


1.Origen y evolución de los estilos de los Estilos de 
Enseñanza.

2. Las propuestas de los estilos de enseñanza en la Educación 
Física. 

2.1 Los estilos de enseñanza de Muska Mosston
2.2 La reforma de los estilos de enseñanza de Mosston y 

Ashworth
2.3 La propuesta de Delgado Noguera (1991)

2.3.1 Clasificación de los estilos de enseñanza.

3. La adaptación de los estilos de enseñanza.

3.1 Análisis comparativo de la propuesta de Delgado 
Noguera (1991a) respecto a M. Mosston (1966).
3.2 Análisis comparativo de la propuesta de Delgado 

Noguera (1991a) respecto a Mosston y Asthworth (1993). 

4. Propuestas prácticas: Visualización y análisis. 

TEMA 4: LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA
EN EDUCACIÓN FÍSICA



1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS 
ESTILOS DE ENSEÑANZA

� Teorías discrepancias terminológicas, consenso en la práctica.

� Concepto “estilo” sujeto al cambio.

� (Periodo renacentista. Rouseau XVIII (Familia)

� Instauración Escuela Nueva (transformaciones económicas, políticas, 
sociales…)

� Operativizar las experiencias educativas (herramientas 
metodológicas)

� Experiencias educativas, patrones estables orientadores de la labor 
del profesor.

Autoritario----------Democrático

MUSKA MOSSTON, 1966



Tema 3    La premisa

PUNTO DE PARTIDAPUNTO DE PARTIDA

2. PROPUESTA D ELOS ESTILOS DE 
ENSEÑANZA DE MUSKA MOSSTON



Tema 3    LA premisa

Objetivo del profesorObjetivo del profesor

Llegar al alumnoLlegar al alumno



ESTRUCTURA DE LOS E.E. MOSSTON 
(1966)

1. Enseñanza basada en el comando
2. Enseñanza basada enla tarea
3. Enseñanza recíproca
4. Enseñanza basada en pequeños grupos
5. Programa individual
6. Descubrimiento guiado
7. Resolución de problemas
8. Creatividad



Intención
~=
Acción

Intención
~=
Acción

ObjetivosObjetivos

ControlControl

FeedbackFeedback OrganizaciónOrganización

Org. materiaOrg. materia

TiempoTiempo

DisciplinaDisciplina

¿ ?¿ ?

2.2 La Reforma de los Estilos de 
Enseñanza (Mosston y Ashworth, 1993)



DELGADO NOGUERA, M.A. (1989)

Estilo de enseEstilo de enseEstilo de enseEstilo de enseññññanza:anza:anza:anza: Modo o forma que adoptan las 
relaciones didácticas entre los elementos 

personales del proceso de enseñanza-aprendizaje 
tanto a nivel técnico y comunicativo, como a nivel de 

organización del grupo-clase y sus relaciones 
afectivas en función de las decisiones que tome el 

profesor.



IMPLICACIONES EN LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO:

* Documento del M.E.C.“La Reforma de la Enseñanza”. 
Parte I, punto 3.5, (...) “Los programas de formación  
del profesorado (...) son otras tantas medidas 

encaminadas a la mejora cualitativa de la enseñanza”. 
Y en la  II parte dice: 

“ La calidad del sistema educativo depende 
principalmente, de los profesores”. Y en la parte III: 
“Existe una coincidencia generalizada en que el factor 
determinante para un sistema educativo alcance cotas 
satisfactorias de calidad radica en el profesorado”



PARA ALCANZAR TODO ELLO SUGIERE:

“Una formación académica y profesional, 
una elevada capacidad de reflexión sobre 
la práctica educativa (...) para adaptar su 
quehacer a los avances del conocimiento 

científico, técnico y pedagógico”. 



¿CÓMO HACERLO?

• ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA.
• ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES 

DIDÁCTICAS
• LA INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA



ESTILOS 
REPRODUCTIVOS

ESTILOS 
PRODUCTIVOS

E. Tradicionales
E. Individuales
E. Participativos
E. Socializadores

E. Cognitivos

E. Creativos

2.3 Clasificación de los E.E. 
(Viciana y Delgado, 1999)



2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS E.E.
REPRODUCTIVOS

� ESTILOS DE ENSEÑANZA 
TRADICIONALES

� Mando directo
� Modificación M. directo
� Asignación de tareas



� Programas individuales

� Trabajo en grupos

� Enseñanza Modulada

� Enseñanza programada

� ESTILOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALES

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS E.E.
REPRODUCTIVOS



� ESTILOS DE ENSEÑANZA 
PARTICIPATIVOS

� Enseñanza recíproca
� Grupos reducidos
� Microenseñanza

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS E.E.
REPRODUCTIVOS



� ESTILOS DE ENSEÑANZA 
SOCIALIZADORES

� Estilos cooperativos

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS E.E.
REPRODUCTIVOS



� ESTILOS COGNITIVOS

� Descubrimiento guiado
� Resolución de problemas

� ESTILOS CREATIVOS

� Sinéctica

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS E.E.
PRODUCTIVOS



ESTILOS DE ENSEÑANZA 
TRADICIONALES

• La aplicación en su máximo grado de la 
instrucción directa, el mando del profesor es el 
atributo principal, y el alumno es el receptor 
pasivo de información, atento obediente y 

repetidor de ejercicios.

