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Resu
umen: Los estilos de enseñanza son una herramienta
h
fundamenttal a la hora de
lograar los objetiivos planteaados. Así, eel objetivo de esta inv
vestigación ees el de conocer
conoocimiento y nivel de haabilidad de uutilización de
d los estilo
os de enseñaanza por parrte de
los profesores de Educaación Físicca, así com
mo conoceer de dónnde proced
de su
conoocimiento soobre éstos. Para
P ello, see ha llevado
o a cabo un estudio conn una muesttra de
343 pprofesores elegidos
e
dee manera aleeatoria de centros
c
de la Comunidaad de Madrrid de
titulaaridad públiica, concertada y privaada, los cualles abarcan las etapas ttanto de prim
maria
comoo secundariia. El análissis de datoss que se haa utilizado es
e un análi sis descripttivo a
travéés de frecueencias. Algu
unos de los datos más relevantes
r
muestran
m
quue los profeesores
de Educación Fíísica son en
n su mayoríía graduado
os o profesores con posstgrados, qu
uienes
afirm
man tener una
u buena habilidad a la hora de utilizar los estiloss de enseñ
ñanza,
princcipalmente, gracias a sus
s estudioos iniciales. Se puede concluir, qque la form
mación
iniciaal sobre los estilos de enseñanza
e
ees insuficien
nte, por lo que
q si dichaa formación fuera
más completa, el nivel de habilidad a la hora de
d usar los estilos de enseñanza, sería
mayoor.
Palaabras clave:: estilos de enseñanza;
e
Educación Física; habilidad; form
mación.
Absttract: Teachhing styles are an essenntial tool in
n achieving its
i objectivees. Thus, th
he aim
of thhis research is to analysse the know
wledge and skill level of
o use of the
he teaching styles
of phhysical educcation teach
hers, as welll as to know
w where it comes
c
from their know
wledge
abouut these. Thhis research
h has carrieed out a with
w
a samp
ple of 343 teachers ch
hosen
randoomly from the
t Commu
unity of Maddrid of public, concerteed and priva
vate ownersh
hip of
schoools, which include botth primary aand second
dary stages. The statistiical analysiis is a
descrriptive anallysis throug
gh frequenccies. Some of the mostt relevant rresults show
w that
physical educatiion teacherss are mostlyy graduates or teachers with post ggraduate deg
grees,
h
a good
d skill to uuse teaching
g styles, maainly thankks to their initial
i
who claim to have
education. It caan be conccluded that the initiall education on the teeaching stylles is
insuffficient, so if such edu
ucation wa s more com
mplete, the skill level when usin
ng the
teachhing style, itt would be higher.
h
Keyw
words: teacching styles; Physical E
Education; skill;
s
educattion.
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Introduccción
En Espaaña, el pion
nero de los estilos de enseñanza es Muska Mosston, quién
desarrrolló la prrimera prop
puesta de estilos de enseñanza en 1966 een su obraa “La
enseññanza de laa Educació
ón Física. D
Del comand
do al descu
ubrimiento””. Más tard
de, en
19866, Mosston modificó su propueesta al pressentar el liibro “La eenseñanza de la
Educcación Físicca. La reforrma de los estilos de enseñanza””, obra creaada junto a Sara
Ashw
worth, cuyoo modelo se expande enn toda la edu
ucación (Siccilia, 2001) .
El primeer modelo de
d estilos dee enseñanza surge de la necesidaad de clarifi
ficar e
identtificar cómoo debe ser el
e comportaamiento doccente. Adem
más, permitee una progrresión
de laa enseñanzaa, mejorando
o en la enseeñanza indiividualiza y en los proocesos cognitivos
(Mossston, 1978)).
Así, surgge el primerr período dee estilos de Mosston, o la tambiénn llamada noción
de coontroversia,, la cual abaarca de 19666 a 1986. Este
E período
o incluye ell modelo teeórico
dinám
mico de innteracción entre
e
el proofesor y ell alumno dentro de laa clase, llamado
especctro de estiilos, el cuall lo que preetende es elaborar un modelo tannto teórico como
prácttico de unoos estilos de
d enseñanzza a través de los cuaales se pueeda modificcar la
particcipación deel profesor y del alumnno a partir de los diferrentes canalles de desarrollo
del aalumno (físico, social, emocional
e
e intelectuall) (Mosston, 1978).
En este período
p
exisste una jeraarquía de los etilos de enseñanza,
e
donde la caalidad
de laa enseñanzaa depende de
d la medidaa en que el alumno tom
ma las decissiones, sien
ndo el
objettivo del prrofesor es la autonom
mía de los alumnos. Además, eestos estilo
os, se
caraccterizan por la asignaación de deecisiones del
d profesorr o del aluumno, dond
de en
funciión de la capacidad de pensamieento que paarticipe en dicha
d
decissión, se hab
bla de
respuuestas reprooductivas, ya
y que imittan un mod
delo, o prod
ductivas, quue crean nu
uevos
conoocimientos (Mosston,
(
1978).
Por esta razón, la cllave del esppectro es la toma de deccisiones, quue en funció
ón del
mom
mento del prroceso de enseñanza-a
e
aprendizaje en el que se tomen, sse producirá una
respuuesta diferennte. Así, se habla de deecisiones so
obre la elabo
oración prevvia a la classe, las
