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Resumen
Introducción: No existen, en principio, unos estilos de enseñanza mejores que otros, pero sí puede que unos procuren que los co-

nocimientos adquiridos perduren más en el tiempo. Método: Este estudio pretende comprobar la idoneidad de la adquisición conceptual 
de la nomenclatura, ubicación y aplicación de los músculos del cuerpo humano, utilizando dos estilos de enseñanza durante las clases 
prácticas de Educación Física (uno Descubrimiento Guiado y otro Asignación de Tareas) además de compararlos con un tercer grupo 
de teoría sin práctica y otro grupo control. Tras ocho sesiones de tratamiento –o ausencia del mismo–, se comprobó su efecto, así como 
3 meses después el posible grado de retención del aprendizaje, en una muestra total de 64 alumnos de primero de Educación Secun-
daria Obligatoria. Resultados: Se observó una mejora en el pos-test en los grupos en los que se aprendió la teoría mediante la práctica 
independientemente del estilo de enseñanza. En el grupo en que se utilizó el estilo de enseñanza cognoscitivo se mantuvo mejor, dicho 
aprendizaje, meses después en el retest, mientras que dicho aprendizaje descendió de forma significativa en la nomenclatura y ubicación 
muscular en el grupo de estilo tradicional. Conclusión: El programa de intervención utilizado fue efectivo, dándose además una mayor 
mejora a nivel teórico en los grupos en los que se aprendió mediante la práctica respecto al grupo sólo teórico. Además, tras tres meses, 
el grupo que utilizó el estilo de enseñanza Cognoscitivo logró un mayor mantenimiento de los conceptos aprendidos.
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Abstract
Effects of Teaching Styles (Cognitive vs. Traditional) Upon Learning of Muscular Anatomy Concepts 
Among First-Year Secondary School Physical Education Students  

Introduction: There is, in principle, no single superior teaching style, but it may be that some of them help students 
retain information longer. Methodology: This study aims to validate the retention of conceptual nomenclature, location and 
applications, concerning the muscles of the human body, using two teaching styles during practical Physical Education 
classes (one, Guided Discovery, and another, Task Assignment), and also to compare them against a third group involving 
theory without practice, as well as a control group. After eight sessions involving treatment –or the lack of it- its effects were 
studied, and three months later, the level of retention was measured, among 64 first-year secondary school students. Results: 
A post-test improvement was noted in the groups in which theory was taught through with practice, regardless of the teaching 
style. In the group involving the cognitive teaching style, the knowledge was better retained months later in the re-test, 
while it was seen as significantly reduced in nomenclature and muscular localization in the group using the traditional style. 
Conclusion: The intervention program was effective, allowing for greater improvement at the theoretical level in those groups 
in which learning was carried out through practice, compared to the strictly theoretical group. Also, after three months, the 
group using the cognitive teaching style retained a greater portion of the concepts learned. 
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Introducción
Los gestos, la estatura, la postura o la voz, son me-

diadores que repercuten en el proceso de enseñanza-
aprendizaje por parte del profesor (Sinclair, 2005). Esto 
junto con otros aspectos han hecho que haya existido una 
controversia sobre cómo y cuánto afectan las intervencio-
nes de los profesores en los conocimientos de los alumnos 
(Zhang, 2007). Para esclarecer la forma en que el docente 
interacciona con sus alumnos, nació el término de Estilos 
de Enseñanza (EE), como medio de mejora de las expe-
riencias educativas (Montero, 1995) y el buen funciona-
miento de la clase (Mosston y Ashworth, 1990) siempre y 
cuando se utilicen para reflexionar, refinar y revitalizar el 
proceso de enseñanza (Mosston, 1991). El hecho de utili-
zar los EE correctamente, capacita a los alumnos hacia la 
adquisición de unos conocimientos que posteriormente le 
serán necesarios (Klinberg, 2002; Escudero, 2005). 

