas y tácticas 

Preguntas de las entrevistas a los 
Docentes de EF 

Preguntas para los 
estudiante 

 

¿De qué manera podría el 
docente de educación 
Física, ser más humano, 
afectivo flexible y 
comprensivo con el 
colectivo universitario?, 

Interpretar la afectividad 
del ser docente en su 
hacer pedagógico, a 
través de los compendios 
obtenidos y comprendido 
durante las vivencias del 
fenómeno

¿Cómo debería el docente de E.F. desde 
su ser demostrar sus cualidades físicas, 
afectivas, sus competencias como 
modelo principal para la enseñanza?  
 
¿Qué importancia le da usted al control 
de las emociones y afectividad en clase? 

¿Qué manifestaciones 
de creencias,  
sentimientos, valores 
y afectividad expresa 
el docente de 
Educación Física 
durante sus clases? 

¿Qué se requiere para la 
formación de un docente 
más sensible y amoroso?, 
¿Qué manifestaciones de 
creencias, sentimientos, 
valores y afectividad 
expresan los docentes de 
Educación Física durante 
sus clases? 

Comprender la 
afectividad de los 
docentes de Educación 
Física, desde la realidad 
epistemológica de su ser, 
en las prácticas 
deportivas en el Instituto 
Universitario de 
Tecnología de Puerto 
Cabello 

Y, ¿de qué manera podría usted, como 
docente de Educación Física, ser más 
humano, afectivo, flexible y 
comprensivo dentro de una clase de 
Educación Física? 
¿Qué debería hacer el docente de 
Educación Física  para desarrollar en los 
estudiantes la cultura de cuidar la salud 
física y mental a través de las 
actividades físicas y deportivas? 
¿Cómo pones en práctica la afectividad 
durante la aplicación de tus 
conocimientos y capacidades físicas? 
 

¿El docente de 
Educación Física es 
afectivo con ustedes? 

Nota Elaborado por Rivas M. (2015).
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APÉNDICE  H-1 
Caracterización de categorías de las entrevistas  

a los sujetos 

Nota. Elaborado por Rivas M. (2015) 

 
 

MACRO 
CATEGORÍA 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ARISTAS 
 

S  
I 

S 
II 

S 
III 

 
Afectividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afectividad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afectividad 
docente 

 
 
 
Afectividad Positiva 

Alegría  X X 

Risas  X X 

Ternura  X X 

Amor  X X 
Empatía  X X 
Cordialidad X X X 

Aprecio X X X 

Afectividad 
Negativa 

Tristeza X  X 

Odio X   
Impotencia   X 

Molesto X  X 
Decepción   X 

Rabia   X 

Preocupa 
ción 

X X X 

 
Tipos de 
afectividad 
 
 
 
 
 
Tipos de 
Afectividad 
 
 
 
 

 
Afectividad práxica 

Meticuloso X X X 

Cuidadoso X X X 

 
 
 
Afectividad 
Psicológica 
interpersonal y socio 
grupal) 
 

Deseos 
Angustia 

X X X 
 
X 

Miedo     
Simpatía  X X 

Aprecio  X X 

Alegre  X X 

Orgulloso X   

 
Afectividad cultural 

Gustos 
culturales 

 X X 

Científicos   X 



 
 

398 
Nota Elaborado por Rivas M. (2015) 

MACRO 
CATEGORÍA 

CATEGORÍA SUBCATEGORA ARISTAS 
 

S 
I 

S 
II 

S 
III 

Afectividad 
 

Tipos de 
Afectividad 

Afectividad Cultural Recreativo X X X 

 
 
 
 
 
Actitud 
Afectiva del 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afectividad y  
Emociones 

Respeto Obediente    

Atención, Atento X X X 
Cuidadoso X X X 

Comunicación Conversador  X X 
Silencioso  X   

Actitud de 
generación de un 
ambiente en aula 

Alegre  X X 
Dinámico X X X 

Empático  X X 

Situaciones     
Incomodas X   

 
 Actitud Positiva 

Entusiasta  X X 

Esperanzador  X X 

Buena 
disposición 

 X X 

 
Actitud Negativa 

Predispuesto 
Molesto 

X  X 

Invisibilidad X   
Indiferencia X   

Depende de la 
actitud del docente 

Sugerencias  X X 
Pesimista X   
Observador X X X 
Reacciones X X X 

 
 