cualees son aqueellas en las que
q aún no ha existido
o ningún con
ntacto entree el profeso
or y el
alum
mno (decisioones preactiivas, decisi ones de ejeecución, sieendo aquelllas en las que
q el
profeesor y el allumno ya han
h tenido un primero
o contacto (decisioness interactivaas), y
decissiones de evaluación,
e
haciendo rreferencia a un refuerzo verbal iinmediato o una
compparación de
d rendimieento acumu
mulado (deccisiones po
ostactivas). Además, estas
decissiones puedden ser tom
madas bien por el proffesor o bien
n por el aluumno (Mossston,
19788).
De esta forma, este autor preseenta los esttilos de enseeñanza de ssu espectro en la
nocióón de controoversia o prrimer períoddo (1966-19
986): enseñanza basadaa en el com
mando,
enseññanza basadda en la taarea, enseñaanza recípro
oca, constitución de ppequeños grrupos,
progrrama indivvidual, desccubrimiento guiado, reesolución de
d problemaas y creatividad
(Mossston, 1978)).
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Tras estaa etapa, tieene lugar enn el período
o de no controversia o segunda etapa
(1986-act.) dondde el primeer cambio qque realiza Mosston es sustituir eel termino canal
por eel de objetivvo, aclarand
do que lo prrincipal es que
q los estillos de enseññanza respo
ondan
a los objetivos establecidos
e
s (Mosston y Ashworth
h, 1993).
Además,, las decisio
ones tomaddas por los profesores se denominnan de difeerente
form
ma en funcióón del momeento en el qu
que se tomen
n.
Así, se habla
h
de decisiones pree-impacto, las cuales se
s toman anntes de inicciar la
enseññanza, decisiones impaacto, son aqquellas tom
madas durantte la ejecucción y decissiones
post--impacto, laas cuales so
on tomadas tras la ejecución, es decir durannte la evalu
uación
(Mossston y Ashhworth, 1993
3).
Por ello, en funció
ón de las ddecisiones tomadas
t
en
n cada mom
mento, se estará
e
llevaando a cabbo un estillo de enseññanza difeerente, distiinguiendo eentre estilo
os de
enseññanza reprooductivos (eestilos A o m
mando direecto, B o en
nseñanza baasada en la tarea,
C o enseñanza recíproca, D o autoevvaluación, y E o estilos de inclusiión) y estilos de
enseññanza prodductivos (F o descubriimiento gu
uiado, G o divergente,, H o prog
grama
indivvidualizado,, I o para allumnos inicciados y J o autoenseñaanza) (Mossston y Ashw
worth,
19933).
Objetivoos
El objetiivo general de esta invvestigación es el de describir el coonocimiento
o y el
nivell de habiliddad para utilizar los esttilos de ensseñanza porr parte de loos profesorres de
Educcación Físicca.
Los objeetivos específicos son:
C
Conocer
el nivel
n
de form
mación de los profesores de Educaación Físicaa.
A
Analizar
el nivel
n
de habbilidad de los
l profesorres de Educcación Física a la
hora de utilizar los
l estilos de
d enseñanzza.
D
Describir
la fuente por lla que los profesores
p
de Educaciónn Física con
nocen
los estilos de ennseñanza.
Método
Se lleva a cabo una investigaciión cuantitaativa, descriiptiva y no eexperimenttal, ya
que se pretendee explicar los resultaddos obtenido
os de forma objetiva ((Anguera, 1992;
D´Ancona, 2001; Gonzzález Tiradoos, 2009).
Cea D
Muestraa
Para llevvar a cabo laa investigacción, se ha utilizado
u
unaa muestra dde 343 profeesores
de Educación Física de prim
maria y seccundaria, dee los cuales el 35.1% eeran mujeres y el
64.9%
% hombres.
Así, el universo de
d la muesstra constaa de 1659 centros edducativos de
d la
Com
munidad de Madrid,
M
siendo calculaado gracias a los listados de centro
ros educativ
vos de
prim
maria y secunndaria de laa Comunidaad de Madriid (Comunidad de Maddrid, 2014) y del
listaddo de municcipios y pob
blación (Insstituto de esstadística de la Comunnidad de Maadrid,
20133).
Para detterminar ell tamaño dde la muesstra, se ha utilizado lla fórmula para
poblaaciones finnitas, expliccada por ddiferentes autores
a
(Cea D´Anconna, 2004; Sierra
S
Bravvo, 2001), siiendo así “P
P” y “Q” iguuales, tenien
ndo el valorr del 50% caada uno de ellos,
un niivel de confianza deterrminado enntre –2 sigm
mas y +2 sig
gmas, siendo
do valores de
d una
distriibución norrmal y estan
ndo situada la probabiliidad en el 95,5%,
9
y unn margen de error
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de + 4,8% para la muestra establecida.
e
. Una vez qu
ue se ha apllicado la fórrmula, el tamaño
de laa muestra obbtenido ha sido
s
el de 3443 unidadess de la poblaación.
Instrumeento
El instruumento que se ha utiliizado es el cuestionariio de uso y percepció
ón del
especctro de estilos de enseeñanza en E
Educación Física
F
(Kulin
nna y Cothr
hran, 2003), cuya
versiión española ha sido validada porr Espada, Feernández y Calero (20 19), presentando
un allfa de Cronbbach de .78.
De los diferentes
d
ítems
í
por llos que esttá compuessto el cuesstionario, see han
tomaado, para lleevar a cabo esta investi gación 3 dee ellos:
Tablaa 1.
Items a analizar.
Ítem
1. Nivvel de formaciión de los pro
ofesores de
Educaación Física.