Se dice de los EE que desarrollan conocimientos uti-
lizando diferentes organizaciones educativas en el proce-
so de enseñanza, creando diferentes realidades sobre la 
adquisición de conocimientos (Sicilia y Delgado, 2002), 
y generando la construcción del aprendizaje del alumno 
junto a las orientaciones del profesor (Pissanos y Alli-
son, 1993).

El tipo de EE adoptado por el profesorado condicio-
na la relación de éste con los distintos elementos del acto 
didáctico, marcando las propias relaciones entre los mis-
mos. El profesor eficaz debería dominar diferentes EE 
y saber aplicarlos tras establecer un análisis previo de la 
situación. Deberá saber, también, combinarlos adecua-
damente y transformarlos para crear otros nuevos (Del-
gado, 1996), teniendo siempre presente que no existen 
unos EE mejores que otros, sino que son dependientes 
del contexto (Sicilia y Delgado, 2002; Mosston y Ash-
worth, 1993).

Se han presentando diferentes espectros de EE apli-
cados a la Educación Física (EF), desde los presenta-

dos por Mosston (1966) y posteriormente Mosston y 
Ashworth (1986), hasta Sánchez-Bañuelos (1983) o, 
tomando mayor repercusión en nuestro país el espectro 
presentado por Delgado en 1991 (tabla 1).

Dentro del espectro presentado por Delgado, se pue-
de argumentar que los EE más utilizados en distintos 
estudios son los EE tradicionales como más representa-
tivos de la técnica de enseñanza basada en la Instrucción 
Directa, mientras que como estilo más representativo de 
la técnica de enseñanza Indagación encontraríamos los 
Cognoscitivos (Martín-Recio, 2003, Ocaña, 2003; Pon-
ce, 2006; Aragón, 2007).

En los trabajos de investigación relacionados con 
la adquisición de conocimientos en EF, han existido 
una gran variedad de bloques de contenidos, pero uno 
de los más utilizados ha sido la condición física (Ame-
rican  College of Sports Medicine, 1998), por integrar 
una gran cantidad de funciones que intervienen en la 
actividad física como son, las músculo-esqueléticas, las 
cardio-respiratorias, las hemato-circulatorias, las endo-
crino-metabólicas y las psico-neurológicas (Ruiz, 2007). 
Por su parte, Kemper (2000) sugirió la existencia de una 
relación entre la condición física de los chicos y los EE 
que se desarrollan en la clase de EF.

En cuanto a la adquisición de conocimiento, se su-
giere que las estrategias de aprendizaje utilizan la moti-
vación y el interés como mecanismos esenciales (Shen 
y Chen, 2007), adquiriéndose una mayor cantidad de 
aprendizaje cuando existe una comunicación verbal 
(Darnis-Paraboschi, Lafont y Menaut, 2005) y perdu-
rando ese conocimiento un mayor tiempo siempre que 
se realice de manera significativa (López y Moreno, 
2002). En concreto, en el ámbito práctico de las cla-
ses de EF, encontramos los estudios de Zabala (2004) 
donde sugiere que el aprendizaje teórico puede y debe 
darse durante la propia práctica, aunque como sugieren 
Agustín et al. (2000) no siempre el aprendizaje de pro-

Tradicionales Mando Directo, Modificación del Mando Directo y Asignación de Tareas.

Individualizadores 
 

Individualización por grupos, Enseñanza Modular, Programas Individuales y Enseñanza 
Programada.

Participativos Enseñanza Recíproca, Grupos Reducidos y Microenseñanza.

Socializadores Estilo Socializador. Incluye el trabajo colaborativo, trabajo interdisciplinar, juegos de 
roles y simulaciones.

Cognoscitivos Descubrimiento Guiado y Resolución de problemas.

Creativos Estilo Creativo. Incluye la sinéctica corporal.

4 
Tabla 1 

Espectro de 
los Estilos de 

Enseñanza 
presentado por 
Delgado (1991)
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cedimientos en EF se corresponde de manera adecuada 
con el marco conceptual.