Comportamiento del 
otro 

Acepta 
opiniones  

 X X 

Disculpas  X X 

No acepta 
opiniones ni 
disculpas 

X   

Depende del nivel 
educativo 

Control de 
emociones 

X X X 

Depende del estado 
de ánimo 

Positivo X X X 
Negativo    

Depende del 
ambiente (espacios 
físicos 

Le afecta   X 
No le afecta X X  

Importancia  Influencias en el 
organismo 

Positivo X X X 
Negativo X X X 
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MACRO 
CATEGORIA 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ARISTAS S 
I 

S 
II 

S 
III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMOCIONES 
 

Tipos de 
Emociones 
según 
Bisquerra 
(2000) 

Emociones Positivas Satisfecho X   
Contento  X X 

Risas  X X 

Emociones 
negativas 

Rabia X   
Molestia X   

Desagrado X  X 
Descontento   X 

Emociones 
ambiguas 

Sorpresa    
Esperanza  X X 
Compasión    

Emociones estéticas Gusto X X X 

Pasión   X X 
Clasificación 
de las 
emociones 

Emociones de fondo Desanimo X   
Entusiasmo  X X 

Emociones sociales  
negativas 
 
 

Vergüenza    
Orgullo X X X 

Celos    
Envidia    

Emociones sociales   
Positivas 

Admiración    
Simpatía  X X 
Empatía     X 

Control de las 
emociones 
 

Se puede X X X 

No se puede    

 
 
 
SER 
DOCENTE 

 
 
 
Ser Afectivo 
 

Eres afectivo con los 
estudiantes 
 

Ser docente 
afectivo 

X X X 

No eres 
afectivo 

   

 Amable X X X 
  Cariñoso  X X 

 Amoroso  X X 
 Alegre  X X 
 Empático  X X 

Nota Elaborado por Rivas M. (2015) 
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MACRO 
CATEGORIA 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ARISTAS S 
I 

S 
II 

S 
III 

 
 
 
 
 
SER 
DOCENTE 

Tipos de 
personalidad 
docente 

Esquizoide Defensivo X   

Poco 
participativo 

X   

Histeroide Expresivo X X X 
Seductor  X X 

Obsesivo Meticuloso X X X 
Ordenado X X X 

Fóbico Teme al 
compromiso 

X   

Psicopático Manipulador X   
Rezongón  X  X 

Combinado Todos los 
anteriores 

X X X 

 Valores 
afectivos del 
docente de EF 

Valores docente  
 

Puntualidad X X X 

Responsabili
dad 

X X X 

 Colaboración X X X 

Respeto X X X 
Docente de EF Sentimientos Consideració

n 
X X X 

Comprensión  Tolerancia  X X 
Confianza Compañeris

mo 
 X X 

Hacer  
Pedagógico 

Perfil docente 
Educación 
Física 
 
 
 

Óptimas condiciones 
física 

Practica 
deporte 

X X X 

Modelo para  la 
enseñanza  

Ejemplo a 
seguir 

X X X 

Amor para Educar 
afectivamente 

Simpatía  X X X 
Amoroso  X X 

Aprecio  X X 
Disciplina en el 
Aula 

 X X X 

Descripción de 
técnicas 

 X X X 

Nota Elaborado por Rivas M. (2015). 
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MACRO 
CATEGORIA 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ARISTA S 
I 

S 
II 

S 
III 

Hacer  
Pedagógico 

Perfil docente 
Educación 
Física 
 

Hacer Pedagógico: 
Estilos de enseñanza 

la 
individualización 

X X X 

la participación 
de los alumnos 

X X X 

la socialización X X X 
favorecen la 
creatividad 

X X X 

Motivación Motivación del 
docente 

 X X X 

Desmotivación del 
docente 

 X X X 

Jerarquía del 
Deporte 

Importancia en la 
enseñanza del 
Deporte 

 X X X 

Refuerzo de 
conocimiento 

 X X X 

 
 
 
 
CONVIVIR 
 

Escenario 
Ambiental 

Mundo Ecológico Agradable  X X 
Desagradable X   

Tolerancia Tiene  X X 
No tiene X   

Interacción 
Pedagógica 
Estudiante-
Docente de EF 

Que dicen los 
estudiantes en 
cuanto a la 
afectividad del 
Docente de EF. 