2. Nivvel de habilidaad de los proffesores a la
hora de llevar a cabo los estilos
e
de
enseññanza
3. Fuuente de coonocimiento sobre los
estiloss de enseñanzza

P
Posibles respu
uestas
11.
Técn
nico Deportivo
o Medio
22.
Técn
nico Deportivo
o Superior
33.
Grad
duado
44.
Mástter o posgrado
o
55.
Docttorado
11.
Malaa
22.
Regu
ular
33.
Buen
na
44.
Muy Buena
55.
Exceelente
11.
Estud
dios de grado
22.
Estud
dios de posgraado
33.
Libro
os
44.
Intern
net
55.
Otross recursos
66.
Todo
os los anteriores
77.
Estud
dios de grado,, posgrado y liibros
88.
Libro
os, internet y otros
o
recursoss
99.
Estud
dios de grado e internet
110.
Estud
dios de posgraado, libros e innternet
111.
Estud
dios de posgraado, libros y ootros recursos
112.
Estud
dios de grado y libros
113.
Estud
dios de grado y otros recurssos
114.
Intern
net y otros reccursos
115.
Libro
os e internet
116.
Estud
dios de grado,, libros y otross recursos
117.
Estud
dios de grado,, posgrado, libbros e internett
118.
Estud
dios de grado,, libros e intern
rnet
119.
Estud
dios de grado y posgrado
220.
Estud
dios de posgraado y otros reccursos

