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2.1.-  Metodología:  de  la  dependencia  a  la  autonomía.  Análisis  crítico  de  los  
enfoques  predominantes  en  la  Educación  Física Escolar. 

2.2.- El modelo ecológico del aula como estrategia de intervención en el aula de 
Educación Física. 

2.3.- Revisión crítica de los estilos de enseñanza para la Educación Física Escolar. 
2.4.- Relación entre metodología y contenidos como medio de aprendizaje 
2.5.- La atención a la diversidad como realidad relevante del contexto. Estrategias de 

intervención. 



2.1.1.2.- Indagación. 



INSTRUCCIÓN DIRECTA INDAGACIÓN 

OBJETIVO Enseñanza a través del modelo Enseñanza a través de la búsqueda 

PROTAGONISMO Docente Alumno 

ORGANIZACIÓN Formal Informal 

SECUENCIA DE 

ENSEÑANZA 

Docente explica y demuestra y el alumno 

ejecuta 

Docente plantea situación y el alumno intenta 

resolverla 

INFORMACIÓN 

INICIAL 

-Gran claridad comunicativa para informar 

qué hacer y cómo. 

-Es recomendable presentar el modelo con 

demostración. 

-Presentación adecuada, estructurada y 

suficiente. 

-Situación destacada del profesor/a. 

-Claridad comunicativa pero sin presentar 

modelo o solución. 

-Es mejor no hacer demostración, pero puede 

haberla sobre juego, no del modelo. 

-Presentación significativa. 

-Posición del profesor/a no destacada. 

CONOCIMIENTO DE 

RESULTADOS 

-Posición y evolución del profesor/a muy 

importante. 

-Gran importancia del C.R. externo. 

-Dar los más eficaces: prescriptivo, 

descriptivo, evaluativo. 

-Posición y evolución del profesor/a no 

destacada. 

-Gran importancia del C.R. interno. 

-Buscar los más adecuados: afectivos e 

interrogativos. 

VENTAJAS -Más eficiente y rápido. 

-Más fácil la organización y el control. 

-Aprendizajes técnicos más perfectos. 

-Mayor implicación cognitiva. 

-Mayor retención. 

-Libertad, creatividad y espontaneidad. 

-Mayor individualización. 

INCONVENIENTES -Más difícil individualizar. 

-Papel del alumno/a receptivo y más pasivo. 

-Aprendizajes más lentos. 

-Técnicamente menos perfectos. 

-Requiere mayor preparación del profesor/a. 

APLICACIÓN Deportes individuales, Gestos técnicos, 

danzas, actividades en la naturaleza, 

condición física 

Deportes, juegos, EF de base, Expresión 

Corporal, condición física 



2.1.3. Clasificación de los Estilos de Enseñanza. 
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Delgado (1991)   

Técnica Reproductiva (I.D.) Técnica Productiva (Búsqueda o 
Indagación) 

Estilos Tradicionales: Mando directo, 
Modificación del mando directo y 
Asignación de tareas 

Estilos Individualizadores: Programa 
Individual, Trabajo por Grupos, 
Enseñanza Modular y Enseñanza 
Programada.  

Estilos Participativos: Enseñanza  
recíproca, Grupos reducidos y  
Microenseñanza.  

Estilos que Implican  
cogsnoscitivamente al alumno: 
Descubrimiento guiado y  
Resolución de problemas. 

Estilos de creatividad.  

Estilos Socializadores: Técnicas  
grupales, torbellino de ideas,  
philips 66, etc. 
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AUTORES Mosston (1982-

1993) 

Bañuelos (1986) Delgado (1991) Blázquez (2009) 

Grado de 

autonomía  

Menor grado de 

autonomía del 

alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor grado de 

autonomía del 

alumno 

- Mando directo 

- Asignación de 

tareas  

- Instrucción  

directa 

- Estilos 

tradicionales 

- Estilos que 

posibilitan la 

participación del 

alumno 

- Estilos que 

fomentan la 

individualización. 

- Estilos que 

propician la 

socialización 

- Estilos que 

propician la 

creatividad  

- M.Tradicionales 

-- M. Analítico 

-- M. Pasivo 

-- M. Mecanicista 

-- M. Directivo 

-- M. Intuitivo 

-- M. Asociacionista 

- M. Activos 

-- M. Global 

-- M. Sintético 

-- Pedagogía de las 

situaciones 

-- Pedagogía de 

descubrimiento 

-- Pedagogía 

exploratoria.  

- Trabajo en grupos 

de nivel 

- Grupos reducidos 

- Microenseñanza 

- Ens. Recíproca 

- Programa 

individual 

- Descubrimiento 

guiado 

- Resolución de 

problemas 

- Creatividad  

 

- Enseñanza 

mediante 

búsqueda  



2. La Asignación de Tareas. 
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Diseño de la ficha de tareas:  
1. Una ficha de tareas efectiva contiene la información necesaria  
de lo que se debe hacer cómo se hacerlo.  
2. Describe los elementos específicos de la tarea. 
3. Identifica la cantidad de la tarea (número d repeticiones,  
distancias, duración de ejercicios, etc.). 
4. Tiene espacio suficiente para anotar observaciones acerca de  
los progresos del alumno, feedback, y demás información.  



 



3. La Enseñanza Recíproca.  

NOMBRES:  

CLASE:  

FECHA:  

CONTENIDOS: Tenis- el golpe de drive 

Ejecutante:  1. Utilizar el golpe de drive para golpear 10 pelotas por encima de la red, como se ha 

demostrado. 