Es afectivo  X X 

No es Afectivo X   

 
 
Que dicen los 
estudiante del Ser 
Docente de 
Educación Física 
(EF 

Alegre   X X 
Amigable  X X 
Apacible  X  
Bromista   X 

Bochinchero   X 
Noble  X  
Divertido   X 
Agradable  X X 
Extrovertido   X 
Cariñoso  X X 

Optimista  X  
Amable   X 

Carisma   X 

Feeling   X 
Nota Elaborado por Rivas M. (2015) 
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Nota Elaborado por Rivas M. (2015) 

  

MACRO 
CATEGORÍA 

CATEGORÍA SUBCATEGORA ARISTAS 
 

S 
I 

S 
II 

S 
III 

CONVIVIR 
 

Interacción 
Pedagógica 
Estudiante-
Docente de EF 

Que dicen los 
estudiante del Ser 
Docente de 
Educación Física 
(EF 

Chévere  X X 
Respetuoso  X X 
Comprensivo  X X 
No es 
comunicativo 

X   

Responde 
mal 

X   

No acepta 
excusas 

X   

Regaña X   
Muy seco X   
Amargado X   
Gritón X   
Irónico X   
Exigente X X X 
Intolerante X   
Estricto   X  
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APÉNDICE  H-2 
Caracterización de categorías de las entrevistas  

a los estudiantes 
MACRO 
CATEGORIA 

CATEGORÍA SUBCATEGORIA ARISTAS S 
I 

S 
II 

S 
III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVIVIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interacción  
Pedagógica 

¿Qué dicen los 
estudiantes en 
cuanto a la 
afectividad del 
docente de EF?  

Si es afectivo    

No es 
afectivo 

 
 

 
 

 
 

¿Qué dicen los 
estudiantes del Ser 
docente de EF? 

Exigente 
Amargado 
Irónico 

X 
X 
X 

 
 
 

 
 
 

Es noble 
Chévere 
Comprensivo 

 X 
X 
X 

 

Agradable 
Alegre 
Cariñoso 
Jovial 
Humorista 

  X 
X 
X 
X 
X 

 
¿Qué dicen los 
estudiantes del 
docente de EF en su 
Hacer Pedagógico? 

Explica bien X X X 

Puntual X X X 

Responsable X X X 
Exigente X X X 

Estricto X X X 

Es bueno X X X 
Motiva  X X 
Excelente  X X 
Paciencia  X X 

Tolerancia  X X 
   ¿Qué dicen los 

estudiantes  de su 
proceso de 
aprendizaje en las 
clases de Deporte? 
 

Rígido X   

Anima X X X 
Motiva  X X 

Excelente  X X 

Agradable  X X 

Muy bueno  X  
¿El docente de EF es 
afectivo con 
ustedes? 

Si  X X 

No X   

Nota Elaborado por Rivas M. (2015). 
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APÉNDICE  I-1 
Guión de entrevista  

a los docentes 
 

 

 
 
 
Me gustaría saber ¿Qué es para usted afectividad? 
 
 Me gustaría saber ¿Qué tipo de afectividad debería tener el docente de Educación 
Física para usted? 
 
¿Qué es para usted emoción? 
 
¿Usted piensa que la afectividad y la emoción vendrían siendo  lo mismo dentro del 
campo educativo? 
 
¿Qué importancia le da usted al control de las emociones y afectividad en clase? 
 
 ¿Cuáles deberían ser las actitudes afectivas de los docentes de Educación Física en 
su hacer pedagógico?  
 
 ¿Cómo debería el docente de E.F. desde su ser demostrar sus cualidades físicas, 
afectivas, sus competencias como modelo principal para la enseñanza?  
 
 Y, ¿de qué manera podría usted, como docente de Educación Física, ser más 
humano, afectivo, flexible y comprensivo dentro de una clase de Educación Física? 
¿Qué se requiere para la formación de un docente más sensible y amoroso? 
 
