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1.– Introducción. 

¿Es posible que nuestros alumnos construyan su propio conocimiento?, 
¿podemos dejar en sus manos decisiones que habitualmente se han entendido como 
espacio exclusivo del docente?, ¿serán capaces de asumir responsabilidades sin 
provocar el caos en el aula?, ¿aprenderán al mismo nivel que cuando el maestro asume 
la responsabilidad de la información?, ¿si el alumno asume parte del papel del profesor, 
cual será su labor en la clase? Estas y otras muchas preguntas que podríamos formular 
son las que probablemente bullen en la mente del maestro de Educación Física, cuando 
se plantea la posibilidad de utilizar en su clase estilos de enseñanza que utiliza la 
indagación como punto de referencia para desarrollar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Pero quizás, la principal barrera que hay que romper para dar el salto desde la 
orilla de la “reproducción” a la orilla de la “producción”, es la excesiva distancia que 
separa a ambas y que se concreta en las creencias y teorías implícitas enraizadas en lo 
más profundo de las concepciones del docente. La falta de experiencias previas para 
realizar la integración de los nuevos conocimientos en su estructura cognitiva, provoca 
la resistencia al cambio y la adopción de nuevas estrategias para facilitar el aprendizaje 
del alumno desde posiciones indagativas (Lamour, 1991). ¿Cómo salvar la barrera y 
vencer la resistencia?, evidentemente desde la formación inicial y permanente del 
profesorado, empezando por hacer nuestras “ ... aulas más productivas sin soslayar, 
más bien considerando cuidadosamente, las realidades existentes en ellas” (Montero, 
1990: 295). No sólo basta con explicar los estilos de enseñanza basados en la 
indagación, si queremos que estas estrategias enraícen en lo más profundo de nuestros 
estudiantes y que posteriormente sean llevados a la acción con el alumnado de Primaria, 
es necesario que sean aprendidas desde la acción. 

El posicionamiento que vamos a mantener desde nuestro discurso en defensa de 
los estilos de enseñanza productivos, no debe inducir al lector a pensar que estamos 
enfrentando dos técnicas de enseñanza para tratar de establecer un vencedor y abrir un 
camino definitivo que nos conduzca hacia el descubrimiento de la respuesta definitiva al 
¿cómo enseñar?, entendemos que tanto la “reproducción” como la “producción” son 
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necesarias en el aula de Educación Física, el acierto del docente estará en saber 
identificar los momentos, contenidos y objetivos para los que será adecuado utilizar uno 
u otro camino. Lo que si constituye una preocupación, motivo fundamental de la 
elección del tema, es la percepción que tenemos de la escasa presencia en las clases del 
área de estilos de enseñanza apoyados en técnicas productivas. Esperemos, que una de 
las futuras líneas de investigación que se abran se encaminen precisamente a dar 
respuestas a esta pregunta–problema. 

La organización formal del tema se apoya en una breve aproximación a las 
teorías cognitivas del aprendizaje, especialmente nos apoyaremos en la perspectiva 
constructivista, por pensar que es la que mejores cimientos aporta a los estilos de 
enseñanza que propician la participación cognitiva del alumnado; posteriormente 
realizaremos un reflexión global sobre los estilos o “perspectivas” por su “... mayor 
flexibilidad para acoger la diversidad de culturas sobre la enseñanza frente a la 
pretensión de una cultura uniforme ...” (Montero;1990:294). Nosotros, mantendremos 
el primer término por ser el más aceptado por la comunidad científica y profesional de 
nuestro ámbito. La revisión de las estructuras para realizar el análisis de cada uno de los 
elementos que constituyen las diferentes propuestas de estilos de enseñanza (nos 
centraremos en las realizadas por Mosston, 1978; Mosston y Ashworth, 1993 y Delgado 
Noguera, 1992) nos dará pié para realizar nuestra propia propuesta, sustentada desde el 
modelo ecológico del aula en Educación Física. 

2.– De la reproducción a la producción. Aproximación a los modelos 
cognitivos del aprendizaje escolar. 

En los últimos cincuenta años, los modelos del aprendizaje escolar han ido 
evolucionando desde posiciones que lo entendían cómo adquisición de respuestas, 
mediante procesos mecánicos reforzados positiva o negativamente y que situaban al 
alumno como un mero receptor pasivo, hasta posiciones más avanzadas, en las que el 
aprendizaje se comprende como proceso de construcción de significados por el alumno, 
a partir de sus conocimientos previos. Para profundizar en las ideas anteriores, Mayer 
(1992), (citado por Trianes y Ríos, 1998 y De la Torre (1998), nos ofrecen un cuadro 
resumen, que paso a reproducir, y que ha sido adaptado por De la Torre a partir de la 
propuesta de Mayer. En él se analiza metafóricamente y de forma comparada, los tres 
grandes modelos imperantes en estas últimas décadas. 

Si pasamos al análisis del siguiente cuadro comparativo, podemos ver las 
diferencias que se establecen entre los tres modelos básicos de aprendizaje que 
identifica el autor, y que metafóricamente los define como: “adquirir respuestas”, 
“adquirir conocimientos” y “construir el conocimiento”. A partir de él, entraremos en un 
breve, pero detallado repaso de los principales pilares que identificarían a la tercera de 
las metáforas. 
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Cuadro–resumen compartivo entre los aspectos más significativos de las teorías psicológicas del 
aprendizaje. (Adaptado de Mayer, 1992) 

 

Aspectos Apredizaje = Adquirir 
respuestas 

Aprendizaje = Adquirir 
conocimientos 

Aprendizaje = Construir el 
conocimiento 

Aprendizaje 

. Proceso mecánico 
reforzado o debilitado 
según el feedback 
ambiental. 
. Cambios en la conducta 
por la práctica y el refuerzo.

. Proceso de 
almacenamiento o 
absorción de la 
información. 

. Proceso de construcción de 
significados a partir de los 
conocimientos previos. 

Alumnado . Receptor pasivo. . Receptor, procesador de 
información. 

. Procesador activo de infor. 

. Constructor del significado.

. Autorregulación. 

Docente 

. Dispensador de refuerzos 
y de retroalimentación. 
. Modelador de las 
condiciones ambientales 
para provocar respuestas 
específicas. 

. Dispensador de 
información. 

. Mediador, guía. 

. Participante en un proceso 
de cognición compartida. 

Objetivos de 
la 

instrucción. 

. Aumentar el nº o la fuerza 
de las conductas correctas. 
. Crear situaciones que 
provoquen dichas 
respuestas y proporcionen 
refuerzo diferencial. 

. Aumentar la cantidad de 
conocimientos por 
transferencia directa. 
Crear situaciones para que 
el alumno adquiere el 
conocimiento. 
. Adquisición del 
currículum. 

. Ayudar a la construcción 
de significados, 
desarrollando estrategias de 
aprendizaje y de 
pensamiento. 
. Ayudar a utilizar los 
conocimientos previos para 
construir e integrar los 
nuevos. 

Tipo de 
instrucción. 

. Centrada en el producto. 

. Adiestramiento, práctica y 
ejercicio. 
. Descontextualizada. 

. Tranferencia directa de la 
información. 
Libros de texto más 
exposiciones orales. 
. Descontextualizada. 

. Centrada en el proceso. 

. Atención a las estrategias 
cognitivas y metacognitivas 
de cada dominio. 
. Contextualizada. 

Motivación. Extrínseca. Extrínseca e intrínseca. Intrínseca. 

Evaluación. 

. Cuantitativa. 

. Cantidad de cambios en la 
conducta. 
. Medida del producto, la 
retención. 

. Cuantitativa. 

. Cantidad de 
conocimientos. 
. Test de rendimiento, 
dirigidos al producto, la 
retención. 

. Cualitativa. 

. Medida de los procesos y 
los productos. 
. Medida de la transferencia 
a nuevas situaciones. 

Metodología 
de 

investigación. 

. Estudio del aprendizaje de 
animales en laboratorio. 

. Estudio del aprendizaje 
humano en laboratorio. 

. Comparación de expertos y 
novatos. 
Simulación por ordenador. 

Paradigma. . Empirismo. . Empirismo. . Racionalismo; estructural. 
 

La Psicología Cognitiva de la Educación, entiende el aprendizaje desde tres 
supuestos básicos: proceso de construcción del conocimiento; dependencia del 
conocimiento anterior adquirido y ajustado a la situación en la se lleva a cabo (Resnick, 
1989). A estos tres aspectos podemos sumar un cuarto principio que enfatiza en el 
aprendizaje como proceso emergente, que iría desde la simple acumulación de nueva 
información, hasta la adquisición de conocimientos y habilidades complejas, mediante 
la reestructuración cualitativa y modificación de esquemas (Trianes y Ríos, 1998: 377). 
Resumiendo, la Psicología Cognitiva de la Educación entiende que el aprendizaje es la 
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integración de un conocimiento nuevo en la estructura cognitiva existente, produciendo 
una reconstrucción de la misma. 

Entrando brevemente en el cuerpo teórico de la Psicología Cognitiva de la 
Educación, debemos hacer referencia en primer lugar a la Teoría del Esquema, que 
establece como punto de partida cuatro supuestos centrales: las experiencias no son 
almacenadas directamente en memoria, son transformadas en imágenes, proposiciones, 
y otras formas; los conocimientos se organizan jerárquicamente en redes incluidas en 
paquetes declarativos o procedimentales específicos; las actividades experimentadas con 
regularidad, son ordenadas en esquemas de mayor amplitud (guiones) atendiendo a su 
similitud y por último, en complementariedad a la rígida organización del conocimiento 
propuesto, se postula un modelo situacional, que se activa ante el aprendizaje de una 
tarea específica creando un modelo mental para esta situación a partir de la información 
contenida en el esquema (Trianes y Ríos, 1998). 

La teoría del aprendizaje significativo (Ausubel, Novack y Hanesian, 1983), está 
muy cerca de los postulados de la teoría del esquema y trata de vincular los procesos de 
aprendizaje y los de instrucción. Para estos autores, “el aprendizaje significativo se 
produce cuando el nuevo contenido se relaciona sustancialmente con la estructura 
cognitiva del sujeto que aprende, modificándola” (Trianes y Ríos, 1998:384). Como 
punto de partida, tendríamos que realizar una diferenciación entre los tipos 
fundamentales de aprendizaje; en primer lugar diferencias entre aprendizaje 
significativo y aprendizaje memorístico y en segundo lugar entre aprendizaje receptivo 
y aprendizaje por descubrimiento autónomo. Las relaciones que se producen entre 
ambas categorías, nos abre un abanico de situaciones intermedias, que tendremos que 
tener en cuenta a la hora de presentar y secuenciar los contenidos de aprendizaje. En el 
siguiente esquema podemos ver gráficamente la idea expresada. 

Aprendizaje significativo Clarificar relacc. Descubrir Crear 
   
Comparar Experimentar Reconstruir 
   

 

Repetir Aplicar Solucionar 
Aprendizaje Memorístico    
 

 

Aprendizaje 
Receptivo 

Aprendizaje por Des-
cubrimiento Guiado 

Aprendizaje por Des-
cubrimiento autónomo 

 
Relación entre los diferentes tipos de aprendizaje. Adaptado de Novak (1982). 

Ausubel diferencia entre tres tipos de aprendizaje significativo que tendrían un 
cierto nivel de gradación en su dificultad: representacional (el nivel inferior y más 
cercano al repetitivo), el conceptual (creado a partir de la comprobación de pequeñas 
hipótesis desde la inducción) y el proposicional (que va a significar la relación de un 
nuevo concepto con los ya existentes). Evidentemente no podemos realizar una 
subordinación del aprendizaje significativo con el descubrimiento guiado o autónomo, 
al contrario, Ausubel plantea que la mayoría de ellos se realizan desde la recepción, por 
lo que a la hora de llevar estos aspectos al campo de la Educación Física, debemos 
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plantearnos la necesidad de trabajar desde la simbiosis y no la exclusividad de una u 
otra estrategia. 

Por último, para concluir esta breve aproximación a los modelos cognitivos del 
aprendizaje, vamos a revisar la propuesta constructivista–contexutal, que encuentra en 
Vygotski y Bruner a sus principales representantes. “El principio básico del 
constructivismo sostiene que nosotros conocemos el mundo de formas diversas y desde 
posiciones diferentes, y cada una de las formas en que lo conocemos produce distintas 
estructuras o representaciones, es decir, « realidades »” (Ríos y Abascal, 1998:401). El 
modelo contextual que propone Vygotski, considera que el individuo está en constante 
interacción con el ambiente y su desarrollo dependerá del entorno en el que se 
desenvuelva. A partir de aquí desarrolla su teoría de la “zona de desarrollo próximo 
(ZDP)”, entendida como la posibilidad que tiene el niño de realizar un nuevo 
aprendizaje, a partir de la interacción con un sujeto más capacitado. Esta ZDP, se 
situaría entre lo que el alumno es capaz de aprender por sí mismo (desarrollo real) y su 
nivel de desarrollo potencial. En este planteamiento, el aprendizaje precede al desarrollo 
y tira de él. 

Para Bruner, dentro de la misma línea que Vygotski e introductor de sus teorías 
en Estados Unidos, el alumno toma parte activa en la construcción del conocimento, 
transformando y asimilando la información mediante tres sistemas de representación: 
enactivo (aprender desde la acción y la manipulación); icónico (captación de esquemas 
espaciales e imágenes) y simbólico (mediante la utilización del lenguaje para formar 
conceptos). En su teoría de la instrucción lo importante es que el niño aprenda a 
dominar las estructuras del conocimiento que sustentan los núcleos básicos o ideas 
fundamentales de cada una de las materias, ya que esta capacidad le permitirá transferir  
y aplicar los conocimientos adquiridos de forma significativa a otras situaciones de 
aprendizaje. En definitiva, nos encontramos ante la famosa máxima de “aprender a 
aprender”. Para poder llevar estos principios al espacio de la práctica, propugna una 
enseñanza basada en el descubrimiento y el trabajo autónomo. (Ríos y Abascal, 1998: 
416–417). 

Los presupuestos y teorías descritas, tienen especial reflejo en el ámbito de la 
enseñanza de la Educación Física, ya que supone romper la barrera de la reproducción y 
comenzar a abrir otros caminos de enseñanza, que apuesten por una presencia más 
activa del alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al tiempo se debe producir 
un cambio significativo de la actitud del docente, para pasar a entender su papel como el 
“ … de un intenlectual comprometido con los valores y principios de una sociedad 
democrática que integra en su práctica las características del contexto social del aula y 
las particularidades personales de cada uno de sus alumnos y alumnas; que establece, 
construye y evalúa permanentemente estrategias flexibles de enseñanza adecuadas a 
cada momento y situación personal; que es consciente de la variedad y complejidad de 
las interacciones que tienen lugar en el aula y la diversidad de significados que le 
pueden atribuir; y que orienta el conocimiento y el proceso de enseñanza y aprendizaje 
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hacia la consecución del desarrollo personal de los estudiantes, de la autonomía 
individual y de su formación como ciudadanos participativos, críticos y responsables” 
(Contreras, De la Torre y Velázquez, 2001). 

Sería impensable enmarcar el aprendizaje motor del alumno en modelos que no 
contemplaran otras facetas al margen de la motriz como contenido de aprendizaje; “... 
los mecanismos cognitivos deben estar presentes en todo proceso de aprendizaje motor 
para explicar el carácter complementario e integrador que poseen los conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales en dicho proceso” (De la Torre, 1998: 
22). 