• Mando Directo, mando directo modificado y 
asignación de tareas.

LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA.
Caracteríticas

ESTILOS DE ENSEÑANZA 
TRADICIONALES

LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA.
Caracteríticas

ESTILOS DE ENSEÑANZA 
TRADICIONALES

• La aplicación en su máximo grado de la 
instrucción directa, el mando del profesor es el 
atributo principal, y el alumno es el receptor 
pasivo de información, atento obediente y 

repetidor de ejercicios.

• Mando Directo, mando directo modificado y 
asignación de tareas.

LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA.
Características

ESTILOS DE ENSEÑANZA 
TRADICIONALES



ROL PROFESORROL PROFESOR

� Diseña
� Explica
� Demuestra
� Evalúa

LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA.
Tradicionales

ROL ALUMNOROL ALUMNO

MANDO DIRECTOMANDO DIRECTO

� Escucha
� Ejecuta



ASIGNACIÓN DE TAREAS

�Diseña: Cualitativo
o cuantitativo
� Explica
� Demuestra
� Evalúa

ROL PROFESORROL PROFESOR ROL ALUMNOROL ALUMNO

� Ejecuta
� Comienza y 
termina la tarea

LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA.
Tradicionales



• Fomentar la enseñanza individualizada, tener en 
cuenta las individualidades de los alumnos, atender 
a la diversidad y fomentar en cada alumno el 
aprendizaje para el cual está capacitado.

• Los programas individuales, trabajo por grupos, 
intereses o niveles , enseñanza modulada y 
enseñanza programada.

• Fomentar la enseñanza individualizada, tener en 
cuenta las individualidades de los alumnos, atender 
a la diversidad y fomentar en cada alumno el 
aprendizaje para el cual está capacitado.

• Los programas individuales, trabajo por grupos, 
intereses o niveles , enseñanza modulada y 
enseñanza programada.

LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA.
ESTILOS  INDIVIDUALES



• Propiciar al alumno la posibilidad progresiva de 
intervenir en el proceso de E/A, de forma que en 
ocasiones puntuales, tome momentáneamente el 
papel de profesor o alguna de sus competencias, 
suministrar feedback o dar instrucciones sobre la 
tarea.

• Enseñanza reciproca, grupos reducidos y 
microenseñanza.    

LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA.
ESTILOS PARTICIPATIVOS



ENSEÑANZA RECÍPROCA

�Diseña: Cualitativo
o cuantitativo
� Explica
� Demuestra

ROL PROFESORROL PROFESOR ROL ALUMNOROL ALUMNO

� Ejecuta
� Comienza y 
termina la tarea
� Evalúa

LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA.
ESTILOS PARTICIPATIVOS



• Proporcionar al alumnado un clima de social 
adecuado, donde el objetivo primario sea 
precisamente los valores, el respeto a los normas y 
el fomento de actitudes positivas hacia la E.F.

•Role-Playing, Cooperación en el aula, Conducta 
reforzada, Dialogo, discusiones, representaciones...

•Estilos Cooperativos 

LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA.
ESTILOS SOCIALIZADORES



LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA
COOPERATIVOS (Salas, 1999, p. 300)

PAPEL DEL PROFESOR

� Tomar la decisión de usar el método 
cooperativo

� Conocer las técnicas
� Crear un contexto cooperativo
� Ser mediador eficaz (Salas, 1999, p. 36)



LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Cooperativos
(Salas, 1999, p. 300)

� La convivencia

� La cooperación

� La socialización

ASPECTOS A EDUCAR

(Blasco, 2008)



LOS ESTILOS COOPERATIVOS:
Características comunes

� Se divide la clase en grupos 
con frecuencia heterogéneos

� Los grupos se mantienen 
estables durante un periodo 
de tiempo

� Puede haber reparto de 
papeles dentro del grupo, 
pero esto no indica 
desigualdad

� Se anima a la colaboración 
en el aprendizaje.

� Las aportaciones individuales 
se coordinan para conseguir 
la acción grupal

� Los resultados del proceso 
deben ser consecuencia del 
grupo.

(Blasco,2008)

(Blasco,2008)



Condiciones para propiciar 
verdaderos procesos de cooperación

� Disposición de los alumnos
� Recursos para avanzar. 

Conocimientos previos
� Necesidad de que todos 

trabajen juntos.
� No es cooperativo aquel 

trabajo que el alumno/a 
pueda resolver solo.