En base a lo anterior, en el presente estudio se trató 
de comprobar el efecto que puede producir la utilización 
de los EE Asignación de Tareas (AT) y Descubrimiento 
Guiado (DG) sobre la adquisición conceptual de la ana-
tomía muscular en alumnos de EF de primero de Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO), en el marco del blo-
que de contenidos de condición física. El concepto que 
se desarrolló fue “la anatomía muscular”, concretamente 
el conocimiento de los principales músculos del cuerpo 
humano y la correcta aplicación de los mismos, con la 
intención de trabajar sobre un contenido trasversal im-
portante para el posterior desarrollo de otros contenidos 
de EF y crear un aprendizaje de la anatomía muscular en 
los jóvenes de educación secundaria. 

Material y método
Sujetos

Participaron en el estudio un total de 64 alumnos 
(12,69  0,7 años) de primero de ESO de un centro 
educativo de nivel medio ubicado en Guadix (Granada). 
Respetando los grupos naturales, a la muestra se le apli-
có un sistema basado en el azar y la estratificación según 
género, surgiendo 4 grupos procedentes de 3 aulas de un 
mismo curso académico. Tras comprobar en 3 grupos 
naturales que el nivel de conocimiento era equivalente, 
se desarrollaron los grupos experimentales y control. 
Del primer grupo natural surgieron el Grupo Control 
(CON) compuesto por 10 alumnos (6 chicos y 4 chicas), 
y el Grupo de Teoría (TEO) compuesto por 11 alum-
nos (5 chicos y 6 chicas). El Grupo de EE Tradicional 
(TRA) compuesto por 23 alumnos (13 chicos y 10 chi-
cas) y el Grupo de EE Cognoscitivo (COG) compues-
to por 20 alumnos (10 chicos y 10 chicas) se tomaron 
de 2 grupos naturales, dividiendo aleatoriamente a los 
alumnos de una misma clase en los grupos TRA y COG 
(para minimizar el potencial efecto de un posible clima 
de aula diferente).

Diseño de Investigación
Se empleó un diseño cuasi-experimental de grupos 

equivalentes (grupo control y grupos experimentales) 
intra-grupo y entre-grupos con medidas pre-test, post-
test y re-test (tres meses tras la intervención), propio de 
las situaciones en las que la investigación se realiza en 

contextos reales con grupos naturales (Pérez Samanie-
go, 1999). La variable independiente fue el programa 
de intervención docente de los EE (teoría en apuntes 
sin práctica, teoría mediante Descubrimiento Guiado y 
teoría mediante Asignación de Tareas), mientras que la 
variable dependiente se centró en la adquisición concep-
tual de la anatomía muscular en alumnos de primero de 
ESO. El programa tuvo una duración de cuatro semanas 
(8 sesiones) de una hora de duración cada una de ellas.

Cuestionario
Para evaluar el conocimiento del alumnado en la 

anatomía estudiada, se utilizó un cuestionario específi-
co, contabilizando la frecuencia de respuestas correctas 
respecto al esquema muscular. El cuestionario constó de 
40 preguntas, dividiéndose en dos partes, conocimiento 
de la nomenclatura y ubicación muscular con un total 
de 11 ítems y conocimiento de la aplicación muscular 
con los 29 ítems restantes. La primera parte constaba 
de respuestas de tipo abierto y la segunda de tipo cerra-
do con cuatro variables en la que sólo una era correc-
ta. Las preguntas iban referidas a 11 grupos musculares 
(2 preguntas sobre cada grupo muscular) realizándose de 
cuatro formas diferentes: ubicación muscular dentro de 
un esqueleto humano, elección muscular a través de una 
imagen, elección de una imagen según el grupo muscu-
lar indicado además de siete preguntas finales de tipo 
global en la que se mostraba un gesto deportivo. 