Siguiendo los trabajos de Ruiz Pérez (1994; 1995) y Sánchez Bañuelos (2000), 
actualmente las teorías más aceptadas dentro del campo de aprendizaje motor, serían 
aquellas que se sitúan en la órbita de la “Teoría del Esquema” (Schmidt, 1975), centrada 
en la identificación de esquemas de respuesta motriz, creados y controlados 
cognitivamente, para dar respuesta a situaciones de aprendizaje específicas mediante la 
transferencia. Como alternativa a la teoría anterior en los últimos años y al amparo del 
enfoque ecológico, aparece “el enfoque teórico de los Sistemas Dinámicos sobre el 
control motor”, cuyo postulado fundamental es “... la noción de que existe una relación 
mutua irreductible entre la percepción y la acción y, consecuentemente entre el 
actuante y el ambiente” (Sánchez Bañuelos, 2000: 41). Evidentemente, ninguna de las 
perspectivas podrían por sí solas dar cumplida respuesta a las diferentes manifestaciones 
del aprendizaje motor, por lo que actualmente se tiende más hacia la convergencia de 
enfoques y apoyo mutuo para progresar en el conocimiento. 

Una vez realizado esta breve introducción a las teorías del aprendizaje que 
mayor incidencia tienen en las construcción de los estilos de enseñanza que implican 
cogntivamente al alumnado, vamos a realizar una recapitulación final de las ideas más 
significativas a trasladar al campo de la Educación Física (Ruiz, 1994: 50–52): 

 Debemos entender al alumno como constructor de su propio aprendizaje, 
otorgándole el protagonismo en el proceso. 

 Aceptamos la presencia de un cierto nivel de actividad cognitiva en la 
elaboración de las respuestas, aunque la ejecución de ciertas tareas de tipo 
continuo y carácter cíclico puedan ser explicadas desde los enfoques dinámicos 
del aprendizaje motor. Esto nos lleva a posicionarnos en una integración de 
perspectivas, con el fin de buscar las respuestas y estrategias a poner en práctica 
en la enseñanza de las tareas motrices. 

 La metodología productiva y reproductiva, lejos de ser dos enfoques opuestos, 
deben buscar la complementariedad, quedando en manos del docente la elección 
de una u otra estrategia, en función de las características de las tareas, el 
alumnado y el contexto de enseñanza. 
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 Entendemos la actuación del docente desde una posición mediadora, ayudando 
al alumno a construir sus propios esquemas de acción de forma significativa, 
desde la incidencia en la zona de desarrollo próximo. Cada uno de los 
aprendizajes tendrá que ser construido sobre el paso anterior, provocando la 
transferencia y utilización de esquemas ya disponibles, para dar respuesta a 
situaciones nuevas, que a su vez, provocarán el enriquecimiento de esquemas de 
acción ya existentes o la elaboración de otros nuevos de mayor nivel de 
dificultad. 

 La intervención del profesor respecto al alumno la comprendemos como un 
continuo que debe avanzar en progresión desde la dependencia a la autonomía, 
teniendo siempre presente que la riqueza de la intervención didáctica está en las 
posiciones intermedias del proceso y no en los extremos del mismo. 

3.– Aproximación a los estilos de enseñanza en Educación Física. 

Entrar en el análisis de los estilos de enseñanza que implican cognitivamente al 
alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin entrar en marco global que 
sustenta su producción sería labor altamente arriesgada, ya que podríamos caer en el 
error de promover una atomización del ¿cómo enseñar? la Educación Física sin tener en 
cuenta un contexto de mayor amplitud que nos defina realmente cual debe ser la 
posición del docente en el proceso. Haciendo un poco de historia, podríamos situar en 
los trabajos de Bennett (1979) y sus estudios sobre la eficacia docente, los inicios en la 
búsqueda del docente eficaz. Profundizando en las propuestas más significativas 
aparecidas a raíz de los trabajos de Bennett, vamos a analizar de forma breve y sucinta 
las aportaciones más significativas que sobre estilos de enseñanza aparecen dentro del 
contexto educativo global. 

Si revisamos los trabajos de Flanders (1997), el punto de partida lo sitúa en el 
análisis de las interacciones que tienen lugar entre los agentes que intervienen en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, estableciendo un claro predominio del papel del 
profesor sobre el del alumno, comprobando igualmente que las actitudes positivas de 
estos suelen estar asociadas a una mayor implicación en el proceso. Flanders diseña su 
propio sistema de análisis de las interacciones (FIAC), que desde la identificación de 
diez categorías, trata de identificar la presencia en el aula de dos tipos de estilos de 
enseñanza: “directo” e “indirecto”, sus investigaciones, orientadas a demostrar que una 
actitud más positiva y la mejora, por tanto, del rendimiento del alumno, es más fácil de 
alcanzar desde un enfoque “indirecto” de la enseñanza. Investigaciones posteriores han 
rebatido esta hipótesis (Brophy y Good, 1986 y Biddle y Anderson, 1986; citados por 
Montero, 1990: 280), aspecto que han hecho declinar la técnica propuesta por Flanders. 

Por su parte Bennett (1979), parte de la siguiente pregunta–problema a la hora 
de realizar sus investigaciones sobre los estilos de enseñanza, ¿podríamos afirmar que 
con determinados alumnos y según que contextos hay estilos de enseñanza que 
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producen mejores resultados de aprendizaje? (Montero, 1990: 282). A partir de las 
investigación realizada en 871 centros de primaria ingleses con profesores de 3º y 4º, 
crea un espectro de doce estilos con sus extremos situados en el profesor “formal–
tradicional” y el profesor “progresista–liberal”, donde predomina la presencia de un 
“docente mixto” que acoge en su trabajo elementos situados a uno u otro lado del 
espectro. En cuanto a los resultados de aprendizaje de los alumnos bajo uno u otro 
estilo, destacar que la motivación crece con los liberales, aunque también aumenta la 
ansiedad; el nivel de autoestima del alumno no parece sufrir cambios significativos 
desde uno u otro enfoque, aunque los liberales propician un mayor nivel de interacción 
entre el alumnado; respecto a los progresos en lectura, matemáticas y lengua, no se 
aprecia diferencias significativas cuando se trabaja con uno u otro estilo. Si se evidencia 
una mayor incidencia del estilo, frente al tipo de personalidad del alumnado en los 
resultados de aprendizaje, detectándose resultados más satisfactorios cuando se utiliza el 
enfoque formal. 

Una última aportación recogida por Contreras (1998: 277–278) hace referencia 
los trabajos de Rosenshine y Stevens, que en su búsqueda de un modelo de profesor 
eficaz que tenga especial incidencia en los comportamientos y rendimiento de los 
alumnos, han comprobado que para la enseñanza de los contenidos de áreas de 
conocimiento altamente sistematizadas, el estilo de “instrucción directa” obtiene 
mejores resultados que aquellos enfoques que apuestan por modelos más liberales de 
enseñanza. 

El traslado que se realiza de los estilos de enseñanza al ámbito de la Educación 
Física, inevitablemente pasa por revisar los trabajos de Mosston (1966; 1978) y 
Mosston y Ashworth (1988; 1993) que posteriormente tienen su reflejo en nuestro 
contexto desde la propuesta alternativa de Delgado Noguera (1992). En estos tres 
autores podemos situar la proyección que en el área de la Educación Física ha tenido el 
campo de los estilos de enseñanza en nuestro país, destacando que el resto de propuestas 
(Pieron, 1988; Corpas, Toro y Zarco, 1991; Bueno y otros, 1992; Castejón y otros, 
1997; Sáenz– López, 1997; Contreras, 1998; Sales, 2001; ...) se limitan a realizar una 
visión simplificada de las perspectivas aportadas originalmente. 

Si anteriormente asociábamos el concepto de estilo de enseñanza con la 
identificación de los diferentes modos o estrategias que utiliza el docente para realizar 
su intervención en el aula, y más concretamente la interacción que se produce entre los 
diferentes agentes que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, Mosston 
(1978: 17) lo va a identificar como los elementos que intervienen en la “ ... estructura 
del comportamiento docente”, centrando sus objetivos en la posibilidad de mejorar y 
desarrollar el proceso de aprendizaje individualizado y los procesos cognitivos 
implicados en él. A estos dos objetivos, Delgado Noguera (1992), suma un tercer 
aspecto que nos parecen de suma importancia y que se centra en la intervención en los 
procesos de socialización del alumnado. 
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Una de las grandes aportaciones de los estilos de enseñanza, ha sido el dotar a 
los profesionales de la Educación Física de un lenguaje específico desde el que poder 
intercambiar sus experiencias y construir su propia estructura de conocimiento desde la 
reflexión de su propia práctica (Sicilia, 2001). Este aspecto, trasladado al campo de la 
investigación, ha propiciado la emergencia de gran cantidad de investigaciones en torno 
a las virtudes y carencias de los estilos de enseñanza, con vistas a mejorar los 
aprendizajes de los alumnos. Frente a los primeros trabajos orientados a detectar las 
diferencias existentes entre los extremos del espectro (instrucción directa contra 
indagación) (Mancini, 1974; citado por Sicilia, 2001), es a partir de la propuesta de 
Mosston, cuando comienzan a florecer un gran número de investigaciones centradas en 
la comparación entre uno o varios estilos del espectro y su incidencia en el proceso de 
aprendizaje del alumnado.1 De la amplia revisión realizada por Sicilia (2001), destaca la 
gran producción generada en torno a los estilos de enseñanza enmarcados dentro del 
ámbito reproductivo, frente a la escasez de investigaciones centradas en el desarrollo del 
ámbito cognitivo (productivo) del alumno. Así mismo es de mencionar, tal como recoge 
el autor, las escasas diferencias que se detectan en los canales de desarrollo (físico, 
social, emocional y cognitivo), independientemente del estilo de enseñanza utilizado. 
Esto ha significado romper la vieja idea de intentar descubrir ¿qué estilo es el más 
adecuado?, abriendo una nueva vía de investigación que se inicia a finales de los 
ochenta y principios de los noventa, con la revisión que el propio Mosston, junto a 
Ashworth, realiza de la propuesta inicial. 

La tendencia en estos últimos diez años de investigación prácticamente han 
seguido las pautas identificadas con anterioridad, mostrándose un predominio de 
trabajos que, perdiendo la intencionalidad comparativa que presidía las investigaciones 
anteriores, mantienen su punto de mira en los estilos que mantienen una técnica de 
enseñanza centrada en la instrucción directa (reproductivos), siendo prácticamente 
inexistente los trabajos que han focalizado su objeto de investigación hacia el análisis y 
compresión de los cambios en el aprendizaje del alumno, producidos desde la 
utilización de estilos productivos, que utilizan la indagación como técnica de enseñanza 
(Sicilia, 2001). 

Queremos hacer una mención especial a las investigaciones desarrolladas bajo el 
epígrafe de “enseñanza comprensiva de la iniciación deportiva”, ya que como 
plantearemos posteriormente, será una de las perspectivas que bajo el “enfoque 
constructivista de la enseñanza en la iniciación deportiva”, incorporamos a nuestra 
propuesta de estilos de enseñanza que propician la participación cognitiva del alumno 
en el proceso; no obstante, mencionar que, entendemos que es un campo a profundizar 

                                                 
1 Para una mayor profundización en las investigaciones producidas a partir del espectro de estilos 

de enseñanza propuesto por Mosston, recomendamos la lectura de la excelente revisión realizada por 
Sicilia (2001), en la que se recogen de forma exhaustiva y detallada las principales aportaciones 
realizadas en este campo a nivel mundial y especialmente en el ámbito anglosajón. 
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desde la Didáctica del Juego Motor y la Iniciación Deportiva y no tanto desde el ámbito 
global de la Didáctica de la Educación Física. Las investigaciones realizadas comienzan 
a partir de los primeros trabajos de Thorpe (1992); Almond y Waring (1992) y Wein 
(1991), trasladados a nuestro contexto por Devís y Peiró (1992); Devís (1996) y 
Romero (2000a; 2000b), de los que podemos encontrar amplia referencia en el trabajo 
de Méndez (1999), y de los que se desprende que, a pesar del amplio bagaje de 
investigaciones realizadas, aún quedan grandes lagunas por resolver para poder afirmar 
la excelencia de la enseñanza compresiva de los deportes, frente al enfoque tradicional 
basado en la construcción técnica como soporte del posterior trabajo táctico. 

4.– Análisis de la estructura de los estilos de enseñanza. 

Respetando la aparición en el tiempo de las tres principales propuestas que 
sustentan el espacio de los estilos de enseñanza en nuestro contexto (Mosston, 1966, 
1978; Mosston y Ashworth, 1986, 1993 y Delgado, 1991), vamos a realizar en primer 
lugar un análisis comparativo entre ellas, para pasar posteriormente a ofrecer una 
propuesta de análisis de la estructura de los estilos de enseñanza que se adapte al 
modelo ecológico del aula en Educación Física, creado a partir de las aportaciones de 
Doyle (1977 y 1979) y adaptado a nuestro campo a partir de los trabajos de Tinning 
(1983) y Siedentop (1998). 

4.1.– Anatomía del estilo de enseñanza propuesto por Mosston. 
Iniciamos el análisis con la revisión de la propuesta inicial de Mosston, que 

diferencia tres variables a tener en cuenta a la hora de realizar el análisis de la “anatomía 
de un estilo de enseñanza”: decisiones previas a la clase, ejecución y evaluación. 

Decisiones previas. Partiendo de la premisa de que todo profesor hace “algo” 
antes del comienzo de la clase, el autor diferencia cinco componentes a tener presentes a 
la hora de realizar la toma de decisiones previas que anteceden a toda propuesta de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Decisiones concernientes a la selección de la materia. El autor propone que 
la selección de los contenidos debe estar precedida de una reflexión sobre su 
sentido, valor, oportunidad y calidad. 

 Decisiones concernientes a la cantidad de una actividad. En la línea 
reflexiva anterior, la propuesta se orienta hacia las posibilidades de 
individualización del aprendizaje para dar respuesta a la heterogeneidad del 
alumnado. 

 Decisiones concernientes a la calidad del rendimiento. La propuesta de la 
tarea debe ajustarse a las posibilidades de ejecución de estudiante, 
adaptándose a las realidades contextuales en las que se desenvuelve el 
aprendizaje y los objetivos pretendidos. 
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 Decisiones concernientes al grado de participación del maestro. El papel 
que debe jugar el profesor en la tarea, especialmente en cuanto a su 
implicación al tipo y forma de ofrecer la información, será otro de los 
aspectos fundamentales a tener en cuenta, ya que un mayor o menor grado de 
implicación determinará de forma inversamente proporcional el papel del 
alumno. 

 Decisiones concernientes al grado de participación de los alumnos. En un 
enfoque opuesto al anterior, las posibilidades de autonomía del estudiante en 
la toma de decisión de la tarea, se verá claramente influenciado por el 
enfoque reproductivo o productivo que utilice el profesor. 

Ejecución. Esta segunda variable o “momento” del proceso de enseñanza y 
aprendizaje es una de las que mayor valor cobra para el profesor, ya que va a constituir 
la parte visible de su trabajo en el aula. Los componentes que identifica Mosston en esta 
segunda variable son los siguientes: 

 Decisiones de organización. Una de las principales preocupaciones del 
maestro, especialmente del principiante, se centra en controlar el grupo de 
clase durante el desarrollo de las actividades. El mantenimiento de la 
disciplina se suele manifestar a partir de la toma de decisiones referidas a la 
organización del grupo y el plantearse el ¿porqué? de las estrategias 
utilizadas, será un buen comienzo para valorar la intencionalidad que 
subyace en la organización propuesta. 