Procedim
miento
Un aspeccto a destaccar fue la preesencia “in situ” de loss investigaddores a la ho
ora de
pasarr los cuestiionarios. Esste aspecto se consideera extraord
dinariamentee importantte, ya
que permitió exponer breevemente loos objetivo
os de la in
nvestigaciónn, asegurarlles el
anonnimato y laa confiden
ncialidad dee los datos, explicarrles las preeguntas qu
ue no
entenndían, geneerar confiaanza y de esta form
ma, rellenaro
on los cueestionarios y el
conseentimiento firmado con
n muy buenna predispossición a la colaboraciónn.
La duracción de las entrevistas fue de docce a quince minutos approximadam
mente,
estanndo dentro de los máárgenes de duración de una en
ntrevista exxpuesto porr Cea
D´Anncona (2001).
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Análisis de datos
Para el análisis
a
de los
l datos, sse ha realizaado un anállisis descripptivo a trav
vés de
tablaas de frecuenncias utilizaando el proggrama estad
dístico para el análisis dde datos SP
PSS®,
Versión 20.
Resultad
dos
En primeer lugar, se lleva a caboo el análisiss descriptivo
o a través de las mediaas (M)
y la ddesviación típica
t
(TP) de los ítemss a analizar..
Así, resppecto al niv
vel de formaación del prrofesorado, las medias muestran que
q la
mayoor parte dee los profesores son G
Graduados o tienen algún
a
estuddio de Másster o
Postggrado (M=33,46) y con
n una alta vvariación en
n las respuestas, ya quue la desviiación
típicaa es DT>0,55.
Al revisaar los datos obtenidos rrespecto a laa percepción de los proofesores sob
bre su
habillidad a la hoora de utilizzar los estillos de enseñ
ñanza, se pu
uede observvar que la mayor
m
partee de ellos consideran tener
t
una buuena habilidad (M=3,2
25), aunquee la variació
ón en
las reespuestas ess alta (DT>0
0,5).
Por últim
mo, en referrencia al íteem sobre cu
uál es la fueente de connocimiento sobre
estiloos de enseññanza en lo
os profesorres, la media nos indiica que sonn los libross y el
internnet (M=6,84), aunque con una varriación en laas respuestaas muy alta (DT>0,5).
Tablaa 2.
Estadísticos descripptivos sobre el conocimientto de los profeesores sobre lo
os estilos de en
enseñanza.
N
Mínimoo
Mááximo
Media
Desv. típ
p.
Nivel estudios
343 1
5
3,43
0,676
Habilidad utilizacióón EE
343 2
5
3,25
0,573
Conoccimiento EE
343 1
20
6,84
6,412

Respectoo al análisiss descriptivoo a través de
d frecuenciias, en la Fiigura 1, se puede
p
obserrvar que laa mayor parte
p
la muuestra son Graduados (51,3%) y profesorees de
postggrado o másster (41,7%)). Por el conntrario, son muy pocoss los que tieenen formacciones
de Téécnico y Dooctorados.

