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Decisiones Metodológicas

• En las relaciones E-A-O el 
comportamiento del docente se toma 
como punto de partida, y se parte del 
principio único que establece que “la 
enseñanza es una cadena de decisiones”

• Tal principio que rige las relaciones E-A-O, 
parte de que cada sección en la enseñanza 
es el resultado de una decisión tomada 
previamente.

• Tales decisiones tienen categorías 
referidas acerca de los objetivos, materia, 
actividades, organización, formas de 
feedback o retroalimentación del alumno, 
etc.



Organización de las categorías de decisiones 
metodológicas

• Las categorías de las decisiones 
se organizan en 3 grupos de 
decisiones presentes en cualquier 
acto del proceso enseñanza-
aprendizaje:

• Primer Grupo: Pre-impacto:
tomadas previamente al contacto 
entre docente y alumno.

• Segundo Grupo: Impacto:
tomadas durante la ejecución de 
la tarea.

• Tercer Grupo: Post-impacto:
tomadas durante y/o después de 
la tarea relacionadas a la 
evaluación, y el feedback.



Decisiones en la fase del Pre-impacto

1. Objetivo por competencia, 
el docente se pregunta ¿a 
dónde me dirijo? 

2. Selección del estilo de 
enseñanza. Desde el mando 
directo hasta el 
descubrimiento guiado.

3. Estilo de aprendizaje 
anticipado. Se refleja en el 
estilo de enseñanza en 
función de las dos primeras 
decisiones

4. A quien enseñar.  A quién se 
dirige la clase.

5. Contenido.  Qué cantidad, 
que nivel de calidad,  cómo 
se distribuirá  en cada tarea, 
qué grado de dificultad, cual 
es el orden de cada tarea.



Decisiones en la fase del Pre-impacto

6.  Dónde enseñar. (lugar), sobre 
el espacio más adecuado

7.  Cuánto enseñar. Aspectos 
temporales: inicio de la 
tarea, duración, ritmo, 
finalización de la tarea, 
intervalos, final de la clase.

8.  Comunicación. Si será verbal o 
demostrativa.

9.  Organización. Formas y 
procedimientos en función 
del objetivo por 
competencia.

10. Formas evaluativas. Qué  
formas evaluativas se 
seguirán  para valorar el 
desempeño competente.



Decisiones en la fase de Impacto

• Ejecución. Basada y 
congruente con las 
decisiones tomadas en el 
preimpacto. 

• Ajustes y correcciones. 
Decisiones a tomar en caso 
de contratiempo  con el 
objetivo por competencia, 
actividades, organizaciones, 
dosificación, etc.



Decisiones en la fase de Post-impacto

1. Observación de la ejecución.  Se 
observa y se analiza.

2. Evaluación del objetivo por 
competencia. Después de la 
observación se decide en qué medida 
se ha alcanzado el objetivo por 
competencia establecido.

3. Tipos de feedback. Es la información 
del resultado, que puede ser 
correctivo, de reforzamiento, neutro, 
ambiguo. 

4. Evaluación del estilo de enseñanza 
escogido. Sobre la efectividad de la 
clase en función del objetivo por 
competencia establecido.

5. Evaluación del estilo de aprendizaje 
anticipado. Finalizada la clase hay 
que analizar el aprendizaje de los 
alumnos, si se ha logrado un 
comportamiento  que corresponda a 
un desempeño competente



De las decisiones se derivan los 
estilos de enseñanza

• 1. Mando Directo: protagonismo docente en 
las tres fases, el rol del alumno es ejecutar, 
seguir, obedecer.

• 2. Estilo de la Práctica: Es el primero que 
involucra al educando en la toma de 
decisiones durante la tarea, en cuanto a; 
postura, espacio, inicio, orden, ritmo de cada 
tarea. En el pre y post impacto es el docente 
quien toma las decisiones.

• 3. Estilo Reciproco: Se traspasan unas 
decisiones en la fase de postimpacto. Su rasgo  
especial que organiza la clase en parejas, uno 
ejecuto y otro observa, para proporcionar 
feedback al ejecutante.

• 4. Descubrimiento Guiado: resolución de 
problemas con énfasis en la actividad 
intelectual-verbal junto  a la motriz. Se  
elabora un proyecto motriz que de inmediato 
debe realizar.  El alumno descubre las 
respuestas correctas. 