 Decisiones de tiempo. Este componente lo identifica el autor con los 
momentos y formas de iniciar la actividad, especialmente haciendo 
referencia en manos de quien está la decisión. 

 Decisiones acerca de la duración de una actividad. La propuesta la orienta 
hacia la necesidad de valorar la conveniencia de abrir el abanico de 
posibilidades de ejecución de la tarea, en base a las características del 
alumno, evitando la uniformidad en las decisiones que afectan a la intensidad 
de la actividad. 

 Decisiones referentes al ritmo del movimiento. Reiterando lo expuesto en el 
componente anterior, entiende que la ejecución simultánea de las tareas no 
siempre puede ser adecuada, teniendo que analizar las exigencias 
cuantitativas y cualitativas que presenta, para realizar una diversificación del 
ritmo que respete las diferencias individuales que presenta el alumnado. 

 Decisiones referentes al momento de cesar la actividad. Ahondando en la 
posibilidad de dotar de mayor autonomía en la toma de decisiones al 
alumnado, se cuestiona la necesidad de plantear el cese de la actividad de 
forma global, parcial u opcional de cara al alumnado. 
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Evaluación. Entrando en el análisis de la tercera variable propuesta, entiende 
que evaluar al alumno puede tomar diferentes caras que hay que tener en cuenta, 
pudiéndose optar por una observación momentanea o por la utilización de pruebas o test 
de contrastada validez. Puede adoptar una intencionalidad de cara a servir de “refuerzo 
verbal inmediato o de medida comparativa del rendimiento acumulado”. Cinco van a 
ser los componentes que se identifican en la variable: 

 Evaluación sobre la marcha. Para prestar ayuda inmediata durante el 
desarrollo de la actividad. 

 Evaluación a través de pruebas. Para comprobar el nivel de ejecución 
alcanzado en las tareas propuestas. 

 Evaluación en base a normas ajustadas al grupo. 

 Evaluación en base al propio crecimiento y progreso del alumno. 

 Evaluación normativa. En base al progreso de la clase, normas estatales, etc. 

4.2.– Propuesta de revisión de la anatomía del estilo. Mosston y Ashworth 
En 1986, Mosston y Ashworth2, realizan una revisión de la propuesta inicial 

analizada, partiendo de una premisa básica, “... la enseñanza se basa en continuas 
relaciones entre el profesor y el alumno, que ayudarán a éste a desarrollarse tanto 
personalmente como participante hábil en la actividad física” (Moston y Ashworth, 
1993:17). Las relaciones entre el profesor y el alumno se enriquecen con la introducción 
de una tercera variable, los objetivos, lo que conlleva al establecimiento de un nexo 
entre los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje y los objetivos. Llegados a 
este punto los autores realizan una propuesta de “teoría unificada de la enseñanza”, que 
toma el comportamiento del profesor como punto de partida y considera a la enseñanza 
como “una cadena de decisiones” interdependientes. Partiendo de los presupuestos 
anteriores, la “anatomía de un estilo de enseñanza” la entienden presidida por la 
presencia de tres variables relacionadas: “Preimpacto”, “Impacto” y “Postimpacto”, que 
van a acoger dentro de ellas una serie de decisiones a tomar por parte del profesor, que 
van a delimitar los espacios por los que discurrirá el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las actividades propuestas en la clase de Educación Física. 

Dentro del Preimpacto, el docente adoptará una serie de decisiones previas al 
inicio de la clase y a la interacción entre el profesor y el alumno. De forma esquemática, 
siguiendo la propuesta de los autores, pasamos a recoger la identificación de estos 
espacios dentro de cada uno de los tres ámbitos indentificados: decisones preactivas, 
interactivas y postactivas. 

                                                 
2 La obra original es traducida al castellano y publicada en nuestro país en 1993. 
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Anatomía de un estilo de enseñanza. 
Preimpacto Impacto Postimpacto 

1.– Objetivo de un episodio. 
2.– Selección del estilo de 
enseñanza. 
3.– Estilo de aprendizaje 
anticipado. 
4.– A quién enseñar. 
5.– Contenido 
6.– Dónde enseñar. 
7.– Cuándo enseñar. 

7.1.– Momento de inicio. 
7.2.– Ritmo y cadencia. 
7.3.– Duración. 
7.4.– Momento de parada. 
7.5.– Intervalo. 
7.6.– Final. 

8.– Posición. 
9.– Vestimenta y aspecto. 
10.– Comunicación. 
11.– Preguntas. 
12.– Organización. 
13.– Parámetros. 
14.– Ambiente. 
15.– Métodos y materiales de 
evaluación. 
16.– Otros. 

1.– Ejecución congruente con las 
decisiones tomadas en el 
preimpacto. 

1.– Información acerca de la 
ejecución en el impacto. 
2.– Valoración de la información 
en base a los criterios 
establecidos. 
3.– Retroalimentación: 

3.1.– Sobre el contenido. 
3.2.– Sobre los roles. 
3.3.– En el momento. 
3.4.– A posteiori. 
3.5.– Tipos de feeback: 

–  Correctivo. 
–  De reforzamiento. 
–  Neutro. 
–  Ambiguo. 

4.– Evaluación del estilo de 
enseñanza utilizado. 
5.– Evaluación del estilo de 
aprendizaje anticipado. 
6.– otros. 

 

Vamos a realizar un análisis de las dos propuestas identificadas, para establecer 
las diferencias más significativas y resaltar el enriquecimiento que se produce entre 
ambas. En un primer momento, comentar que la estructura propuesta inicialmente no 
sufre grandes variaciones, en todo caso queda en una adaptación formal a la nueva 
terminología propuesta desde el ámbito de la Didáctica general (Jakson, 1992), pero la 
asimilación de las “decisiones previas” a “preimpacto”, “ejecución” a “impacto” y 
“evaluación” a “postimpacto” no supone en absoluto un cambio significativo de la 
filosofía que subyace en ambas. 

Centrándonos en el primer momento. “preimpacto”, vemos como se enriquece el 
número de componentes a tener en cuenta de la primera a la segunda propuesta, aunque 
el núcleo fundamental se mantiene, se introducen aspectos que nos parecen de especial 
relevancia y pasamos a identificar. Se propone una reflexión inicial sobre el estilo de 
enseñanza y aprendizaje a utilizar a partir del objetivo, lo que otorga un enfoque de 
tratamiento global que posteriormente va a mediatizar el resto de decisiones. La 
comunicación cobra valor, aunque ya aludida en la primera propuesta, en la revisión 
realizada se introduce como un aspecto más a tener en cuenta y se reconoce su 
importancia como elemento del proceso. Por último, el “ambiente”, componente 
olvidado en la primera, es otro de los elementos identificados, pensamos que de forma 
acertada, ya que las posibilidades de aprendizaje del alumno depende en gran medida 
del clima social y afectivo presente en la clase. 
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En el espacio del “impacto”, creemos que con excelente criterio, desaparecen los 
componentes señalados en un primer momento (organización, tiempo, duración, ritmo y 
cese de actividad), pasando todos ellos a engrosar el espacio de las decisiones 
preactivas. La rectificación introducida reubica acertadamente estos componentes, ya 
que no se entiende que la organización de la actividad, los tiempos y duración de la 
misma o el ritmo de las tareas pasen a ser decididas en el momento de la 
implementación; evidentemente son aspectos que pueden y deben ser revisados en este 
momento del proceso, pero en ningún caso deben ser dejados a la improvisación. Con 
buen criterio, los componentes de este espacio quedan encuadrados en una toma de 
decisión congruente con las previsiones realizadas anteriormente, dejando abierta la 
puerta para realizar posibles ajustes y correcciones motivadas por la puesta en acción de 
las actividades previstas. 

Por último, el “postimpacto” planteado en la segunda propuesta, realiza un 
enriquecimiento del planteamiento previo, que tan solo hacía referencia a situaciones de 
evaluación del alumnado, obviando la evaluación del resto de los elementos del proceso. 
En este sentido introduce dos componentes pensados para este fin: “evaluación del 
estilo de enseñanza seleccionado” y del “estilo de aprendizaje anticipado”. Esta visión 
ampliada del campo de la evaluación, se muestra más consecuente con las propuestas 
actuales, que entienden la misma con un enfoque más orientado al proceso que al 
producto final. Es interesante la rectificación realizada respecto a los diferentes 
“momentos” de la evaluación de cara al alumno, centrándose en la valoración de las 
actividades realizadas en el episodio de enseñanza, señalando los diferentes tipos de 
feedback que pueden ser utilizados para ayudar al estudiante a realizar una mejor 
ejecución de la tarea propuesta. 

4.3.– Estructura del estilo de enseñanza. Propuesta de Delgado Noguera. 
La propuesta que pasamos a analizar básicamente parte del espectro planteado 

por Mosston (1978) y aunque es posterior a la revisión que este autor realiza (Mosston y 
Ashworth, 1986), debemos comentar que Delgado Noguera (1992: 45–48), no hace 
ninguna alusión a la misma, por lo que realmente estaría situada en el tiempo entre 
ambas3. Delgado plantea para el análisis de los estilos de enseñanza una estructura 
dividida en cuatro fases: introducción, diseño, aplicación e implicaciones y efectos 
didáctico–educativos. 

Introducción al estilo de enseñanza. En este apartado se identifican tres 
componentes a analizar: los objetivos del estilo, la fundamentación teórica que lo 
sustenta y principios y premisas fundamentales. 

                                                 
3 La propuesta de Delgado es anterior a la posterior traducción y publicación del libro de 

Mosston y Ashworth en nuestro país que se realiza en 1993. 
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Diseño del estilo de enseñanza. Constituye el “corazón operativo del estilo”. Es 
en este momento donde se entra a abordar la estructura (decisiones preactivas), las fases 
que lo componen (decisiones interactivas) y el sistema social que provoca su utilización 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje (interacción socio–afectiva). Este espacio se 
completa con las “condiciones” que van a mediatizar su desarrollo. 

Aplicación del estilo de enseñanza. Centrado en la reflexión y análisis de los 
problemas internos y externos que puede plantear su aplicación en la práctica, 
culminada con una propuesta–guía para su puesta en acción en contextos específicos de 
enseñanza. 

Implicaciones y efectos didáctico–educativos. Siguiendo el espectro de los 
canales de desarrollo planteado por Mosston, se realiza un análisis de la incidencia que 
la puesta en práctica del estilo va a tener en el desarrollo cognitivo, afectivo, social y 
físico del alumno. 

Es importante hacer mención que para poder comparar esta propuesta con las 
anteriormente planteadas por Mosston, debemos tener en cuenta que Delgado Noguera 
limita la primera, tercera y cuarta fase a un análisis global de cada una de las grandes 
familias en las que agrupa los estilos (tradicionales, individualizadores, participativos, 
socializadores, cognitivos y creativos), por lo que la comparación sólo puede ser 
realizada teniendo en cuenta la segunda fase de análisis. 

Si pasamos a una comparación de ambas propuestas, podemos comprobar que 
con mayor o menor grado de detalle, ambas están sustentadas en los mismos pilares: el 
espacio de las decisiones preactivas, interactivas y postactivas. Muy especialmente 
haciendo referencia al rol que profesor y alumno adoptan en función del estilo de 
enseñanza utilizado. Sí nos parece importante destacar la agrupación que Delgado 
Noguera (1992: 44) realiza de los estilos, en base a los objetivos comunes que 
persiguen. Esta decisión, pone en riesgo la continuidad planteada por Mosston para 
pasar del espacio de máxima dependencia que supone la utilización de estilos directivos 
(la toma de decisión siempre está en manos del docente), hasta la máxima 
independencia, al trasladar el campo de la toma de decisiones al alumno. 

4.4.– Propuesta alternativa desde el modelo ecológico del aula. 
La propuesta que pasamos a plantear pretende solventar una de las principales 

críticas que se han vertido sobre la utilización de los estilos de enseñanza como mero 
puente, entre los contenidos y la materia a enseñar y la estructura de aprendizaje, 
perdiéndose la visión globalizadora e interrelacional que lleva aparejado todo proceso 
de enseñanza y aprendizaje (Metzler, 1983) citado por Sicilia (2001). Para alcanzar este 
objetivo, nuestro punto de partida lo situamos en el modelo ecológico del aula planteado 
por Doyle (1979) y desarrollado en el campo de la Educación Física a a partir de los 
trabajos de Tinning (1983); Tinning y Siedentop (1985) y Siedentop (1998). 
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Los tres sistemas que identifica el modelo ecológico, al que hacíamos referencia 
anteriormente, se construyen desde la interacción de tres grandes aspectos: 
Instruccional, Organizativo y de Interacción Social. De cara a su utilización para 
realizar el análisis de la estructura de los estilos de enseñanza, vamos a diferenciar dos 
niveles de organización muy definidos, un primero que integraría las tareas que se 
desarrollan en la clase y que vendría a acoger el aspecto instruccional y organizativo al 
que hacíamos referencia, y un segundo nivel en el que se englobaría la estructura de 
participación de la clase con todo el campo de las relaciones sociales que se producen 
en ella (Sicilia, 2001). Lógicamente este modelo ecológico no tendría sentido, si no se 
tiene en cuenta como premisa básica, que las interacciones que se producen entre los 
tres grandes sistemas que lo integran, se producen dentro de un marco contextual que 
mediatiza y determina, en gran medida, la riqueza de intercambio y producción que se 
manifiesta en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Desde las bases creadas anteriormente y entrando en un mayor nivel de 
particularización, vamos a identificar los componentes que entendemos deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de realizar el análisis de la estructura de los estilos de 
enseñanza. 

4.4.1.– 1º Nivel. Estructura de tareas. 
Dentro de este espacio incluimos los cuatro grandes espacios de decisión que se 

identifican en la clase de Educación Física: 

 Tareas de aprendizaje (objetivos y contenidos de enseñanza). 

 Comunicación. 

 Organización. 

 Recursos Didácticos. 

Decisiones sobre las tareas de aprendizaje. Los modelos tradicionales de 
enseñanza en la Educación Física, siempre han entendido que este espacio de decisión 
debe recaer al cien por cien en el profesor, ya que parten de la base de que quien tiene el 
conocimiento es él. Nuestra pregunta a este respecto se sitúa en plantear si este espacio 
de decisión puede ser transferido, en parte o totalmente, al alumno de Primaria; 
pensamos que sí. Desde un enfoque de enseñanza constructivista, creemos que no sólo 
debe ser posible, sino que además debe ser uno de los objetivos a alcanzar desde nuestra 
posición de mediadores en el proceso de aprendizaje del alumno. Para ello tendremos 
que facilitarle la opción de seleccionar las tareas que mejor se adapten a sus 
posibilidades de desarrollo y, desde ellas, de forma significativa, construir sus nuevos 
esquemas de conocimiento, en nuestro caso, fundamentalmente de carácter motor. 

Así mismo, dentro de este marco decisional, la labor del docente puede ser 
compartida con el alumnado en aspectos temporales, espaciales y de dificultad de 
ejecución, recordar que los primeros pasos en el espectro hacia la autonomía que 
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presentan tanto Mosston como Delgado Noguera, hacen referencia precisamente hacia 
el traspaso de decisiones al alumno en este sentido. 