1. N
Nivel estud
dios
60
50
40
30
20
10
0

51,3
41,7

1,7

1,7

Técnicco
Deporttivo
Medio

Técnicoo
Deportivvo
Superio r

3,5
Graduado

Máster o
posgrado

Doctorado

Gráfico 1. Nivel de estudioos de los proffesores de Edu
ucación Físicaa

Respectoo al ítem 2, sobre la peercepción de los professores hacercca de su niv
vel de
habillidad a la hora
h
de utilizar los esstilos de en
nseñanza, see observan unos resulltados
interm
medios, donde la may
yor parte dee los encueestados conssideran quee su habilid
dad es
buenna (64,4%), siendo 0%
% los professores que consideran no
n tener ninnguna habilidad.
Cabee destacar, que
q solo un 1% consideeran que su habilidad es
e excelentee.
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2. Habilidaad utilización estilos de
enseñanza
80

64,4

60
40
20

28,6
2
5,8

1,2
2

0
Regular

Buena

Muyy Buena Excele
ente

Grráfico 2. Perceepción de los profesores
p
de Educación Fíísica sobre su nivel de habillidad a la horaa de
utilizar loos estilos de enseñanza
e

Por últim
mo, respectto al últimoo ítem acerca de cuál es la prinncipal fuen
nte de
conoocimientos sobre
s
los estilos de ensseñanza utilizadas por los
l profesorres de Educcación
Físicca, han sidoo los estud
dios de Graado en prim
mer lugar (33,8%) y dde Postgrad
do en
segunndo (15,2%
%). Las siguiientes fuenttes de conoccimiento máás utilizadass son los lib
bros e
internnet junto coon los estudios de gradoo (7%).

3. Con
nocimientoo de los estilos de enseñanza
e
a
Estudios de posgrado y otrros recursos

0,6

Estudios de grado y posgrado

3,8

os e internet
Estudios de grado, libro

7

Estudios de grado, posgrado, libro
os e internet

2,3

Estudios de graado, libros y otrros recursos

1,2

Libro
os e internet

3,8

Internet y otrros recursos

0,3

Estudioss de grado y otrros recursos

3,2

Estudios de grrado y libros

7
6,7

Estu
udios de posgraado, libros y otrros recursos

2,9

Estudios de posgrado, libro
os e internet

3,5

Esstudios de grado e internet

3,8

Libross, internet y otrros recursos

1,7

Estudios d
de grado, posgrrado y libros

2,6

Todos los anteriores

2

Otrros recursos

2,9

Internet

0,6

Libros

2

Estudios de
d posgrado

15,,2

Estudios de grado

33,8
3
0

5

10

15

20

25

30

35
5

40

Gráffico 3. Fuente de conocimieento de los proofesores de Ed
ducación Físicca sobre los esstilos de enseñ
ñanza