¿Qué debería hacer el docente de Educación Física  para desarrollar en los estudiantes 
la cultura de cuidar la salud física y mental a través de las actividades físicas y 
deportivas? 
 
 ¿Usted se considera afectivo? 
Y, con los estudiantes ¿usted es afectivo? 
 
¿Cómo pones en práctica la afectividad durante la aplicación de tus conocimientos y 
capacidades físicas? 
 
 

Fecha: 24/03/2014 Lugar: Cancha deportiva del 
IUTPC 

Hora: 11 am Investigadora:  Magda Rivas 
Leyenda: Comentario textual. Entrevista 1 al Sujeto I 
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APÉNDICE  I-2 
Guión de entrevista  

a los estudiantes 
 
 
  
 
 
 
 
Investigadora: Buenos días jóvenes disculpen la molestia, será posible que en estos 
momentos alguno de ustedes me pueda atender para realizarles unas preguntas en 
relación al docente de Educación Física que le da las clases de deporte les aseguro 
que las respuesta que ustedes me den quedara entre ustedes y yo, o sea será 
totalmente confidencial. 
 
1 Te gusta hacer deporte?  
 
2. ¿Cómo es el docente de Educación Física en su enseñanza en la clase de Deporte? 
 
3. ¿Cómo crees tú que debería ser el docente de Educación Física en su hacer 
pedagógico?   
 
4. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje en las clases de deporte con este docente? 
 
5. ¿Consideras a tu profesor de deporte afectivo? 
 
6 ¿Qué manifestaciones de creencias,  sentimientos, valores y afectividad expresa el 
docente de Educación Física durante sus clases? 
 
7 ¿El docente de EF es afectivo con ustedes? 
 
 
 
 
 

  

Fecha:20/01/2014   Lugar: Cancha deportiva del 
IUTPC 

Hora: 8 am Entrevistadora:  Magda Rivas 
Leyenda: Comentario textual.  Entrevista al estudiantes 1 del 
sujeto 1 
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APÉNDICE  J 

Guía de observación a los docentes en su hacer pedagógico 

DOCENTES CRITERIOS AFECTIVIDAD 
POSITIVAS 

AFECTIVIDAD 
NEGATIVAS 

 
1 

expresaba con el rostro lo que 
le ocasionaba 

Alegría y 
moderada sonrisa. 

asombro, 
desagrado, rabia 

postura corporales según, las 
circunstancias afectivas y 
emocionales 

  

Pasarse las manos por la 
cabeza, repetidas veces de 
forma brusca 

 Rabia, mal 
humor 
Molestia 

Encogerse de hombros  Desinterés 

Caminar con las manos 
cruzadas atrás, de un lado a 
otro alrededor de los 
estudiantes 

 Impaciente 
alerta, nervioso 
intranquilo 

Estar parado con los pies 
separados y con las manos en 
la cadera observando a sus 
estudiantes  

  Orgulloso 

Empujar suavemente a los 
estudiantes. 

 molestia, 
hostilidad 

manoteando repetidas veces 
las manos, muy cerca del 
rostro de un estudiante, 

 Molesto 
Rabia 

Expresiones verbales  agresivas y 
ofensivas 

Nota Elaborado por Rivas M. (2015). 
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DOCENTES CRITERIOS AFECTIVIDAD 
POSITIVAS 

AFECTIVIDAD 
NEGATIVAS 

 
2 

expresaba gesticulaciones con 
el rostro de lo que le 
ocasionaba 

Alegría  
sorpresa, 
entusiasmo 
 placer y sonrisa

Asombro 

postura corporales según, las 
circunstancias afectivas y 
emocionales 
 

  

Se desplazaba caminando de 
un lado a otro animando a los 
estudiantes 

Entusiasmo  

Describía y ejecutaba 
técnicamente los movimientos 
para corregir a los estudiantes 
con entusiasmo 

Contento  

se paró casi siempre al lado de 
la malla con los pies 
separados a observar 
tranquilamente a sus 
estudiantes con las manos 
adelante cruzadas 

Apacible   

muchas oportunidades 
balanceaba y aplaudía cada 
vez que los estudiantes hacían 
bien el trabajo, 