Decisiones de comunicación. En la clase de Educación Física y respecto a los 
aspectos de ejecución de las tareas, identificamos dos grandes momentos de 
comunicación: la información inicial y el conocimiento de los resultados, que de una 
forma cíclica se van superponiendo a lo largo del desarrollo de las actividades de clase 
(Sánchez Bañuelos, 1986; Pierón, 1988; ...). La tendencia habitual de entender estos dos 
grandes marcos de comunicación ha sido dejarlos bajo la potestad del profesor, y sólo 
en casos muy esporádicos aceptar el que sean compartidos con el alumnado. 
Entendemos que este estereotipo instaurado desde la importación de los modelos de 
enseñanza deportivos al aula de Educación Física, debe ir dejando paso a un enfoque en 
el que el alumno sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje y elemento 
básico del mismo. Lógicamente este traslado de competencias no lo podemos entender 
bajo las intenciones  de “....impartir un mayor número de conocimiento de los 
resultados. Ofrecer un conocimiento de los resultados de forma inmediata. Facilitar la 
labor del profesor. Producir un aprendizaje más eficaz. ...”(Delgado Noguera, 1992: 
113–114), sino más bien bajo los objetivos planteados por Mosston y Ashworth (1993: 
81–82), cuando identifican como rol de los estilos participativos el “ ...Participar en el 
proceso de socialización .... Desarrollar la paciencia, la tolerancia y la dignidad .... 
Desarrollar un vínculo social que vaya más allá de la tarea”. Es decir, con un claro 
enfoque de incidir en el desarrollo afectivo y social del alumnado. 

Decisiones de organización. Entendemos que el buen funcionamiento de la 
clase, depende en gran medida de las decisiones de gestión que se toman a la hora de 
facilitar el desarrollo de las tareas previstas. Dentro de este espacio nos parece muy 
importante identificar dos grandes marcos previos: gestión del grupo de clase y gestión 
de las tareas. A pesar de que en muchos casos van a mantener una clara dependencia el 
uno del otro, no debemos de olvidar que la toma de decisiones de organización que 
afectan al grupo de clase puede quedar mediatizada, no solo por las demandas de las 
actividades previstas desde una perspectiva de la dificultad o intensidad que presenten, 
sino que, en muchos casos, van a ser las posibilidades de utilización de los recursos 
didácticos el factor fundamental que determina la organización de grupo. 

Para una mejor comprensión del entramado que provocan las decisiones de 
organización en una clase de Educación Física, además de la diferenciación de la 
gestión del grupo y de las tareas realizada, debemos situar a ambas en dos niveles: la 
organización de los episodios de enseñanza y la organización de la tarea propiamente 
dicha4. En ambos, se manifestarán las tareas de gestión identificadas anteriormente. En 

                                                 
4 Nosotros vamos a entender la “tarea”, como el núcleo básico de enseñanza y aprendizaje que 

utilizan los docentes para facilitar a los alumnos y alumnas la adquisición de los aprendizajes previstos en 
cada uno de los espacios de la clase de Educación Física. El “Episodio de Enseñanza”, siguiendo la 
propuesta de Mosston y Ashworth ( 1993), lo identificamos como el sumatorio de tareas presentes en una 
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el siguiente cuadro, podemos ver una clasificación de la gestión de clase, tomando como 
referencia la propuesta realizada por Sánchez Bañuelos (1986). 

Elementos a tener en cuenta a la hora de realizar la toma de decisión organizativa.
Organización del episodio de enseñanza Organización de la tarea. 
Del grupo de clase. De la tarea. Del grupo de clase. De la tarea. 

Global. 
Circuito. 
Recorrido. 
... 

Masiva. 
Subgrupos. 
Individual. 

Individual. 
Parejas. 
Tríos. 
... 

Ejecución simultanea. 
Ejecución alternativa. 
Ejecución. Consecutiva. 

 

Es significativo cómo, en los enfoques reproductivos en los que 
fundamentalmente se mueve el desarrollo práctico del área, todas las decisiones de 
gestión prácticamente quedan en manos del profesor, salvo en el espacio de la 
organización del grupo frente a la tarea, ámbito en el que es frecuente observar cómo la 
cesión de esta toma de decisión al alumnado, suele provocar la formación de grupos 
donde predominan intereses de tipo afectivo o de rendimiento, lo que suele provocar 
habitualmente en las clases la marginación del alumnado menos hábil (torpe motriz) y o 
de aquellos que habitualmente tienen problemas de integración social en el grupo. 
Evidentemente, una propuesta que se identifique con una Educación Física que respete 
la diversidad y fomente la solidaridad y cooperación frente a la competencia, no puede 
quedar al margen de una intervención positiva, y empiece a apostar por modelos de 
gestión del grupo de clase que traten de buscar soluciones a los problemas 
anteriormente expuestos. En esta dirección apuntan los trabajos de Martínez (1994) y 
Rivera (1999), que proponen transformar, en lo posible, las tareas de gestión del grupo 
de clase en tareas educativas. 

Decisiones sobre los recursos didácticos. Evidentemente, si ampliamos nuestra 
visión de recurso en el aula de Educación Física, habitualmente identificada con las 
instalaciones y el material disponible para el desarrollo de las actividades y 
comenzamos a introducir elementos menos habituales, pero entendemos que cada vez 
más necesarios en nuestras clases, como pueden ser las hojas de tareas, las propuestas 
reflexivas, los cuadernos y libros de texto para el alumno, seguramente ampliaremos los 
habituales objetivos, centrados en el desarrollo de la competencia motriz y 
comenzaremos a identificar una serie de finalidades de carácter cognitivo, afectivo, 
ético y social, que vendrán a enriquecer la educación integral de nuestros alumnos. 
Creemos que, gran parte del traslado de decisiones del maestro al alumno, pasan 
precisamente por la utilización de recursos didácticos que propician la reflexión y la 
activación cognitiva del alumno. Si analizamos el espectro de estilos propuesto por 
Mosston o Delgado Noguera, podremos verificar lo anteriormente expuesto, ya que el 

                                                                                                                                               

clase que, con unos contenidos similares o complementarios y una metodología común, nos permiten 
identificar intencionalidad de cara a la consecución de un objetivo didáctico. 
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avance hacia la autonomía suele estar claramente ligada a la activación del canal 
cognitivo, en gran parte provocada o apoyada desde la utilización de hojas de tareas. 

4.4.2.– 2º Nivel. Estructura de participación. 
Este segundo nivel de análisis lo vamos a identificar, fundamentalmente, con el 

amplio campo de las interacciones sociales que se van a producir en el aula de 
Educación Física. Evidentemente para poder realizar el mismo, tenemos que tomar 
como punto de partida los cuatro agentes que intervienen: el maestro, el grupo, los 
subgrupos y el alumno. Pensamos que la riqueza de un estilo de enseñanza se verá 
incrementada de forma proporcional, en la medida que este espacio de interacción sea 
compartido por el mayor número de agentes y no se produzca exclusivamente de forma 
unidireccional. Por poner un ejemplo situado en cada uno de los extremos del segmento, 
cuando trabajamos con el estilo de mando directo (Mosston y Ashworth, 1993 y 
Delgado Noguera, 1992), la interacción que se produce en el desarrollo de la tarea suele 
ser unidireccional (del maestro al grupo) y habitualmente unívoca, ya que no se suele 
prever ningún otro tipo de relación. Por el contrario, en una propuesta realizada 
utilizando el estilo de resolución de problemas, las interacciones que se van a producir 
van a ser de carácter múltiple y bidireccionales entre los diversos agentes que 
intervienen en el proceso (del maestro al grupo en el planteamiento del problema; entre 
los componentes de un subgrupo en el momento de la búsqueda de soluciones; entre el 
maestro y diferentes subgrupos en la verificación; entre subgrupos en el espacio de la 
puesta en común, etc.). 

A modo de síntesis y de forma gráfica, vamos a recoger todo lo expuesto hasta el 
momento en un esquema global, donde podamos identificar sucintamente cada uno de 
los componentes que integrarían el modelo de análisis de la estructura de los estilos de 
enseñanza. 

Gráfico 1. 
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Como podemos observar en el gráfico 1, Los dos niveles mantienen una estrecha 
interrelación y se manifiestan dentro de un marco contextual que va a determinar la 
posibilidad de desarrollar el estilo. En el primer nivel agrupamos los cuatro grandes 
espacios de toma de decisión; de la misma manera, hemos querido reflejar dentro del 
segundo nivel la participación en la toma de decisiones de los agentes presentes en el 
proceso: alumnado, subgrupos, grupo y profesor. Las interacciones que se producen 
quedarán más ampliamente reflejadas en el siguiente esquema resumen que pasamos a 
exponer. 

1º nivel. Estructura de tareas de aprendizaje. 
Decisiones de tarea. Decisiones de 

Organización. 
Decisiones de 

Comunicación. 
Decisiones sobre 

recursos didácticos 
Episodio. Tarea. Espaciales. 

Temporales. 
Dificultad. 
Contenido. 

Grupo. 
Tarea. 

Grupo. 
Tarea. 

Información Inicial. 
Conocimiento de 
resultados. 

Instalaciones. 
Material. 
Hoja de tareas. 
Propuestas cognitivas. 

 
2º nivel. Estructura de participación. 

   
 Maestro  

Grupo 
 
 
 

Subgrupo

 Alumno  
 

Esquema–resumen de los niveles del modelo 
 

5.– Estilos de enseñanza cognitivos en la Educación Física Escolar. 

Dentro del amplio espectro de estilos de enseñanza propuestos por los autores 
más representativos en este campo, vamos a detener la mirada en aquella parcela que 
rompe con la idea tradicional de intervención en Educación Física, que sitúa al docente 
en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y comienza a plantearse la 
posibilidad de ceder un espacio clave en el desarrollo de la clase, la decisión sobre el 
contenido de enseñanza. Partimos de una premisa a la hora de identificar aquellos 
estilos de enseñanza que van a implicar cognoscitivamente al alumno en la enseñanza, y 
la concretamos en la necesidad de compartir entre el alumno y el profesor la definición 
de la tarea a realizar. Evidentemente esto supone moverse en un segmento amplio, 
donde en un primer nivel, la decisión a tomar por el alumno va a estar muy mediatizada 
por las limitaciones previas impuestas por el profesor (estilo de descubrimiento guiado) 
y el extremo del segmento que supone dotar de la máxima autonomía al alumno en la 
toma de decisiones (estilo de creatividad). 

Siguiendo la estrategia iniciada anteriormente, antes de pasar a identificar una 
propuesta propia que de respuesta a las demandas del alumnado de Primaria, vamos a 
realizar un análisis de la visión que realizan Mosston y Ashworth (1993) y Delgado 
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Noguera (1992), como autores más representativos en el campo de los estilos de 
enseñanza en Educación Física. 

La barrera cognitiva en el espectro de estilos de enseñanza que plantean Mosston 
y Ashworth (1993), la sitúan a partir del estilo F: estilo de descubrimiento guiado, 
realizando un aumento progresivo del desarrollo de la autonomía del alumno a lo largo 
de la identificación del estilo G: estilo de resolución de problemas, estilo H: programa 
individualizado, estilo I: para alumnos iniciados y culminan su propuesta con el estilo J: 
autoenseñanza. Aunque posteriormente entraremos con mayor detalle en la 
identificación de cada una de estas propuestas, si mencionar que solamente los estilos F 
y G reciben un amplio tratamiento y descripción, quedando el resto de estilos (H, I y J) 
a un simple nivel de esbozo. 

Por su parte, Delgado Noguera (1992), identifica con claridad dos perspectivas 
de enseñanza dentro del grupo de estilos que implican cognoscitivamente al alumno 
(descubrimiento guiado y resolución de problemas), aunque reconoce que tanto los 
estilos que favorecen la socialización y los que promueven la creatividad, también 
gozan de un alto componente de implicación cognitiva, a pesar de no ser incluidos 
directamente en el grupo. 

En el siguiente esquema podemos observar una primera aproximación a ambas 
propuestas: 

Propuesta de Delgado Noguera 
(1992). 

 Propuesta de Mosston y Ashworth 
(1993). 

Descubrimiento 
Guiado. Estilo F: Estilo de Descubrimiento Guiado. Estilos que implican 

cognoscitivamente al 
alumno. Resolución de 

Problemas. Estilo G: Estilo de resolución de problemas. 

Estilo socializador. Estilo H: Programa Individualizado. 

Estilo creativo. Estilo I: Estilo para alumnos iniciados. 

  Estilo J: Estilo de autoenseñanza. 

5.1.– Análisis de los estilos cognitivos identificados en la propuesta de Mosston y 
Ashworth. 

“Cruzar el umbral de descubrimiento”. Este es el reto que se plantean los 
autores para que se produzca una intervención cognitiva significativa del alumno en el 
proceso de aprendizaje. Para fundamentar su propuesta, se apoyan en la teoría de la 
Disonancia Cognitiva de Festinger (1957) que, de forma muy resumida, plantea que 
para que se produzca la indagación, es necesario la existencia de un estímulo lo 
suficientemente significativo para provocar en el alumno el paso de un estado de 
“asonancia cognitiva” (tranquilidad) a otro de “disonancia” que le induzca a buscar las 
soluciones más adecuadas para resolver el problema planteado. 

El proceso de descubrimiento, por tanto, queda reducido a tres estadios 
consecutivos: estímulo (problema o situación que exija una solución), mediación 
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(tiempo necesario para que el cerebro se ponga a investigar) y respuesta (resultado de la 
interacción recíproca entre el estímulo y las operaciones cognitivas desencadenadas). 
Pasemos a realizar una identificación de los aspectos más relevantes de cada uno de los 
estilos cognitivos propuestos por los autores.5 

 Estilo F: descubrimiento guiado. 
La esencia de este estilo la identifican en la “... relación particular entre 

el profesor y el alumno, donde la secuencia de preguntas del primero conlleva a 
una serie de respuestas del segundo”. El principal objetivo planteado sería 
“Iniciar al alumno en un proceso particular de descubrimiento: el proceso 
convergente”. La estructura del estilo otorga al profesor el total de las decisiones 
preactivas, pasando a compartir las mismas con el alumno en la fase activa y 
postactiva. Para entender con claridad la puesta en acción de la propuesta, el 
ejemplo más claro sería el utilizado por los autores en su obra, donde en forma 
de escalera ascendente se van intercalando estímulos (aportados por el profesor) 
y respuestas sucesivas (aportadas por el alumno), hasta llegar a la respuesta final 
esperada que provoca la ejecución de la acción motriz. Veamos lo expuesto con 
un ejemplo ya utilizado en la primera propuesta de 1966 y revisado en 1993: 

“ Contenido: Fútbol. 
Objetivo específico: Descubrir el uso del golpeo con la punta del pie en pases largos 
y altos. 
Pregunta 1: «¿Qué tipo de golpeo es necesario si quieres pasar la pelota a un jugador 
que está lejos de ti? » 
Respuesta anticipada: «¡ Un pase largo! »  

Pregunta 2: «Imagina que hay un jugador del equipo contrario entre tú y tu 

compañero. ¿Cómo puedes pasar la pelota a tu compañero de un modo seguro? » 

Respuesta anticipada: «¡Golpeando el balón para que vuele alto! » («¡Correcto! ») 
... 
Pregunta 4: «¿ Cuál es la parte del pie que puede llegar a la zona más baja del balón 

cuando corres? » 

Respuesta anticipada: «La puntera» («¡Muy bien, probémoslo! »)” 
(Mosston y Ashworth, 1993: 207) 

 
Los autores destacan la importancia de la secuencia lógica del contenido 

de enseñanza en la aplicación del estilo, ya que para ellos no basta preguntar, es 
preciso que la cadena de preguntas secuenciada adecuadamente le haga llegar al 
alumno a la respuesta final esperada. Respecto a los canales de desarrollo, 
evidentemente es un estilo que provoca escasa incidencia en el físico (una de las 
principales críticas que se hacen es el excesivo tiempo que se dedica a la actividad 
cognitiva, lo que provoca una clara merma de actividad motriz) y social, ya que la 

                                                 
5 Para una mayor profundización, recomendamos revisar la obra de Mosston y Ashworth (1993). 
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interacción se establece de forma bidireccional entre el profesor y un alumno. Por 
el contrario, entienden que el desarrollo emocional y cognitivo se sitúan en 
valores significativos. 