El cuestionario fue diseñado por un grupo de exper-
tos y validado estadísticamente en su contenido en gru-
pos diferentes a los que se intervino, obteniendo una 
fiabilidad calculada a través de test-retest (índice de co-
rrelación de Pearson de 0,85 con 10 días de diferencia) 
y un alfa de Cronbach de 0,91. Dicho cuestionario fue 
llevado a cabo sin previo aviso por el profesor que les 
imparte la materia de EF siendo la duración aproximada 
de 30 minutos. 

Procedimiento
El tratamiento tuvo una duración de 4 semanas, de-

sarrollando un total de 8 sesiones prácticas más tres se-
siones adicionales empleadas para la realización del pre-
test, pos-test y re-test respectivamente.

Las sesiones estuvieron enfocadas al bloque de con-
tenidos para ESO de condición física, trabajando dos 
sesiones de cada una de las cualidades físicas (Fuerza, 
Resistencia, Velocidad y Amplitud de Movimiento/Fle-
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xibilidad). En todas ellas la intervención fue llevada a 
cabo por dos profesores simultáneamente ya que los 
alumnos de la clase se dividían en dos grupos al mismo 
tiempo. Los profesores, que seguían un pormenorizado 
guión de actuación y feedback acordado previamente, 
se intercalaban los grupos intercalando de igual forma 
los EE a impartir para que los aspectos personales del 
profesor no fueran una potencial variable contaminante 
(Sinclair, 2005).

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente 
con el paquete estadístico SPSS 15.0 Tras comprobar 
la normalidad de las variables (p  0,05), se realizó la 
prueba T de muestras apareadas para la comparación en-
tre pre-test, pos-test y re-test de cada grupo, y la prueba 
T de muestras independientes para la comparación entre 
los diferentes grupos. 

Resultados y discusión
Los resultados se muestran en las tablas 1, 3 y 6, 

donde se puede comprobar que el nivel inicial de los 
grupos de alumnos en el pre-test no mostraron diferen-
cias significativas (grupos equivalentes), mientras que 
en el post-test y re-test los resultados obtenidos varia-
ron, produciéndose una mejora altamente significativa 
en los grupos experimentales en el pos-test, mantenién-
dose esos resultados en el re-test para el COG (tabla 1) 
y descendiendo de forma significativa los conocimientos 
en el grupo TRA.

En la tabla 3, se puede apreciar la prueba T entre 
grupos para el conocimiento de la nomenclatura y ubica-
ción muscular, comprobándose que en el pre-test todos 
los resultados eran semejantes, existiendo diferencias 
altamente significativas entre los grupos CON-TRA, 
CON-COG, TEO-TRA y TRA-COG en el post-test, 
manteniéndose esas diferencias en el re-test en los gru-
pos CON-TRA, CON-COG, TEO-TRA, TEO-COG y 
TRA-COG (fig. 1).

En la tabla 4 se aprecia en el post-test una mejora 
altamente significativa en los grupos TRA y COG tras el 
programa de intervención y una mejora significativa del 
grupo TEO que es mantenida de forma similar si com-
paramos el pre-test con el re-test pero no en el post-test 
con el re-test.

En la tabla 5, se puede apreciar la prueba T entre 
grupos para el conocimiento de la aplicación muscular, 
sin que existan diferencias significativas en el pre-test, 
en el pos-test podemos apreciar diferencias entre todos 
los grupos salvo en TRA-COG y en el re-test persisten 
las diferencias entre los grupos CON-TRA, CON-COG, 
TEO-TRA y TEO-COG (fig. 2)

En la tabla 6 se puede apreciar la prueba T entre 
grupos para los resultados globales del cuestionario so-
bre adquisición del esquema muscular, sin que existan 
diferencias significativas en el pre-test, encontrándose 
en el pos-test en todos los grupos salvo en TRA-COG y 
en el re-test de igual forma en todos los grupos salvo en 
el TRA-COG y en CON-TEO.