Alegre  

Expresiones verbales Consuelo 
Animo 
Cariño 

 

Nota Elaborado por Rivas M. (2015). 
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DOCENTES CRITERIOS AFECTIVIDAD 
POSITIVAS 

AFECTIVIDAD 
NEGATIVAS 

 
3 

expresaba gesticulaciones con 
el rostro de lo que le 
ocasionaba 

Alegría  
Se reía  
 placer y sonrisa

Asombro 
Tristeza 

Empleó posturas corporales 
según la afectividad y 
emoción que experimentó 

  

Describía y ejecutaba 
técnicamente los movimientos 
para corregir a los estudiantes 
con entusiasmo 

Contento   

Muchas veces se pasaba las 
manos por la cabeza y el 
rostro suavemente. 

serenidad   

muchas oportunidades 
balanceaba y aplaudía cada 
vez que los estudiantes hacían 
bien el trabajo, 

Alegre 
Optimista 
 

 

Expresiones verbales tono de voz 
agradable en las 
clases 
se comunicaba de 
manera amistosa, 
alegre, 

 

Nota Elaborado por Rivas M. (2015). 
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RESEÑA CURRICULAR 

Apellidos y Nombres: Rivas Saavedra Magda Elena.  
Cédula de Identidad: 7.165.124. 
Fecha de Nacimiento: 13 de Noviembre de 1960. 
Lugar de Nacimiento: Puerto Cabello- Carabobo. 
Estado Civil: Divorciada. 
Nacionalidad: venezolana 
Teléfono: 04125381028. 
Dirección Actual: Urb. Las Quizandas, 1a calle, casa 
No 16, Puerto Cabello, Carabobo. 

 
Estudios Realizados 

Educación Superior: Profesora de Educación Física Salud y Recreación, mención 
Deporte, UPEL “Rafael Escobar Lara” Maracay Edo. Aragua, 1987. 
Postgrado en Educación: Planificación Curricular Universidad de Carabobo, 2001. 
Experiencia Laboral 
 C.D. “ENRIQUE BERNARDO NUÑEZ”, Valencia Edo. Carabobo 29-09-1987. 
 Escuela Básica “MANUEL GUAL”, Puerto Cabello 01-07-1988. 
 Escuela Básica Nacional “AGUSTIN ARMARIO” 1990. 
 Escuela Básica Agustín Armario I Jornada de Orientación Juvenil (Facilitador), 13 
de Febrero de 1996. 
 Secretaría de la Universidad de Carabobo Reconocimiento como aplicador en la 
Prueba de Actitud Académica 25 de Mayo de 1996. 
 III Jornadas de Investigación, Extensión y Postgrado Ponente “Influencias 
Fisiológicas de la Mesoterapia en el Rendimiento del Deportista” 29-11-1996. 
 Municipio Escolar No 10 Reconocimiento como “Facilitador” en la I Feria 
Vocacional. Puerto Cabello 18 de Mayo 1997. 
 Reconocimiento en la Organización de Actividades Deportivas Día de la Juventud, 
Instituto de Tecnología de Puerto Cabello 06-05-1998. 
 V Jornadas Nacionales de Investigación, Extensión, Postgrado y Producción 
“PONENTE” Valencia 27al 29 de Julio de 1998. 
 Universidad de Matanza II Conferencia Internacional de Ciencias de la Actividad 
Física y los Deporte. “PONENTE” en Cuba 20 al 23 de Julio de 1999. 
 Universidad Panamericana del Puerto. UNIPAP Curso no conducente Acreditable a 
Postgrado “Estrategias teórico-prácticas para el tratamiento de datos cualitativos 
(Atlas, ti) 48 horas Puerto Cabello 04 de Abril de 2014 
 Universidad de Carabobo V Simposio Educación, Participación, Democracia y 
Libertad desde una visión académica ORGANIZADORA, Bárbula, Carabobo, 2014. 
 Universidad de Carabobo Facultad de Ciencias de la Educación Dirección de 
Estudios de Postgrado Doctorado en Educación Ponente en el Simposio Internacional 
Visión desde el V nivel de la Educación Un Diálogo de Saberes Bárbula, Julio 2014. 