La utilidad del estilo dentro de la enseñanza de la Educación Física la 
centran especialmente en el campo del aprendizaje de las habilidades específicas 
vinculadas con los deportes (tanto individuales como colectivos), aunque también 
entienden que puede ser una herramienta útil para la enseñanza de tareas 
relacionadas con el desarrollo de la condición física del alumnado. 

 Estilo G: el estilo divergente. Resolución de problemas. 
Se destaca en este estilo la posibilidad que se le otorga al alumno de 

iniciar el descubrimiento y la producción de variables respecto al contenido de 
enseñanza. Estamos ante una identificación o elaboración de tareas dejada en 
manos del estudiante, a partir de una propuesta inicial del profesor, como 
plantean los autores, “... le invita a ir más allá de lo conocido”. La gran 
diferencia con el estilo anterior se produce en la desaparición de la “guía” del 
profesor en el descubrimiento, quedando la toma de decisiones íntegramente en 
el alumno; esta situación la provoca el docente desde la demanda de una 
respuesta divergente (múltiples opciones de resolución del problema), frente a la 
producción convergente de la propuesta anterior. 

Los objetivos principales del estilo los sitúan en “... estimular las 
capacidades cognitivas del alumno para el descubrimiento de múltiples 
soluciones ... Desarrollar el conocimiento de la estructura de la actividad y el 
descubrimiento de sus posibles variaciones ...”. Respecto a su anatomía, 
responde a una estructura similar a la propuesta anterior, destacando la fase 
activa, en la que se realiza la producción cognitiva primero, y motriz 
posteriormente, a partir del estímulo propuesto por el profesor. El aspecto más 
destacable del estilo en este sentido podemos encontrarlo en la definición que 
realizan los estudiantes de las tareas a realizar en la clase. La participación del 
alumno en el postimpacto es otro de los aspectos a resaltar, ya que el 
conocimiento de los resultados debe quedar principalmente en sus manos, 
verificando que sus respuestas al problema cumplen el objetivo planteado 
inicialmente, quedando sólo en poder del profesor este espacio, sólo en aquellos 
momentos en que la verificación autónoma no sea posible. 

En la puesta en práctica del estilo, los autores identifican dos tipos de 
limitaciones a tener en cuenta a la hora de su aplicación: físicas y culturales. 
Respecto a las primeras, puede ocurrir que la producción cognitiva del alumno 
no vaya pareja con sus posibilidades de ejecución motriz, ante esta tesitura, las 
opciones que se abren se orientarían hacia diferenciar dos niveles de respuestas: 
aquellas planteadas exclusivamente a nivel cognitivo, que tendrían validez 
siempre que fueran posibles de ser ejecutadas por otro sujeto, y un segundo nivel 
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en el que sólo serían incluidas aquella producción cognitiva que el alumno es 
capaz de traducir en movimiento. En cuanto a las limitaciones culturales, es 
razonable que las posibles respuestas se produzcan dentro de los límites que se 
imponen desde las reglas del juego que preside cualquier actividad físico–
deportiva. 

Otro de los aspectos que destacan Mosston y Ashworth a la hora de 
preparar el estilo, es el diseño de los problemas, planteando una doble 
alternativa: construcción de problemas únicos o plantear secuencias de 
problemas. En el primer caso, las opciones de respuestas divergentes 
demandadas al alumno se van a producir a partir del planteamiento de un único 
problema. Si la opción por la que apostamos se ubica en un diseño secuencial, se 
abrirían dos opciones de enfoque: 

 Lineal. Se establece una secuencia de problemas que dan respuesta a un 
mismo contenido de enseñanza, siendo presentados al alumno globalmente, 
de tal forma que se le permite ir realizando la resolución de los mismos en 
base a su nivel físico y capacidad cognitiva. En la siguiente propuesta 
podemos ver un ejemplo de lo expuesto. 

¿Somos capaces de descubrir cuatro formas diferentes de realizar una voltereta hacia 
delante, hacia atrás y lateralmente? 

  Ramificado. La diversificación y secuencia de los problemas se realiza a 
partir de la profundización en una de las respuestas aportadas por el 
alumnado para el problema anterior. Es una buena estrategia para 
incrementar la dificultad en la tarea de forma progresiva, pasando desde 
planteamientos globales a enfoques de mayor especificidad. Pasemos a ver 
un ejemplo. 

Pregunta 1: ¿Somos capaces de realizar tres formas diferentes de volteos? 
Respuesta: Voltereta hacia delante, voltereta atrás agrupada y rueda lateral. 
Pregunta 2: ¿Podemos realizar una voltereta hacia delante de cuatro formas diferentes? 
Respuesta: Agrupada, con piernas abiertas, con piernas rectas, sin apoyo de manos. 
Pregunta 3: ¿Seríais capaces de encontrar cuatro posiciones de salida diferentes al 
realizar una voltereta hacia delante agrupada? 
Respuesta: En cuclillas, de pie con piernas rectas, en cuclillas sobre una pierna y la otra 
estirada, sobre cuatro apoyos. 
Pregunta 4: ... 
Respecto a los niveles que adoptan los canales de desarrollo, destacar que 

los autores otorgan un nivel alto en los cuatro (cognitivo, emocional, físico y 
social), con la salvedad de la posibilidad de interaccionar o no con sus 
compañeros en la producción de soluciones, en el caso de plantearse la 
organización del grupo frente a la tarea con una estrategia individual, 
evidentemente el desarrollo social quedaría reducido al mínimo. 

En cuanto a los contenidos de enseñanza factibles de desarrollar bajo esta 
perspectiva, la propuesta de Mosston y Ashworth es redundante respecto al 
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estilo anterior, volviendo a realizar un enfoque para el trabajo de las habilidades 
específicas vinculadas con la práctica deportiva, y la resolución de problemas 
relacionados con aspectos conceptuales y principios vinculados al desarrollo de 
la condición física. 

 Estilo H: el programa individualizado. 
Si en el estilo anterior la toma de decisiones preactivas referidas al 

contenido de la tarea era un trabajo compartido entre el profesor y el alumno (el 
primero plantea el problema y el segundo selecciona las tareas que dan respuesta 
al mismo), en el programa individualizado se da un paso más en esta dirección y 
se deja en manos del estudiante  que “... descubra y diseñe la pregunta o el 
problema.” (Mosston y Ashworth, 1993:257). El profesor decide el contenido 
general y a partir de este punto, el alumno asume la responsabilidad de decidir la 
pregunta y ofrecer las soluciones al mismo. 

Tal como reflejan los autores, “Es importante darse cuenta de que en el 
estilo H no se trata de «todo vale» o «haz lo que quieras». Al contrario, puesto 
que es una aproximación altamente disciplinada al desarrollo de las 
capacidades de cada alumno”. Al ser una propuesta individualizada, los canales 
de desarrollo, a excepción del social, se muestran a un nivel máximo. La 
aplicación de estilo que plantean es excesivamente ambigua, ya que dejan la 
puerta abierta a su aplicación en cualquier ámbito de conocimiento del área. 

 Estilo I: el estilo para alumnos iniciados. 
Estamos ante un paso más hacia la autonomía del alumno en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, respecto a la propuesta anterior, se producen dos 
cambios significativos: 

 El alumno decide trabajar utilizando o no este estilo. 

 La decisión del tema (que anteriormente quedaba en manos del docente), 
pasa a ser responsabilidad suya. 

En líneas generales es prácticamente una variante de la propuesta 
anterior, con un espacio de mayor autonomía para el estudiante. 

 Estilo J: autoenseñanza. 
En realidad, más que un estilo es el final del camino en el espectro 

planteado por Mosston y Ashwort (1993). Se trata de lograr la máxima 
autonomía en el trabajo, pero lógicamente sitúan esta posibilidad fuera del 
espacio del aula. Todas las decisiones a tomar en cada uno de los tres grandes 
momentos: preimpacto, impacto y postimpacto, estarían ya en manos del 
alumno. 
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Una vez concluido el análisis de la propuesta planteada por Mosston y 
Ashworth, es conveniente indicar que vamos a tomar como referencia para su 
comparación con la propuesta de Delgado Noguera (1992), los tres primeros estilos que 
proponen, ya que el estilo para alumnos iniciados y la autoenseñanza, quedan muy lejos 
de las posibilidades de intervención en el área de Educación Física en la Enseñanza 
Primaria. Incluso el programa individualizado tendría que ser adaptado 
significativamente a los niveles de desarrollo de nuestros alumnos. 

5.2.– Análisis de los estilos cognitivos identificados en la propuesta de Delgado 
Noguera. 

Si tenemos presente que el punto de partida que utiliza el autor es la propuesta 
que Mosston realiza en 1966, parece adecuado realizar el análisis buscando las 
diferencias con la anterior, que aunque posterior en el tiempo, al tener el mismo tronco 
de origen, puede ser un excelente referente para no reiterar aspectos ya analizados en el 
apartado anterior. Recordar que Delgado Noguera tan solo identifica dos estilos de 
enseñanza dentro del bloque de estilos “que implican cognoscitivamente al alumno”: 

 El descubrimiento guiado. “Producción convergente”. 

 La resolución de problemas: 

 Problemas motrices. 

 Situaciones motrices. 

 Estilo : descubrimiento guiado. 
El autor sitúa la perspectiva entre “... los que utilizan una técnica de 

enseñanza por Instrucción directa (Método directo o de ejecución) y los que 
utilizan una técnica de enseñanza por Planteamiento de Problemas (Método 
indirecto o Resolución de Problemas) o Técnica de Enseñanza de Indagiación.” 
(Delgado Noguera, 1992: 171). Ubica los parámetros del estilo dentro de los 
límites planteados por Mosston, no realizando ninguna aportación novedosa al 
respecto. 

 Estilo : resolución de problemas. 
Al igual que en el estilo anterior, la propuesta es prácticamente similar a 

la realizada por Mosston y Ashworth (1986), aunque deja sin perfilar espacios 
significativos, como es el caso de la posibilidad de plantear los problemas desde 
una estrategia lineal o ramificada. Por lo demás, las pautas de actuación, el papel 
que asume el profesor y el alumno en el desarrollo del estilo y las posibilidades 
de aplicación en la enseñanza, son similares a los planteados por Mosston. En el 
último punto, resalta la excelente aplicabilidad al campo del aprendizaje de la 
táctica deportiva, identificando una serie de problemáticas que pueden ser 
interesantes de tener en cuenta en su aplicación. Los inconvenientes que resalta 
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Delgado Noguera (1992: 181–182), los podemos resumir en: conocimiento 
previo de la solución por alumno, imposibilidad de dar solución al problema, 
dificultad en la evaluación objetiva del resultado, es un proceso lento, puede 
plantear problemas en tareas que exijan riesgo y puede ser difícil de aplicar en 
algunos tipos de tareas motrices. 

Seguidamente, vamos a pasar a revisar dos propuestas que el autor sitúa fuera 
del grupo de estilos de enseñanza que propician la intervención cognitiva del alumno, 
pero que él mismo reconoce que presentan una alta implicación cognitiva del estudiante. 
La novedad de ambas es el alejamiento de la propuesta de Mosston y Ashworth (1986) 
y su inclusión como dos opciones más dentro del espectro de estilos que Delgado 
Noguera (1992) identifica: 

 Estilos de enseñanza que favorecen la socialización. 
A pesar de utilizar el plural, no identifica específicamente ninguna 

variedad de estilos en Educación Física, aunque si recoge la propuesta de Joyce 
y Weil (1985) para un ámbito educativo global; por contra, la propuesta ofrece 
unas pautas generales para favorecer los procesos de socialización desde las 
actividades físicas. De los objetivos marcados podemos destacar: “Subsanar los 
fallos de la enseñanza tradicional y el trabajo individualizado ... Conseguir un 
inidivduo socialmente eficaz. ... Estimular el espíritu de servicio, la cooperación 
y la solidaridad. ... Incorporar temas de interés social relacionadas con nuestro 
entorno y con nuestra comunidad. ... Enseñar a trabajar en grupo. ... Fomentar 
la responsabilidad” (Delgado Noguera, 1992: 144–145). 

El autor parte de la base de que los temas propuestos son realmente un 
“pretexto” para desarrollar la sociabilidad, dejando en un segundo plano los 
aprendizajes motrices. Identifica para su puesta en práctica seis fases: 
“informativa”, “actuación del profesor”, “trabajo independiente del grupo”, 
“establecimiento de reuniones periódicas”; “evaluación grupal” y “propuesta de 
actividades”. Realizando una síntesis, podemos decir que la puesta en acción del 
estilo va a suponer, en primer lugar, partir de un marco informativo amplio que 
realiza el profesor, de forma general primero y posteriormente en particular a 
cada grupo; una vez llegados a este momento se pasaría a un trabajo autónomo 
de cada uno de los equipos, quedando el papel del docente relegado a servir de 
ayuda ante las demandas y problemas que se planteen desde cada uno de ellos, 
para pasar finalmente a una puesta en común de las propuestas elaboradas. 

La aplicación del estilo se plantea bajo una doble perspectiva: de forma 
autónoma o bien en combinación con otro, recomendándose esta segunda opción 
en el caso de trabajar con estilos participativos. El autor identifica las siguientes 
posibilidades de su aplicación en el aula: realización de trabajos de teoría, 
montajes de tipo expresivo y o rítmicos, asignación de roles en los equipos 
deportivos, actividades extraescolares, trabajos interdisciplinares, etc. Señalar 
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que, la principal dificultad que entraña este enfoque de la enseñanza la podemos 
encontrar en la falta de mentalización, la escasa tradición que presenta en el aula 
tradicional y la falta de madurez del grupo. Es de destacar, que dentro de la 
secuencia que identifica el autor para su aplicación, predomina su utilización 
fuera del espacio lectivo, en actividades de carácter extraescolar. 