De forma global, se aprecia que los resultados en el 
pre-test intra grupos es similar sin que existan diferen-
cias significativas, en cambio tras la intervención, se 
aprecian unas mejoras significativas en el grupo TEO, 
lo que nos muestra que tras la aplicación de unos apun-
tes de forma teórica, se obtienen unos conocimientos, 
pero de forma práctica esos conocimientos se acentúan 
más llegando a encontrarse en el post-test una diferencia 
altamente significativa y oscilando las respuestas correc-
tas tanto en TRA como en COG dese las 13 y 14 hasta 
las 26 y 27 respectivamente, manteniéndose esos cono-
cimientos en el re-test en 24 y 25 respuestas correctas 
respectivamente (fig. 3).

Analizando los resultados se observa que se produ-
jeron, tras la aplicación del programa de intervención, 
mejoras significativas a nivel conceptual en los grupos 
en los que los conceptos se trataron junto a la práctica 
de EF (tablas 2, 4 y 7). 

Pre-test Pos-test p (pre-pos) Re-test p (pre-ret) p (pos-ret)

CON  4  1,95 3,8  2,14 ,419 4,83  2,03 ,237 ,195

TEO 4,09  2,02 5,18  2,76 ,163 5,1  2,7 ,187 ,474

TRA 3,39  2,18 9,43  2,08 ,000*** 8,05  3,08 ,000*** ,049*

COG 4,2  1,91 9,6  2,46 ,000*** 9,5  1,8 ,000*** ,445

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

4 
Tabla 2 

Conocimiento de la 
nomenclatura y ubicación 

muscular intra grupos
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p(pre-test) p(pos-test) p (re-pos)

CON-TEO ,461 ,117 ,419

CON-TRA ,228 ,000*** ,008**

CON-COG ,401 ,000*** ,001***

TEO-TRA ,193 ,000*** ,009**

TEO-COG ,445 ,000*** ,000***

TRA-COG ,107 ,410 ,042*

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

5 
Figura 1 
Conocimiento de la nomenclatura y ubicación muscular en pre-test, 
pos-test y re-test para los distintos grupos

Pre-test Pos-test p (pre-pos) Re-test p (pre-ret) p (pos-ret)

CON 11,6  2,94 10,4  2,37 ,177 9,67  2,3 ,151 ,337

TEO 9,91  3,48 13,27  3,82 ,026* 12,5  2,46 ,037* ,302

TRA 10,09  3,31 16,39  4,67 ,000*** 16,24  3,66 ,000*** ,453

COG  10,2  2,48 17,3  4,05 ,000*** 16  3,28 ,000*** ,148

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

5 
Tabla 3 
Conocimiento de la nomenclatura y ubicación muscular entre 
grupos

3 
Tabla 4 
Conocimiento de la 
aplicación muscular 
intra grupos

5 
Tabla 5 
Conocimiento de la aplicación muscular entre grupos

p(pre-test) p(pos-test) p (re-pos)

CON-TEO ,133 ,031* ,066

CON-TRA ,113 ,000*** ,002**

CON-COG ,118 ,000*** ,003**

TEO-TRA ,447 ,029* ,002**

TEO-COG ,409 ,008** ,003**

TRA-COG ,451 ,254 ,418

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

5 
Figura 2 
Conocimiento de la aplicación muscular en pre-test, pos-test y re-
test para los distintos grupos
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En cuanto al nivel inicial de los alumnos en el pre-
test tanto de la nomenclatura y ubicación, como de la 
aplicación muscular los resultados de nuestro estudio es-
tán por debajo de la media por lo que se puede expresar 
que el conocimiento sobre la nomenclatura, ubicación 
y aplicación muscular en alumnos de primero de ESO 
es muy escaso. Resultados similares se obtuvieron en el 
pre-test en Perez y Delgado (2003) quienes estudiaron la 
adquisición teórico-práctica en relación a la EF enfocada 
a la salud, con una muestra de 23 sujetos de Educación 
Secundaria Obligatoria, utilizando un programa de inter-
vención referido a la adquisición conceptual de hábitos 
saludables y utilizando un cuestionario de 25 preguntas 
donde se mostró que salvo un alumno que fue capaz de 
contestar a 12 cuestiones de forma correcta, los demás 
lo hicieron por debajo de la media, lo que representaría 
una calificación numérica de un 4,8 sobre un total de 
10 puntos.