� Objetivos claros (maestro)
� Conciencia de que  

podemos aportar algo al 
grupo y viceversa

� Los logros alcanzados son 
del grupo

(Salas, 1999, p.301)
(Blasco, 2008)

(Blasco, 2008)



LOS AGRUPAMIENTOS

� El profesor fruto de la observación distribuye a 
los alumnos asignado números. (1,2,3…)

� A partir de las actividades anteriores

� Frecuentar los cambios de parejas, 
agrupamientos de parejas… (Salas, 1999, p.301)

(Blasco, 2008)



� Jigsaw (Aronson, 1979)
� Teams-Games Toumaments (Uris y Slavin,
(1978) (Torneos de aprendizaje)
� Students Teams Achievement Divisions, 
Cicles of Learning (Jhonson and Jhonson,
1975)

� CO-OP-CO-OP (Kagan, 1985 b) 
� Group Investigation (Sharan y Sharan, 1994)

EJEMPLOS DE ESTILOS COOPERATIVOS



PUZZLE DE ARONSON (1978)PUZZLE DE ARONSON (1978)

� Subdivisión de la clase en grupos 
(puzzles) heterogéneos

� Poner a los alumnos en situación de
interdependencia

� Cada grupo tiene una misma tarea a realizar, 
la tarea se divide entre el grupo.
Cada miembro de grupo con la misma
tarea trabajan juntos y luego vuelven a su
grupo 



GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (Sharon y Sharon, 
1994)
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (Sharon y Sharon, 
1994)

� Aprender materia y fomentar la capacidad de 
análisis y síntesis

1. Identificación: Buscar tema (algunos alumnos)
2. Planificación: subtemas y reparto 
3. Realización: recopilación de información y 
Consulta otros grupos
4. Finalización: Coordinar los resultados
5. Exposición de los trabajos y evaluación por los 
alumnos y evaluación conjunta



1. Identificación: Diseñar campaña publicitaria que 
represente la idea de deportividad

2. Planificación: Calendario, Puntos de libro, Mural 
3. Realización: Recopilación de información y 

consulta otros grupos. Contenido de cada 
material

4. Finalización: Coordinar los resultados
5. Exposición de los trabajos y evaluación por los 
Alumnos y evaluación conjunta

“Enróllate con el juego limpio”

Dividir la clase en grupos de 4/5 alumnos

“Enróllate con el juego limpio”

Dividir la clase en grupos de 4/5 alumnos

PRÁCTICA
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN



TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT)  (Slavin, 1978)TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT)  (Slavin, 1978)

� Solución a problemas cognitivos y de valores
� Diversidad de alumnado
� Organización:

El profesor explica a toda la clase:
- división en grupos de tutoría
- enfrentamiento entre grupos
- estructura competitiva. (jugar contra el 

tiempo)
A (1,2,3,4,5)  B (1,2,3,4,5)



LOS ESTILOS QUE IMPLICAN 
COGNOSCITIVAMENTE
AL ALUMNO (Viciana y Delgado, 1991)

• Utilizar la técnica de enseñanza de 
indagación.

• Descubrimiento guiado y resolución de 
problemas.

LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMASRESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Diseño:

• Significativos y de interés para el  alumno.

• Debe ser posible, pero ni muy fácil ni 
imposible.

• La información puede presentarse de 
forma verbal o escrita.



ROL DEL PROFESORROL DEL PROFESOR ROL DEL ALUMNOROL DEL ALUMNO

* Presenta la información

- Que admita distintas 
soluciones y adecuada al 
nivel de los alumnos.

* Refuerza lo positivo de 
cada actividad.

* Espera la consulta del 
alumno mientras observa y 
evalúa.

* Lee o escucha y aclara 
dudas.

* Actúa, indaga y explora.

* Consulta al profesor.



VENTAJASVENTAJAS

* Capacidad de decisión e

individualización es máxima.

* Recompensas internas.

* Implicación cognitiva y 

emocional.

* Es aplicable al aprendizaje de 
táctica.

*Planteamiento lento.

*No aplicables a todas las 
tareas motrices.

*Recomendable con grupos 
reducidos.

* Puede existir demasiada 
conversación y poca actividad 
motriz.

INCONVENIENTESINCONVENIENTES



DESCUBRIMIENTO GUIADODESCUBRIMIENTO GUIADO

ROL DEL PROFESOR

• Provocar la disonancia

cognitiva en el alumno.

• Plantear la actividad como un 
reto. 

• Información necesaria 

para encarar la búsqueda.

ROL DEL ALUMNO

• El alumno ofrece las 
respuestas que cree 
correctas, las cuales llevan 
consigo una evaluación.



¿CÓMO LLEVARLO A LA PRÁCTICA?¿CÓMO LLEVARLO A LA PRÁCTICA?

• Las actividades serán propuestas :

- No decir la respuesta.

- Esperar siempre la respuesta del alumno.

- Reforzar las respuestas.

• Tener en cuenta los siguientes factores:

- La dirección de la secuencia.

- El tamaño del paso.

- Las relaciones entre los pasos.

- La velocidad de la frecuencia.  



LOS ESTILOS QUE FOMENTAN LA 
CREATIVIDAD EN EL ALUMNADO
LOS ESTILOS QUE FOMENTAN LA 
CREATIVIDAD EN EL ALUMNADO

• Provocar las respuestas creativas, espontáneas 
y variadas ante determinadas situaciones que se 
le plantean al alumno.

• Los estilos no están definidos. La sinéctica.