 Estilos que promueven la creatividad. 
El principio del que se parte, es el de entender dentro de este espacio a 

“... cualquier acción que conduzca6 a la innovación en la enseñanza y el 
fomento de la creatividad en el alumno.” (Delgado Noguera, 1992: 188). Entre 
los objetivos que perseguirían se destaca: fomentar el pensamiento divergente; 
facilitar la libre expresión del individuo, impulsar la creación de nuevos 
movimientos, posibilitar la innovación y dejar libertad al alumno. El apoyo 
teórico para realizar el desarrollo del estilo lo sitúa en la “sinéctica” propuesta 
por Gordon (1961)7, que utiliza dos procedimientos básicos: la metáfora 
(relación de semejanza entre un objeto o idea con otro mediante la sustitución) y 
la analogía (integración del alumno en la idea o el objeto identificado) con una 
doble intencionalidad, crear algo nuevo o convertir lo extraño en familiar. El 
propio Delgado Noguera reconoce que aún está por estudiar la aplicación que 
podría tener la sinéctica en el campo de la Educación Física, pero si el lector 
tiene interés por profundizar en ella, puede consultar el trabajo de Yoyce y Weil 
(1985). 

El papel protagonista de las decisiones en este estilo recae en el alumno, 
pasando el profesor a ser un mero estimulador y facilitador del trabajo. Es un 
perspectiva que propicia un alto desarrollo del canal social, cognitivo y afectivo, 
perdiéndose, eso sí, un cierto nivel de actividad motriz. La aplicación del estilo 
en la enseñanza la centra el profesor Delgado Noguera en el campo de la 
Expresión Corporal, especialmente con actividades de mimo, teatro y 
dramatizaciones. 

Como hemos podido ir comprobando a lo largo del desarrollo de este apartado, 
los enfoques de las propuestas desarrolladas por Mosston y Ashworth y Delgado 
Noguera, en cuanto a los estilos que propician una implicación cognitiva del alumno en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, básicamente son similares, aunque 
posteriormente se abra el abanico en dos direcciones opuestas. Por un lado Mosston y 
Ashworth optan por ir cerrando el espectro de su propuesta hacia la individualización 
del trabajo en el aula (programa individual y estilo para alumnos iniciados), mientras 
que Delgado Noguera, se aleja explícitamente de esta dirección y realiza una oferta que 

                                                 
6 En el texto original el autor pone “conducta”, pero suponemos que será una errata de texto. 
7 Citado por Delgado Noguera, 1993: 190. 
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opta por fomentar los aspectos sociales del alumnado (estilos socializadores) y la 
creatividad. Por esta razón, no podemos pasar del primer nivel de análisis comparativo, 
ya realizado anteriormente, al encontrarnos dos caminos totalmente divergentes. 

6.– Propuesta alternativa para la implicación cognitiva del alumno en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Educación Física en la 
Enseñanza Primaria. 

Gráfico 2. 

Hasta aquí, hemos estando analizando las dos propuestas más significativas que 
sobre estilos de enseñanza se han realizado en nuestro contexto. Evidentemente, las 
soluciones que nos aportan para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 
marco específico de la Educación Física se presentan interesantes y ricas, pero quizás, 
personalmente, siempre hemos echado en falta su adaptación al aula y a las 
características del alumno de Primaria. En cierta medida estamos pagando, en este tema 
concreto, el peaje de la inexperiencia y la escasez de innovaciones específicas adaptadas 
a las edades de trabajo (recordemos que la generalización del área en la etapa es 
relativamente reciente si la comparamos con la presencia que esta tiene en el marco de 
la Enseñanza Secundaria). Se han pretendido trasladar, casi en estado puro, unas 
propuestas diseñadas fundamentalmente para edades superiores, a un contexto donde los 
contenidos y especialmente su tratamiento, presentan grandes diferencias en cuanto a 
niveles de dificultad y finalidades de aprendizaje. Nuestra intención es precisamente 
intentar aportar una nueva visión más acorde con las características de la Educación 
Física en el marco de la Enseñanza Primaria, pero advertimos, es una propuesta 
escasamente experimentada en el aula real, por lo que no deja de ser un primer paso 
hacia la consolidación de un modelo, que pretende provocar de forma significativa, la 
implicación cognitiva del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su 
consolidación, inevitablemente, ha de pasar por la innovación e investigación en el aula. 
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En el gráfico 2, podemos ver las relaciones que hemos establecido entre las 
propuestas, identificándose los estilos que vamos a contemplar en la que hemos 
denominado de “integración”. Antes de abordar la identificación de cada uno de los 
elementos que la componen, entendemos que al puesta en acción de cada uno de ellos, 
no puede ser una apuesta aislada decidida por criterios de secuenciación de dificultad, 
adaptación al contenido de enseñanza u objetivos planteados. Pensamos que todos ellos 
tienen una estructura de aplicación compartida que nos permite una utilización 
permeable, en los diferentes episodios de enseñanza que constituyen una clase de 
Educación Física. 

6.1.– Fases de la metodología investigativa. 
Partiendo de las propuestas recogidas por Sánchez Bañuelos (1986) y Delgado 

Noguera (1992), la fundamentación científica de la enseñanza mediante estrategias 
indagativas debemos buscarla en las aportaciones que realiza la psicología desde las 
teorías cognitivas, evolutivas y de desarrollo de la creatividad. Básicamente el proceso 
de resolución de problemas suele ser identificado en cuatro grandes momentos: 
problema, definición, hipótesis y comprobación; estos pasos son recogidos, con 
pequeñas matizaciones por autores como Gerholm, 1969; Dewey, 1933; Merrifield, 
1960; Mosston, 1966; Sánchez Bañuelos, 1986; ... (citados por Delgado Noguera, 1992: 
163–164).Recogiendo la última propuesta de Mosston y Ashworth (1993), podemos 
resumir los pasos anteriores en tres grandes momentos: Estímulo, mediación y 
respuesta. Es decir, un alumno o grupo de alumnos, puestos ante un problema de 
enseñanza que provoque su paso a un estado de disonancia cognitiva (estímulo), 
comenzará un proceso de indagación, donde comenzará en primer lugar, a tratar de dar 
solución al problema desde los esquemas de conocimiento que ya posee; recurriendo a 
la creación de esquemas nuevos, si determina que estos no son suficientes para dar una 
respuesta adecuada al estímulo planteado (mediación). Por último, todo el proceso 
mental anterior, tendrá que ser transformado, preferentemente, en una o varias 
soluciones motrices (respuesta). 

Nosotros compartimos las fases descritas anteriormente por Mosston y 
Ashworth, pero además, entendemos que para dar un mayor nivel de significatividad al 
aprendizaje y especialmente alcanzar la motivación del alumno hacia la tarea desde la 
funcionalidad del mismo, entendemos que es preciso enriquecer estos tres pasos con un 
marco de experimentación y vivencia motriz, que sea capaz de alcanzar las 
intencionalidades anteriormente descritas (motivación, significatividad y funcionalidad), 
pero que al tiempo no olvide que las demandas del área son fundamentalmente de 
enriquecimiento motriz, “Mediante la educación física se trata de que los niños y niñas 
sean motrizmente más competentes, del mismo modo que mediante otras materias se 
trata de conseguir que sean competentes en el manejo y empleo del lenguaje, ...” (Ruiz 
Pérez, 1995: 18); aunque lógicamente sin olvidar el desarrollo del resto de capacidades 
cognitivas, afectivas, sociales y éticas. Nuestra propuesta de intervención se organiza en 
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cuatro grandes fases secuenciadas, que mantienen siempre un nivel de retroacción que 
permite la constante retroalimentación del proceso (ver gráfico 3). 

Pasemos a reconocer con mayor detalle cada uno de los pasos identificados: 

 Planteamiento del problema. 
Vamos a dar respuesta a esta primera fase, respondiendo a tres preguntas: 

¿Cómo deben ser los problemas a plantear? ¿Qué información inicial hay que dar en 
el planteamiento del problema? ¿Cómo podemos controlar la búsqueda? 

Ante la primera cuestión, la respuesta que ofrecemos va a determinar nuestra 
posterior actuación: fundamentalmente han de ser problemas que provoquen en el 
alumno la necesidad de emprender una búsqueda cognitiva, que derive 
posteriormente en una solución de carácter motor adecuada al interrogante 
planteado. Como segundo aspecto a contemplar a la hora de responder a esta 
pregunta, hay que indicar la necesidad de plantear "retos", a los alumnos; ofrecer 
un problema con múltiples soluciones y muy asequibles, puede provocar en él 
desinterés hacia la búsqueda, con lo cual no conseguiríamos hacer que pasara de la 
primera fase. La orientación del problema planteado se puede realizar en una 
dirección convergente (cuando el proceso indagativo se orienta a alcanzar una única 
solución) o con un enfoque divergente, que suele ser el más habitual (la indagación 
se orienta a la búsqueda de dos o más soluciones que puedan resolver el problema 
planteado). 

En cuanto a la cantidad de información a ofrecer, decir que debe ser la 
imprescindible para que se motive para iniciar la búsqueda. Una excesiva 
información inicial va a facilitar en exceso el proceso, convirtiéndolo en 
innecesario; por contra una escasa información inicial, puede no provocar el inicio 

Gráfico 3. 
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del mismo, al no saber el alumno por donde comenzar. Tener en cuenta, para acertar 
en este punto, los conocimientos previos que sobre la tarea posee el alumno; y así 
saber darle la información que precisa para que comience la elaboración de una 
nueva red de conocimiento, a partir de los ya existentes. 

Por último, de cara al control del proceso, tener muy presente el "Control de 
la contingencia", que vendría a ser: "el control que pretendemos hacer sobre lo que 
pueda ocurrir en una circunstancia determinada haciendo más probable una serie 
de sucesos (búsqueda centrada en el problema = máxima participación) y menos 
probables otros (búsqueda desviada = escasa participación)". Un buen control de la 
contingencia, pasa por la previsión de factores cómo: material a utilizar, 
organización del grupo y normas a cumplir al realizar la búsqueda. (Sánchez 
Bañuelos, 1986). 

 Proceso de búsqueda cognitiva. 
Cuando se realiza un planteamiento metodológico, una de las principales 

preocupaciones es conseguir provocar la curiosidad del alumno hacia la propuesta; 
cuando esto es así, se puede garantizar que las posibilidades de alcanzar los 
objetivos previstos son máximas. Festinger, (1957) ofrece una teoría explicativa que 
justificaría el porqué de la motivación del alumno hacia la búsqueda; llamando a la 
misma "disonancia cognoscitiva" y que pasamos a sintetizar a continuación. El 
autor diferencia entre dos estados en los que se puede encontrar el individuo: Estado 
de asonancia cognoscitiva y Estado de disonancia cognoscitiva. En situaciones 
habituales, el niño estaría en "asonancia", lo que vendría a ser equiparable a un 
estado de equilibrio y relajación. Si nosotros queremos "provocar" en él la necesidad 
de búsqueda, tenemos que lograr romper la asonancia en que se encuentra para que, 
a través de los estímulos, conseguir ponerle en situación de disonancia cognoscitiva. 
Una vez llegado a este punto, el alumno no tendrá más remedio que decidir entre: 
iniciar la búsqueda de soluciones para poder recuperar nuevamente el equilibrio 
perdido y volver al estado de asonancia, o reprimir la disonancia, manteniendola a 
nivel de inconsciente. 

 Verificación de soluciones. 
Una vez seleccionadas las respuestas más adecuadas de forma cognitiva, es 

el momento de comprobar si realmente son adecuadas para solucionar el reto 
planteado. En este punto podemos hacer dos enfoques; en primer lugar el docente 
puede optar por demandar de forma verbal las soluciones a sus alumnos, para ser él 
quien filtre las propuestas a poner en práctica posteriormente. Por el contrario, 
podemos optar por dejar que sean los propios alumnos, de forma individual, en 
parejas, tríos o subgrupos, quienes desde la experimentación motriz decidan cual o 
cuales de las soluciones serían las más adecuadas. Poner en práctica esta segunda 
opción, exige una acotación extrema de las condiciones de indagación, al tiempo 
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que los objetivos marcados deben estar perfectamente definidos y provocar en él la 
necesidad de experimentar las soluciones para poder dar validez a las mismas. 

 Enriquecimiento Motor. 
Una vez completadas con éxito las tres fases anteriores, el alumno llega al 

punto culminante de todo el proceso: la aportación de soluciones. En este sentido 
recordemos las palabras de Sánchez Bañuelos (1986) “La enseñanza mediante la 
búsqueda, para algunos profesores imbuidos de una cierta filosofía educativa, 
puede constituir una gran tentación de asignar al "proceso" toda la importancia 
pedagógica y dar de lado la importancia del resultado. Estos profesores deberían 
considerar que un proceso cuyos resultados son estériles o carecen de significado 
puede resultar en sí un proceso estéril y así mismo desprovisto de sentido”. 
Efectivamente, podemos caer en el error de pensar que ya hemos alcanzado nuestro 
objetivo, y nada más lejos de la realidad, es preciso dotar de funcionalidad a esas 
soluciones, y que el alumno pueda comprobar que su esfuerzo, no solo ha servido 
para dar respuesta a un problema, sino que además esas respuestas pueden ser 
utilizadas dentro de su entorno de relación. Apoyando esta idea, es conveniente 
transferir las soluciones aportadas individualmente al grupo; esta línea de actuación 
como mínimo, provocará en el niño la motivación suficiente para iniciar un nuevo 
proceso. Proponemos el juego, como espacio ideal para dar utilidad a sus 
propuestas; dentro de él, podrán comprobar si las soluciones aportadas son eficaces 
y dan cumplida respuesta al mismo. 

Esta última fase debe ser un espacio compartido entre el profesor y el 
alumno, ya que en la puesta en común de las soluciones, el docente debe estar atento 
para afinar las propuestas y sugerir otras posibles soluciones motrices no aportadas 
por el estudiante. Entendemos que en esta fase siempre debe estar presente este 
espacio de puesta en común, que puede ser la antesala de un juego de aplicación que 
recoja los objetivos de la propuesta o de un segundo planteamiento del problema 
que enriquezca o profundice la anterior. 

Respecto al juego de aplicación, mencionar que su utilización puede ser 
planteada bajo dos estrategias: como culminación de un ciclo (planteamiento, 
búsqueda, verificación y enriquecimiento); o bien puede ser la finalización de dos o 
más ciclos. El utilizar una u otra estrategia, pensamos que debe ser una decisión 
tomada a partir de la intencionalidad con la que se plantea la clase, si se busca dar 
predominancia al proceso cognitivo del alumno, lo razonable es que el juego sea una 
estrategia que culmine varias propuestas, pero si el objetivo pretendido es buscar el 
máximo de experimentación motriz, la presencia del juego como culminación de 
cada uno de los problemas motrices planteados entendemos que sería la estrategia 
más adecuada. 
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6.2.– Análisis de la estructura de la propuesta de estilos de enseñanza. 
Una vez identificados los estilos que entendemos mejor respuesta pueden dar a 

las necesidades que plantea el área en la Enseñanza Primaria, así como los espacios 
comunes que van a compartir en su aplicación y que los identifica dentro del grupo de 
estilos cognitivos, vamos a profundizar en la estructura de cada una de las propuestas. 

 

Estilo de Enseñanza: Descubrimiento Guiado. 
 

Mapa conceptual previo. 
 

 

Descripción: 
El estilo supone un primer paso en la implicación cognitiva del alumno en el proceso, 

como podemos observar en el mapa conceptual, las principales decisiones recaen en el profesor, 
pero se produce un hecho significativo que lo diferencia de los estilos reproductivos, es el 
alumno quien toma la responsabilidad de decidir la tarea motriz a realizar, a partir de la 
situación problema planteada por el docente. Por esta razón, se produce una presencia del niño 
en dos ámbitos importantes de decisiones, el contenido y la información inicial. Como dato 
significativo, indicar que la actividad motriz no comienza hasta que el profesor realiza una 
verificación de las soluciones (conocimiento de los resultados) y selecciona la o las propuestas, 
convergentes o divergentes, aportadas por los alumnos. 