Discusióón
Los estillos de enseñ
ñanza son fu
fundamentalles a la horaa de llevar a cabo elpro
oceso
de ennseñanza-apprendizaje, ayudando al cumplim
miento de lo
os objetivo s así como
o para
favorrecer el apreendizaje sig
gnificativo een los alumn
nos (Márqu
uez, 2013).
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Así, a trravés de estta investigaación, se haa pretendido
o describir lla percepció
ón de
los pprofesores sobre
s
su co
onocimientoo y habilidaad a la horra de utilizaar los estilos de
enseññanza, así como cono
ocer la forrmación dee dichos prrofesores y sus fuentees de
conoocimiento accerca de este ámbito.
Los resuultados muestran, en prrimer lugar, que los pro
ofesores enccuestados son en
su m
mayoría gradduados o profesores coon máster o postgrado. Cabe destaacar, al iguaal que
lo seeñalan num
merosos auto
ores, la dife
ferencia entrre ser doceente de Eduucación Físsica y
dediccarse a la ennseñanza dee cualquier otra acción
n en relación a las activvidades físiicas y
depoortivas (enseeñanza dep
potiva, anim
mación y tieempo libre…). Así, uun docente de la
Educcación Físiica “se co
orresponde con el mundo
m
proffesional dee la enseñ
ñanza,
desarrrollada en el contexto escolar y ssu objetivo es
e la educacción de los nniños y jóvenes”
(Rom
mero, 2004)).
Además,, en relación
n a la formaación iniciaal del professorado de E
Educación Física,
F
se diistinguen maestros
m
de primaria, qquienes reallizar un Grado en Eduucación Prim
maria
con lla especialiddad de Educación Físicca; y Professores de seccundaria, quuienes se fo
orman
a travvés del Graado de CC. Actividad F
Física y Deeporte. Así, hay autoress que consideran
que llos graduaddos en Educación Primaaria están más
m preparad
dos a nivel pedagógico
o y de
enseññanza que aquellos qu
ue son gradduados en CC.
C Activid
dad Física y Deporte. Para
justifficar esta afirmación,
a
los autorees recurren a los plan
nes de estuudios de ambas
a
titulaaciones, expplicando qu
ue aquellos que estudiaan el grado en CC. Acctividad Físsica y
Depoorte tienen carencia
c
de asignaturass en relación
n a la docen
ncia; para addquirir un mayor
m
conoocimiento y habilidad en la doccencia el allumno tend
drá que eleegir el itineerario
correespondientee a través de la eleccióón optativass concretas. Además, eestos gradu
uados,
para poder estarr habilitado
os como doccentes, requ
uieren de un postgradoo de habilittación
pedaagógica (Posstgrado en Educación Secundariaa y Bachilleerato con laa especialidad en
Educcación Físicca) (Arráez y Romero, 22000; Romeero, 2004).
Por otroo lado, resp
pecto a la percepción de los pro
ofesores soobre su niv
vel de
habillidad para utilizar
u
los estilos
e
de ennseñanza, en
n líneas gen
nerales se oobserva que estos
profeesores conssideran que tienen un buen nivel de habilid
dad, sin exxistir un nú
úmero
signiificativo de profesores que consideeren que no
o tienen o qu
ue tienen unn excelente nivel
de haabilidad. Así, numerossas investiggaciones afirrman que lo
os profesorres de Educcación
Físicca utilizan una
u amplia variedad
v
de estilos de enseñanza
e
en
e sus clase s (Cothran et al.,
20055; Syrmpas, Digelidis y Watt, 20166). Sin emb
bargo, existeen estudios que afirman que
en m
muchas ocaasiones, la falta de fformación del
d profeso
orado sobree los estilo
os de
enseññanza, es loo que hace que el niveel de habilid
dad de estos a la hora de utilizarlos no
sea laa mejor possible (Martinez y Díaz,, 2003; Pasttor, 2008; Romero,
R
20008; Salina, 2007;
2
Zabaalza, 2003).
Por últim
mo, respecto
o a las fuenntes de con
nocimiento de los proffesores sobrre los
estiloos de enseeñanza, son principallmente suss formaciones inicialles de graado y
postggrado, aunqque en ocasiiones, los prrofesores taambién busccan informaación a trav
vés de
libros e internett. De este modo,
m
y enn base a lo
os autores que
q afirmann que la fallta de
form
mación influuye en el nivel
n
de haabilidad (M
Martínez y Díaz, 20033; Pastor, 2008;
2
Rom
mero, 2008; Salina, 20
007; Zaballza, 2003), se puede afirmar quue la fuente de
conoocimiento principal
p
dee los profeesores de Educación
E
Física
F
sobrre los estilo
os de
enseññanza es inssuficientes ya
y que, segúún estos, prroviene de sus estudios iniciales.
Conclussiones
Así, se puede
p
conclluir, que la mayor parte los professores que applican los estilos
e
de ennseñanza, soon graduado
os o profesoores con mááster o postg
grado, quiennes afirman tener
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un niivel de habiilidad bueno
o a la hora dde aplicar lo
os estilos dee enseñanzaa, en su may
yoría,
graciias a su form
mación iniciial.
Sin embbargo, se ha demostraado que la formación inicial dell profesorad
do de
Educcación Físicca sobre los estilos de eenseñanza es insuficien
nte, por lo quue si existirra una
mejoor formaciónn, ya sea in
nicial como continua, laa percepción de estos ssobre su niv
vel de
habillidad de utillización de los estilos dde enseñanzza sería may
yor.
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