De igual forma, se obtuvieron resultados semejantes 
en Chillón (2005), quien realiza un estudio para com-
probar los efectos que tiene un programa de interven-
ción de EF para la salud en adolescentes, donde dividió 
a la muestra en dos grupos provenientes de dos cursos 
naturales de 3º de ESO y compuestos por 29 sujetos en 
ambos casos, aplicándoseles a uno de los grupos clases 
de EF tradicionales y al segundo de los grupos clases 
de EF enfocadas hacia la salud. La duración del pro-
grama de intervención fue de 27 sesiones el grupo en-
focado a la salud y de 28 sesiones el grupo enfocado a 
la EF tradicional. Los resultados en el pre-test analiza-
dos con un cuestionario para obtener información sobre 
los conocimientos sobre aspectos saludables, fueron de 
12,10  3,648 en el grupo de clases tradicionales de EF 
y de 13,48  3,135 en el grupo de clases referidas a la 
EF salud, sobre un total de 30 preguntas. Donde se si-
gue apreciando unos valores iniciales por debajo de la 
media.

p(pre-test) p(pos-test) p (re-pos)

CON-TEO ,210 ,016* ,137

CON-TRA ,098 ,000*** ,002**

CON-COG ,217 ,000*** ,001***

TEO-TRA ,383 ,000*** ,001***

TEO-COG ,406 ,000*** ,000***

TRA-COG ,227 ,292 ,296

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

5 
Tabla 6 
Resultados globales del cuestionario sobre adquisición del 
esquema muscular entre grupos

Pre-test Pos-test p (pre-pos) Re-test p (pre-ret) p (pos-ret)

CON 15,6  3,83 14,2   3,19 ,205 14,5  4,89 ,337 ,452

TEO 14  4,61 18,45  4,74 ,023* 17,6  4,61 ,053 ,347

TRA 13,48  4,4 25,87  5,99 ,000*** 24,62  5,95 ,000*** ,250

COG 14,4  3,4 26,9  5,91 ,000*** 25,5  3,88 ,000*** ,201

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

4 
Tabla 7 

Resultados globales 
del cuestionario 

sobre adquisición 
del esquema 

muscular intra 
grupos

5 
Figura 3 
Resultados totales en pre-test, pos-test y re-test para los distintos 
grupos
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Otro estudio, realizado por Zabala (2004) muestra 
la adquisición conceptual tras un programa de interven-
ción sobre la frecuencia cardiaca y la percepción sub-
jetiva del esfuerzo en alumnos de 3º de ESO, dividien-
do la muestra en dos grupos, uno de 36 sujetos (grupo 
experimental) y otro grupo de 15 sujetos a modo de 
grupo control, y tras la realización de 11 sesiones prác-
ticas y 1 sesión teórica, se obtuvieron en el pre-test, 
analizados con un cuestionario de 17 preguntas, una 
media de acierto de tan solo un 24,7 % en el grupo ex-
perimental y de un 20,4 % en el grupo control sobre el 
100 %, lo que nos muestra unos valores iniciales muy 
bajos, al igual que en los otros estudios comentados 
hasta el momento.

Aumentando el rango de edad, en Som, Sánchez, C., 
Sánchez, E., Ramírez y Zabala  (en prensa) se realizó un 
estudio descriptivo con una muestra de 266 sujetos, con la 
intención de obtener información sobre los conocimien-
tos que tiene el alumnado de último año de la licenciatura 
de ciencias del deporte sobre un concepto, concretamen-
te sobre la frecuencia cardiaca y la percepción subjetiva 
del esfuerzo, tras pasarles un cuestionario con un total 15 
cuestiones, donde los resultados obtenidos ponían en clara 
evidencia que el 70 % de los sujetos no superaban el valor 
medio de respuestas correctas. Aunque cabe considerar 
que estos valores, obtenidos en estos estudios anteriores 
son diferentes a los obtenidos en Som, Delgado y Medina 
(2007) donde se muestran que tras realizar un estudio en-
focado a la adquisición conceptual de hábitos saludables, 
los valores obtenidos en el pre-test son de (34,36  6,23) 
en el grupo experimental y de (33,79  3,70) en el grupo 
control, sobre un total de 57 preguntas, que como se pue-
de apreciar los valores están por encima de la media.