La estructura de participación que se produce es típica de los estilos reproductivos, 
fuertemente vinculada a la interacción profesor–alumno, aunque se abre un pequeño espacio de 
relación entre este y el grupo de clase, especialmente cuando aporta las soluciones al grupo. 
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Estructura de Tareas de aprendizaje. 
 

Decisiones de tarea. 
Espaciales. Temporales. Dificultad. Contenido. 

Suelen ser decidida 
por el profesor, aunque 
dentro de una organiza-
ción previa, es el alumno 
quien decide la ubica-
ción. 

Tanto el inicio como 
la finalización de la tarea 
es una decisión que 
recae en el profesor. 

Al ser tareas 
propuestas por el alum-
no, suelen ajustarse al 
nivel medio del grupo. 
Se recomienda una cierta 
flexibilidad para que se 
adapte individualmente. 

Decidido globalmente 
por el docente y aporta-
do desde la situación 
problema, es concretado 
desde las soluciones del 
alumno. 

 

Decisiones de Organización. 
Respecto al episodio de enseñanza. Respecto a la tarea. 

Para el grupo. Para la tarea. Para el grupo. Para la tarea. 
Hay un predominio 

de organización global 
(las tareas del episodio 
son realizadas de forma 
simultanea por todos los 
alumnos). 

De forma masiva, ya 
que la posibilidad de 
individualizar la ense-
ñanza no es contem-
plada. 

Aunque suele existir 
un predominio de trabajo 
individual, no hay razón 
para no optar por otro 
tipo de organización 
(parejas, trios, ...). 

Al ser contenidos de 
enseñanza que deman-
dan una baja intensidad 
en la ejecución, es reco-
mendable tender a eje-
cuciones simultaneas. 

 

Decisiones de Comunicación. 
Respecto a la información inicial. Respecto al conocimiento de los resultados. 

Se inicia con la presentación por parte del 
profesor de una situación problema que puede tener 
un enfoque de resolución divergente o convergente. 
A partir de aquí entramos en un segundo momento 
en el que son los alumnos, quienes a través de las 
soluciones aportadas, van a ir reconstruyendo la 
información inicial aportada por el profesor. 

Es un espacio que se reserva el profesor, 
seleccionando, de entre las propuestas aportadas por 
los alumnos, aquellas que considera más adecuada 
para dar respuesta a la situación problema y pasar a 
su experimentación motriz. 

 

Decisiones sobre los Recursos Didácticos. 
Decidido íntegramente .por el docente. Si es interesante resaltar la posibilidad de trabajar con hojas de 

tareas (realizar el planteamiento de la situación problema mediante fichas), lo que podría permitir la 
organización de la actividad de forma más flexible, ya que permitiría organizar el grupo en subgrupos 
(cada uno con una situación problema diferente), y una vez debatida y decidida la solución más adecuada 
(trabajaríamos con enfoque convergente), pasar a un espacio común de verificación de soluciones y 
posterior puesta en acción de las diferentes tareas, bien bajo una organización global, o utilizando un 
circuito. 
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Estructura de participación. 
Maestro. Alumno. Subgrupo. Grupo. 

Fundamentalmente 
establece una fuerte inte-
racción con el alumno. 
Ya que la relación con el 
grupo se reduce a las 
tareas de gestión. 

Mantiene una fuerte 
interacción con el maes-
tro, y refuerza su 
posición frente al grupo 
si recae en él la respon-
sabilidad de aportar y 
ejemplificar la tarea. 

Salvo en el caso de 
organización que veía-
mos anteriormente, no 
suele producirse en este 
estilo un trabajo con la 
intencionalidad de refor-
zar las relacciones de 
grupo. 

No es un estilo que 
promueva significativa-
mente las interacciones 
con él, salvo para 
realizar intervenciones 
de gestión del aula. 

 

Aplicación del estilo en la Enseñanza Primaria. 
Sin perder nunca la perspectiva ecológica en la que nos situamos, en primer lugar 

tenemos que decir que su aplicación en contextos de aula dependerá en gran medida de las 
características del grupo de clase y el nivel de implicación cognitiva al que estén 
acostumbrados. Partiendo siempre de esta premisa, pensamos que puede ser una excelente 
propuesta para comenzar a utilizar en el aula los estilos de implicación cognitiva, ya que el alto 
grado de control que mantiene el docente sobre las decisiones, permite que los aspectos de 
gestión se puedan controlar y el desarrollo de las actividades no debe suponer un conflicto. 

De cara a los contenidos de enseñanza, el núcleo de desarrollo de habilidades 
perceptivas, coordinativas, básicas y genéricas se presta en gran medida a ser planteadas en la 
clase bajo este enfoque, ya que nos encontramos ante tareas que demandan un nivel de 
ejecución bajo o medio centrándose más en aspectos perceptivos. El resto de contenidos 
vinculados con la salud y los juegos también podrían ser trabajados, aunque en el caso de la 
iniciación deportiva, pensamos que la utilización del enfoque constructivista, que analizaremos 
más adelante, ofrece mejores opciones que el descubrimiento guiado. 

Por último, resaltar el avance que supone el estilo en el desarrollo de las capacidades 
cognitivas y afectivas del alumno, lo que nos propicia incidir con claridad en el ámbito 
conceptual y actitudinal de forma intencionada. 
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Estilo de Enseñanza: Resolución de Problemas. 
 

Mapa conceptual previo. 
 

 

Descripción: 
Situado en el siguiente escalón del espectro establecido dentro del grupo de estilos que 

favorecen la participación cognitiva del alumno en la enseñanza, aporta un grado más de 
implicación del estudiante en el proceso; podemos decir que el profesor sustituye la posición 
directiva–mediadora adoptada en el anterior, para pasar a situarse en un actitud claramente 
mediadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La diferencia fundamental frente al descubrimiento guiado la situamos en la asunción, 
por parte del alumno, de la responsabilidad de la verificación de las soluciones motrices 
(conocimiento de los resultados), quedando el profesor relegado a un papel secundario en este 
cometido. Este traspaso de decisiones, supone para el docente una mayor concreción del 
planteamiento del problema, ya que si en el anterior estilo tenía la posibilidad de redefinirlo 
antes de la experimentación motriz, en función de las respuestas que aportaba el alumnado, 
ahora es una posibilidad que sólo sería posible realizar, a partir de la visualización de las tareas 
motrices que realiza el estudiante para verificar si la o las soluciones pensadas, son adecuadas 
para responder a la situación problema planteada. 

La estructura de participación es significativamente más rica que en el estilo anterior, ya 
que aparece con mayor claridad la posibilidad del trabajo en pequeños grupos, cambiando por 
completo las interacciones que se generan entre y dentro de ellos. 
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Estructura de Tareas de aprendizaje. 
 

Decisiones de tarea. 
Espaciales. Temporales. Dificultad. Contenido. 

Limitadas por el 
profesor en el control de 
contigencia, quedan en 
manos del alumnado, 
pero sometidas a las 
normas establecidas pre-
viamente. 

Pasa a ser un espacio 
compartido, el profesor 
decide el inicio global, 
pero la experimentación 
motriz es una decisión 
que toma el alumno en 
base al proceso de bús-
queda cognitiva iniciado.

Permite al alumno 
una mayor adecuación 
de la dificultad, ya que 
la tarea se diseña 
respecto al nivel de eje-
cución del compañero o 
compañeros del grupo de 
trabajo. 

Igual que en el estilo 
anterior, se parte de la 
propuesta global del pro-
fesor para ser redefinidas  
por parte del alumno, 
aunque hay que tener en 
cuenta el mayor grado 
de libertad. 

 

Decisiones de Organización. 
Respecto al episodio de enseñanza. Respecto a la tarea. 

Para el grupo. Para la tarea. Para el grupo. Para la tarea. 
Hay un predominio 

de organización global 
(las tareas del episodio 
son realizadas de forma 
simultanea por todos los 
alumnos). 

De forma masiva, ya 
que la posibilidad de 
individualizar la ense-
ñanza no es contem-
plada. 

Puede enfocarse con 
una estrategia individual 
o en pequeños grupos, 
pensamos que esta úl-
tima opción es más 
adecuada para facilitar el 
trabajo cooperativo y la 
produción de propuestas.

Al ser contenidos de 
enseñanza que deman-
dan una baja intensidad 
en la ejecución, es reco-
mendable tender a eje-
cuciones simultaneas. 

 

Decisiones de Comunicación. 
Respecto a la información inicial. Respecto al conocimiento de los resultados. 

La estrategia es similar que en el estilo anterior, 
con la salvedad de que hay que tener especial 
cuidado con el control de contingencia, ya que una 
mala delimitación del problema provocará la no 
motivación del alumnado y el “parón” de la 
actividad. Las situaciones problemas entendemos 
que pueden tener un enfoque tanto divergente como 
convergente, aunque pensamos que debe 
predominar el primero. En un segundo momento, 
debemos dejar en manos del alumno este espacio, 
especialmente en la puesta en común de las 
soluciones, ya que deben ser ellos los protagonistas 
del proceso. 

Aquí esta la diferencia frente a la propuesta ante-
rior, es un espacio que queda prácticamente el 
manos del alumno (verificación motriz, frente a la 
verificación verbal del estilo anterior). Como 
criterio de calidad, entendemos que una buena 
propuesta debe provocar la necesidad en el alumno 
de realizar la verificación de forma motriz, no 
permitiendo nunca que quede limitada a un simple 
proceso cognitivo. 

 

Decisiones sobre los Recursos Didácticos. 
Se mantiene en manos del docente. La utilización de la hoja de tareas sería una opción posible, al igual 

que en el estilo anterior, reforzaría el trabajo autónomo, pero lógicamente empobrecería el espacio de la 
puesta en común, al quedar limitada ésta a la oferta realizada por un solo subgrupo. Si somos partidarios 
de comenzar a utilizar propuestas cognitivas, que planteadas al final de la clase, pueden ayudar a provocar 
una reflexión final sobre el trabajo realizado, al tiempo que puede ser un excelente instrumento de 
evaluación de los aprendizajes conceptuales logrados por el alumno. 
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Estructura de participación. 
Maestro. Alumno. Subgrupo. Grupo. 

Se potencia la interac-
ción con el subgrupo 
(organización recomen-
dada), aunque se man-
tiene un excelente nivel 
de relación con el 
alumno, especialmente 
en la puesta en común. 

Enriquece mucho sus 
interacciones sociales si 
se plantea el trabajo en 
pequeños grupos. Al 
igual que en el estilo an-
terior, la puesta en 
común de soluciones es 
un buen espacio para la 
relación con el grupo y 
el profesor. 

Pensamos que debe 
ser uno de los objetivos 
a marcarse cuando se 
trabaja con este estilo. 
Potenciar el trabajo coo-
perativo y el respeto al 
otro han de ser dos fina-
lidades a alcanzar desde 
su implementación. 

La idea de grupo se 
diluye, al potenciarse las 
relaciones de subgrupo e 
individuales. 

 

Aplicación del estilo en la Enseñanza Primaria. 
Sin incidir en los aspectos ya reseñados en la propuesta anterior y que son recogidos y 

ampliados desde la resolución de problemas, pensamos que nos encontramos en una situación 
inmejorable para potenciar aspectos actitudinales. Propiciar el trabajo desde el pequeño grupo 
ayudará a nuestros alumnos a autoafirmarse, al tiempo que siempre se encontrarán protegidos 
por la confianza que otorga el grupo. Aprender a respetar la opinión del otro, adaptar el trabajo 
al nivel de ejecución del compañero, entender que la diversidad es algo natural en todos los 
ámbitos y que hay que saber respetarla, son aspectos que emergeran desde el enfoque 
cooperativo que podemos dar al trabajo desde este estilo de enseñanza. 
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Estilo de Enseñanza: Creatividad. 
 

Mapa conceptual previo. 

 

Descripción: 
El trabajo de la creatividad puede sustentarse sobre dos pilares: la “técnica” o la 

“espontaneidad” (González, Rivera y Torres; 1996: 154), en base al enfoque que adoptemos 
podemos situar a este estilo como un escalón más dentro del espectro contemplado hasta ahora 
(enfoque técnico), o como una opción independiente (enfoque espontáneo) susceptible de ser 
utilizado independientemente de las experiencias previas del alumnado dentro del marco de los 
estilos cognitivos. La primera opción, estaría más en sintonía con la propuesta que realizan 
Mosston y Ashworth (1993) y que identifican como “programa individualizado”, mientras que 
la segunda se aproximaría más a los estilos que fomenta la creatividad Delgado Noguera (1992).

Independientemente del enfoque que adoptemos, es un estilo que va más allá en la 
cesión de la toma de decisiones al alumno por parte del profesor, ya que el punto de partida en 
ambos casos se sitúa a nivel del tema o contenido de referencia, dejando en manos de los 
estudiantes la creación de la situación problema que posteriormente pasarían a resolver. 
Lógicamente el nivel de dificultad para el alumno en la puesta en práctica del estilo, es mayor 
bajo un enfoque técnico (ya que precisa de suficientes esquemas conceptuales previos para 
elaborar su propuesta), que si es demandada desde el trabajo de la espontaneidad, donde la 
exigencia de conocimientos previos es un aspecto poco significativo. 

En líneas generales, se parte de un contenido o tema global que propone el profesor, a 
partir del mismo los alumnos, generalmente trabajando en subgrupos, deciden la situación 
problema a resolver y pasan a completar los siguientes pasos del proceso: búsqueda cognitiva, 
verificación de soluciones y enriquecimiento motriz. 

Al igual que en el estilo anterior, debemos resaltar no sólo la fuerte demanda de 
implicación cognitiva, sino identificar así mismo el excelente marco que se nos brinda para el 
trabajo de las capacidades afectivas, sociales y éticas del alumnado. 
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Estructura de Tareas de aprendizaje. 
 

Decisiones de tarea. 
Espaciales. Temporales. Dificultad. Contenido. 

Siempre se establece 
un marco de trabajo por 
parte del profesor, 
control de contigencia, 
pero aumenta el papel 
del alumno en este 
espacio de toma de 
decisones. 

Salvo los extremos 
(inicio y finalización) es 
el alumnado quienes 
establecen los ritmos de 
actuación. Lógicamente 
también debe ser tarea 
del docente organizar y 
activar los mismos, para 
que el ritmo de la clase 
se mantenga. 

Al tener el alumno en 
sus manos las decisiones 
más relevantes en cuanto 
a la o las tareas a 
realizar, es un espacio 
totalmente controlado 
por ellos y ajustado a las 
posibilidades del grupo 
de trabajo. 

El traspaso de las de-
cisiones respecto a la si-
tuación problema a ma-
nos del alumnado, 
desequilibra significati-
vamente este espacio a 
su favor. 

 

Decisiones de Organización. 
Respecto al episodio de enseñanza. Respecto a la tarea. 

Para el grupo. Para la tarea. Para el grupo. Para la tarea. 
La diversidad de 

temas que se pueden 
trabajar, obliga a flexibi-
lizar este aspecto. Una 
organización global será 
adecuada en unos temas, 
pero el trabajo en cir-
cuito puede ser otra 
excelente opción con 
otros contenidos. 