2. Intercambiar posiciones en la pista, recibir las pelotas y golpear 10 más por encima 

de la red.  

Observador:  1. Observar la ejecución, utilizar los criterios de análisis y ofrecer feedback al 

ejecutante.  

2. al final de los 10 golpes, anotar los resultados. 

3. Al final de la tarea, intercambio de roles. 

Muestra del 

comportamiento verbal del 

observador: 

Primero, reconocer lo que se ha hecho bien, y luego ofrecer FB 

correctivo de los errores cometidos. 

1. “Tu posición ha sido correcta, el peso del cuerpo estaba sobre el pie 

derecho”. 

2. “El balanceo ha sido a la altura de la cadera, pero no has mantenido la 

mirada sobre la pelota”. 

3. “El cambio de peso ha sido correcto.” 

4. “Debes mantener la muñeca firme”.  

5. “La continuación del movimiento ha sido en la dirección adecuada”.  



 



4. Grupo Reducidos.  
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HOJA DE GRUPOS REDUCIDOS 

Orden de Ejecución:  Nombre:  Nombre:  Nombre: Nombre: 

1. Realiza las siguiente tareas, intercambiando los roles 

2. Los roles son: Ejecutante, Observador, Observador, 

Escritor.  

3. Una vez realizado los ejercicios, los observadores 

discutirán delante del escritor y ejecutante, la 

valoración del ejercicio. Y el escritor lo redactará. 

CORRECTO, INCORRECTO 

4. FB: Anotad las correcciones que le hacéis al 

ejecutante.  

TAREAS 

EJECUTANTE 1 EJECUTANTE 2 EJECUTANTE 3 EJECUTANTE 4 

1ª 

Se

rie 

F

B 

2ª 

Se

rie 

F

B 

1ª 

Se

rie 

F

B 

2ª 

Se

rie 

F

B 

1ª 

Se

rie 

F

B 

2ª 

Se

rie 

F

B 

1ª 

Se

rie 

F

B 

2ª 

Se

rie 

F

B 

1. En volea, un compañero te lanzará la pelota y 

deberás golpearla con el pie que quieras, para 

rematar a portería (2 intentos con una pierna en 1ª 

Serie y 2 intentos con la otra pierna en 2ª Serie).  

- Extiende bien el pie. 

- Golpea con el empeine.  

- Dirige el balón al punto que quiere.  

2. Golpeo de cabeza: Un compañero te lanzará la 

pelota y deberás saltar golpeándola en el aire. 

(2 intentos por un lado en 1ª Serie y 2 intentos por 

el otro lado en 2ª Serie).  

- Salta correctamente, golpeando el balón justo en 

el momento idóneo. 

- Golpea con la cabeza correctamente. 

- Dirige el balón al punto que quiere.  

3. Chilena….. 

PUNTUACIÓN TOTAL 
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2.3.3.- Metodologías cooperativas 

1. Torneo de juego de equipos (Teams Game Tournament): equipos de cuatro, durante una  
semana, preparan un tema y compiten por equipos o separando los miembros de los equipos.  

Asignación de mesas según los niveles 



2.4.1. Según el análisis de las tareas de aprendizaje.  

                                                                                                                                         + Disciplina 

Comportamientos  

Espontáneos  

Máximo grado de  

indeterminación 

Tareas no 

definidas 

Tareas Semi 

definidas 

Tareas Definidas Comportamientos 

determinados  

Determinación total 

del movimiento 

Descubrimiento Situación de 

problemas  

Reproducción de 

modelos 

+ Libertad   



TAREAS TIPO METODOS  EJEMPLO DE  ESTILOS DE 

ENSEÑANZA 

No 

definidas 

I Indagación,  

Búsqueda 

Autoenseñanza  

II Indagación,  

Búsqueda 

Creatividad  

III Indagación,  

Búsqueda 

Descubrimiento o exploración 

Semi 

definidas 

I Indagación,  

Búsqueda 

Resolución de problemas 

II Indagación,  

Búsqueda 

Descubrimiento guiado 

Definidas I Reproducción 

de modelos 

Imitación 

II Reproducción 

de modelos, 

I.D. 

Mando directo, Asignación de Tareas 



AUTOR TIPO DE 

TAREA 

MÉTODO EJEMPLO DE ESTILO 

POULTON Tareas Cerradas Reproducción de 

modelos 

Mando directo 

Tareas Abiertas  Indagación Descubrimiento guiado 

KNAPP Tareas 

Habituales 

Reproducción de 

modelos  

Asignación de tareas  

Tareas 

predominante

mente 

perceptivas 

Indagación  Resolución de problemas.  
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GLOBAL ANALÍTICA MIXTA 

COMPLEJIDAD 

TAREA 

Tareas simples Tareas más complejas 
Tareas simples y alta 

organización 

Voltereta Salto de pértiga Salto de longitud 

ORGANIZACIÓN 

TAREA 

Tareas baja 

organización 
Tareas de alta organización 

Tareas complejas – baja 

organización 

Predeportes de 

oposición 

Saltos, habilidades 

gimnásticas. 
Deportes colectivos 

EDAD 

Todas las edades A partir de los 11 – 12 años Más de 11 – 12 años 

Más educativo Más eficacia, rendimiento Rendimiento 

OBJETIVO Educación física Entrenamiento deportivo Entrenamiento deportivo 

FORMACIÓN 

PROFESOR 
Mucho dominio Requiere dominio básico Requiere de mucho dominio 