En las edades de 
Primaria, pensamos que 
un enfoque masivo sería 
el más adecuado, pero 
hemos de tener en 
cuenta que es un estilo, 
especialmente si se enfo-
ca desde la técnica, que 
permitiría diferencias un 
trabajo en subgrupos por 
niveles de ejecución. 

Predomina el subgru-
po como organización 
dominante (por encima 
de tres cuatro alumnos). 
Aunque esto no excluye 
organizaciones de menor 
número de alumnos. 

Dependiendo de las 
tareas propuestas, la 
ejecución podrá ser si-
multanea, alternativa o 
consecutiva. Pensamos 
que hay que tender hacia 
la primera opción, por 
ser la de mayor implica-
ción motriz. 

 

Decisiones de Comunicación. 
Respecto a la información inicial. Respecto al conocimiento de los resultados. 

Comentábamos en la descripción del estilo que 
una de sus principales características es el traspaso 
de gran parte de este espacio al alumno. El profesor 
debe tratar de provocar la actividad desde el 
planteamiento de un tema global, pero serán los 
alumnos los verdaderos protagonistas del diseño y 
resolución de las situaciones problema. 

Totalmente en manos del alumno, tendrá que 
regular sus propuestas desde la experimentación 
previa y la verificación de las soluciones motrices, 
hasta llegar a la selección de aquella o aquellas res-
puestas que mejor resuelvan la situación problema 
construida a partir del tema global planteado por el 
profesor. 

 

Decisiones sobre los Recursos Didácticos. 
El profesor suele reservar para sí las decisiones referentes a la utilización de instalaciones y material, 

especialmente para garantizar un adecuado control de contigencia en el proceso de experimentación. 
Aparece habitualmente la hoja de tareas (especialmente en el enfoque técnico) utilizada para delimitar las 
condiciones del tema. 

La utilización de propuestas cognitivas es muy recomendable para propiciar la reflexión sobre los 
contenidos trabajados y afianzar los conceptos relacionados con el tema de trabajo. Por último, recordar 
que una buena utilización de material puede provocar por sí mismo la experimentación motriz del alumno 
dentro de la libertad que permite este estilo; en esta dirección podemos situar la propuesta de ambientes 
de aprendizaje de Blández (2000).  
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Estructura de participación. 
Maestro. Alumno. Subgrupo. Grupo. 

El enfoque horizontal 
de las relaciones, 
propicia una interacción 
entre profesor–alumnos 
de gran riqueza. 
Especialmente en la 
comunicación con cada 
uno de los subgrupos. 

Su integración en el 
subgrupo enriquece su 
auotestima, al tiempo 
que le ayuda a superar 
situaciones de timidez o 
vergüenza y aprende a 
establecer relaciones 
sociales equilibradas con 
los demás. 

Es la opción de traba-
jo más común en el 
estilo; ayuda a mejorar 
las relacions interperso-
nales, al tiempo que 
educa en las estrategias 
que demanda el trabajo 
cooperativo. 

Pierde sentido en la 
propuesta, adoptando un 
papel receptivo en el 
espacio de enriquecimi-
ento motriz. 

 

Aplicación del estilo en la Enseñanza Primaria. 
Tradicionalmente ha sido vinculado con la enseñanza de los contenidos de expresión y 

comunicación corporal, probablemente porque en su implementación en el aula ha predominado 
el enfoque espontáneo sobre el técnico. Pensamos que además de estos contenidos, partiendo 
desde un buen asentamiento de los esquemas de conocimiento, es posible utilizar el estilo para 
la enseñanza de contenidos relacionados con el aprendizaje de habilidades, aspectos relevantes 
relacionados con temas de salud corporal y juegos. Lógicamente, la espontaneidad ya no es 
suficiente para trabajar, es preciso recurrir al enfoque técnico y aprovechar el conocimiento 
adquirido para que el alumno sea capaz de integrar, construir, organizar o comparar nuevos 
aprendizajes. 

 

6.3.– Otros estilos de enseñanza que implican cognitivamente al alumno en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En la identificación previa que realizábamos de la propuesta, incorporábamos, 

junto a los tres estilos de enseñanza revisados anteriormente, otras propuestas que 
podemos considerar en la órbita de la participación cognitiva del alumno en la 
enseñanza de la Educación Física. Sin entrar en profundidad a una revisión de cada una 
de ellas, si nos parecer interesante recalar brevemente y situar al lector en otras 
posibilidades de incrementar las estrategias de enseñanza para el área. 

 El Cuento Motor  
La propuesta desarrollada por Conde (1994) para el ámbito del desarrollo 

de las habilidades perceptivas y básicas en las primeras edades de desarrollo, 
podríamos encontrarle, salvando las distancias, un cierto paralelismo con el 
“cuento lección” de Thulin que Chaves (1966) adapta y describe en su obra la 
“Educación Física en la Escuela”. Básicamente la estructura de la propuesta 
sería similar a la descrita en la identificación del estilo de descubrimiento 
guiado, con la diferencia fundamental de la continuidad secuencial de las tareas 
construidas sobre la base de un relato tradicional (utilización de cuentos 
populares de tradición oral modificados para una mejor adaptación de la 
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estructura motriz) o ficticio (construido específicamente para dar respuesta a un 
tema concreto, los alimentos, la higiene en la actividad física, etc., o a los 
objetivos motrices que se pretendan desarrollar). 

La intencionalidad no se centra en la dramatización de un cuento, esa 
sería una vertiente más cercana al área de Artística que a la Educación Física; se 
pretende provocar el desarrollo motriz del alumno, aprovechando como factor de 
motivación la narración, otorgando a la actividad un significado y funcionalidad 
mayor que si se desarrolla la tarea motriz de forma aislada. A pesar de ser una 
herramienta diseñada para la Educación Infantil, entendemos que en el primer 
ciclo de Primaria puede tener perfectamente cabida. 

Gran parte del éxito de esta propuesta se apoya en el trabajo del docente, 
que debe ser el primer implicado en la actividad, bien adoptando el papel de 
narrador de la historia y provocador de las situaciones problemas a resolver o 
asumiendo uno de los papeles principales del cuento. 

 Microenseñanza autónoma. 
Si revisamos la obra de Delgado Noguera (1992), dentro del capítulo 

dedicado a los estilos de enseñanza que fomentan la participación del alumno, 
aparece como ultima propuesta “la microenseñanza”. El planteamiento que 
realiza el autor, viene a suponer el transformar al alumno en profesor–ayudante, 
es decir, generar un trabajo en subgrupos, donde un alumno (habitualmente el 
que mejor nivel de ejecución muestra en el contenido de enseñanza) pasa a 
hacerse cargo de las decisiones que habitualmente están en manos del docente, 
especialmente se responsabiliza de transmitir la información inicial y facilitar el 
conocimiento de los resultados a sus compañeros. Para poder llevar a la práctica 
esta dinámica de trabajo, el autor propone el establecimiento de reuniones 
previas entre el docente y los profesores–ayudantes, donde se informa a estos de 
las tareas de enseñanza, estrategias de organización etc. 

Nuestra propuesta en este estilo es dar un paso más hacia la autonomía y 
la implicación cognitiva del alumno, es por ello que entendemos que además de 
la cesión de las decisiones de comunicación, se puede permitir que el profesor–
ayudante comparta con él las decisiones sobre la tarea, para que a partir del tema 
propuesto por este, decida las actividades más adecuadas a desarrollar en la 
clase. Estamos ante lo que hemos denominado “microenseñanza autónoma”. 
Nuestra experiencia en la aplicación de este estilo en el aula (Rivera, 1989; 
Rivera y Trigueros, 1991 a; 1991 b y Rivera, Trigueros y Torres, 1991) nos dice 
que puede ser una excelente fusión entre los estilos participativos y cognitivos, 
llegando hasta un nivel de autonomía muy significativa. Nuestra experiencia está 
desarrollada principalmente con contenidos vinculados al desarrollo de las 
cualidades físicas, pero pensamos que también podría ser extrapolable a otros 
núcleos. 
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 El enfoque constructivista. 
La enseñanza del deporte en la escuela ha estado, y pensamos que aún 

está, presidida por los modelos de rendimiento extraídos del deporte 
competitivo, que desde un enfoque vertical, ponen el acento en los aspectos 
técnicos, para en un segundo nivel pasar a la comprensión del acto táctico. Estos 
modelos de enseñanza han provocado la progresiva exclusión de los alumnos 
con menor nivel de competencia motriz, transformando el espacio deportivo en 
un espacio exclusivamente vedado para los mejor dotados. A mediados de los 
años setenta comienza a aparecer en el mundo anglosajón un modelo de 
enseñanza deportiva que trata de invertir el planteamiento tradicional, 
proponiendo llegar a la comprensión del deporte desde la táctica y a partir de ahí 
pasar a profundizar en el aprendizaje de las habilidades específicas que lo 
sustentan, (Thorpe, 1992; Almond y Waring, 1992; Wein, 1991; Devís y Peiró, 
1992; McNamee, 1992 y Devís, 1996). La “enseñanza para la comprensión de 
los juegos deportivos”, o “enseñanza comprensiva de los deportes” se apoyaría 
en el modelo integrado desarrollado por Read (citada por Devís, 1996: 51), que 
partiendo de ” ... los aspectos contextuales de un juego real, crean una demanda 
o exigencias problemáticas de juego que deben solucionarse de la mejor forma 
posible”. A partir de aquí, vendría la reflexión sobre lo realizado para comenzar 
a valorar la técnica como mero instrumento al servicio de la táctica. 

Partiendo de esta línea de trabajo, Contreras, De la Torre y Velázquez 
(2001), nos presentan un modelo de enseñanza para la iniciación deportiva que 
respetando los principios del modelo constructivista, “...utiliza métodos 
inductivos, técnicas de descubrimiento y estilos de enseñanza a caballo entre la 
resolución de problemas y el descubrimiento guiado”.  

La propuesta que realizan para llevar a la práctica el modelo constructivista 
para la enseñanza de los deportes, la secuencian en seis pasos: 

 “Reflexión inicial: tiene lugar al principio de cada sesión y trata de, mediante 
preguntas, situar a alumnos y alumnas en el principio táctico contextual al que 
corresponde la práctica de la sesión. 

 Breve descripción de la situación de enseñanza: describe la situación de 
enseñanza que se va a realizar con alguna ejemplificación si fuera necesaria. 

 Práctica continuada: tiempo necesario para realizar una práctica significativa, 
durante el cual se completa la información sobre las características 
reglamentarias. 

 Pausa y reflexión central: pausa tras la práctica continuada correspondiente a 
cada situación de enseñanza que, a la vez que se aprovecha para normalizar las 
pulsaciones, se utiliza para estimular mediante preguntas la toma de conciencia 
sobre las alternativas más lógicas de “Qué hacer”, “Cómo hacer” y 
“Adecuación reglamentaria” en cada contexto. 
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 Vuelta a la práctica o variante: tiempo necesario para aplicar, normalmente en 
una variante, lo descubierto y comprendido en la reflexión central. 

 Reflexión final: tiene lugar al final de cada sesión y consiste en comprobar, 
mediante un breve cuestionario teórico, que de lo experimentado y reflexionado 
en cada situación de enseñanza, se ha derivado la adquisición de conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales”. 

Este modelo híbrido entre el descubrimiento guiado y la resolución de 
problemas, en función de la capacidad del alumno y las demandas específicas de cada 
una de las situaciones problema planteadas, abre un espacio importante para la reflexión 
en cuanto a la necesidad de no dejarse encorsetar por los estilos de enseñanza; al 
contrario, estos han de estar siempre al servicio del docente y no a la inversa. Propiciar 
el mestizaje entre propuestas y buscar los aspectos globales y comunes más que la 
rígida aplicación de sus características más específicas y diferenciadoras debe ser uno 
de los objetivos a plantearse de cara a la aplicación de los estilos de enseñanza en el 
contexto del aula. 

7.– Reflexión final sobre la aplicación de los estilos en el aula de 
Educación Física. 

En primer lugar mencionar que la propuesta alternativa ofrecida desde el modelo 
ecológico del aula pretende, ante todo, dar respuesta a la realidad del ¿cómo enseñar? la 
Educación Física en el contexto de la Educación Primaria, donde los contenidos y 
objetivos difieren significativamente de los planteados en Secundaria, nivel hacia donde 
se dirigen de forma prioritaria las perspectivas planteadas por Mosston y Ashworth y 
Delgado Noguera. Insistimos en la idea ya mencionada de la falta de investigaciones 
sobre estilos cognitivos, razón por lo que debemos ser cautos y entender que nos 
estamos moviendo en marcos teóricos que deben ser experimentados desde la práctica. 

Compartimos la idea planteada por Mosston y Ashworth de ver la aplicación de 
estilos de enseñanza como un “continuo” dependiente de los niveles de autonomía que 
manifiesta el alumnado, limitando su progresiva puesta en acción a las demandas y 
posibilidades del contexto. Pretender una utilización al margen de esta premisa, puede 
llevar al docente a fracasar en su intento de transformar el espacio de las interacciones 
que se producen en la clase, abortando cualquier posibilidad de enriquecimiento desde 
la participación del alumnado en la toma de decisiones del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Debemos tomar conciencia que transformar al alumno en protagonista de la 
intervención didáctica no es cuestión de una simple aplicación de técnicas y estrategias 
de enseñanza, conlleva, en primer lugar, la gradación de nuestra actuación como 
docente, y la asunción de una filosofía de actuación que tendrá que aunar las posiciones 
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ideológicas y epistemológicas en las que vamos a asentar nuestra concepción sobre el 
valor que la Educación Física cobra para la educación integral de nuestros alumnos. 

La utilización de los estilos cognitivos no debe servir de pantalla y perder de 
vista el objeto principal del área, el trabajo desde las capacidades motrices; nuestra 
propuesta pasa por convertirlas en el pivote sobre el cual construir significativamente el 
resto de ámbitos de conocimiento: cognitivo, afectivo, ético y social. Una puesta en 
acción metodológica que quedara reducida a un desarrollo de estas capacidades, pero 
con una escasa implicación motriz, quedaría descontextualizada y muy alejada de los 
intereses reales de nuestro alumnado. 

Apostar por los estilos que favorecen la intervención cognitiva del alumno en el 
proceso no puede ser interpretado como la negación de la metodología reproductiva, al 
contrario, creemos que alcanzar una de nuestras últimas finalidades, lograr el mayor 
nivel de autonomía de nuestros alumnos, puede y debe ser conseguida desde la 
integración de ambas perspectivas (reproductiva y productiva), sólo el marco contextual 
y las demandas de los objetivos y tareas planteadas, deben ser factores limitadores a la 
hora de decidir orientar nuestro trabajo por una u otra vía. 

Por último, queremos hacer especial incidencia en la idea de que el método ideal 
será aquel que cada docente sea capaz de crear; los estilos podrán ofrecer pautas de 
actuación globales, pero nunca han de ser situados por encima de las propias creencias y 
teorías construidas desde la práctica. Evidentemente una buena formación y 
conocimiento de las diferentes perspectivas del ¿cómo enseñar?, podrá provocar en el 
docente la posibilidad de replantearse sus propias concepciones sobre la Educación 
Física, cambiando su ideología y la intencionalidad del enfoque. No olvidemos que la 
utilización de uno u otro estilo de enseñanza presenta siempre una doble cara: explícita 
e implícita, y muchas veces alcanza mayor valor para el alumno lo que se transmite 
desde lo oculto que desde lo observable en la práctica.  
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