Una vez concluida la intervención, los resultados 
del post-test fueron distintos, existiendo una mejo-
ra altamente significativa en los grupos. TRA y COG 
tanto en la nomenclatura y ubicación (9,43  2,08 
y 9,6  2,46) como en la aplicación muscular 
(16,39  4,67 y 17,3  4,05) respectivamente, produ-
ciéndose una mejora significativa en el TEO en la apli-
cación muscular (13,27  3,82) existiendo una diferen-
cia con los resultados obtenidos en el grupo CON tanto 
en la nomenclatura y ubicación como en la aplicación 
muscular respectivamente (3,8  2,14 y 10,4  2,37). 
Esta mejora producida fue similar a la obtenida en 
Pérez y Delgado (2003) en donde tras el pos-test los 
alumnos obtuvieron un valor medio de preguntas co-
rrectas de 15 sobre un total de 25, lo que nos mues-
tra la idoneidad del programa de intervención, creando 

una adherencia hacia la práctica de la actividad física 
de forma significativa en los alumnos en los que se in-
tervino. En Chillón (2005) se obtuvieron los siguientes 
resultados: (20,10  3,457) en el grupo de EF salud y 
(13,34  28,32) en el grupo de EF tradicionales. Exis-
tiendo una diferencia altamente significativa en el gru-
po de intervención con clases concretas de EF salud, y 
lo que nos muestra la mejora sufrida en el grupo con el 
que se trabajó la adquisición de conceptos. En Zabala 
(2004) tras el programa de intervención de 12 sesio-
nes prácticas se vio aumentadas las respuestas correc-
tas en el cuestionario de 17 preguntas, hasta el 93,7 % 
en el grupo experimental, manteniéndose con un 23 % 
en el grupo control, lo que muestra la adquisición de 
conceptos tras una intervención de tan solo 11 sesiones 
prácticas y 1 teórica, en Som et al. (2007) se obtiene 
tras la intervención una mejora en la adquisición de co-
nocimiento con valores de (48,86  4,26) en el grupo 
experimental y de (37,714  3,50) en el grupo control 
produciéndose en este estudio, un aumento altamente 
significativo en el aprendizaje de conceptos.

En el re-test, tras 3 meses y sin que los sujetos tu-
vieran contacto alguno con el conocimiento de la no-
menclatura, ubicación y aplicación muscular, los valores 
solo se mantuvieron en el grupo COG cuando tratamos 
la nomenclatura y ubicación muscular, descendiendo 
el aprendizaje de forma significativa en el grupo TRA. 
Cuando observamos la aplicación muscular, los valores 
se mantuvieron altos en los tres grupos experimentales 
(12,5  2,46, 16,24  3,66, 16  3,28). Esta mejora se 
asemeja a los resultados obtenidos en Som et al. (2007) 
donde en el grupo experimental y tras dos meses sin tra-
tar sobre el mismo tema, se obtienen resultados simila-
res a los obtenidos en el post-test, de (48,14  2,68) en 
el grupo experimental y de (34,79  3,59) en el grupo 
control. En Zabala (2004) tras un periodo de tres meses 
se siguieron manteniendo a unos niveles altos los cono-
cimientos adquiridos (83,5 % grupo experimental) aun-
que estos descienden un poco, manteniéndose en el mis-
mo porcentaje el grupo control (20,4 %). Este descenso 
que se produce en estos estudios, también ocurre en el 
apartado de conocimientos de la aplicación muscular en 
el grupo TRA, por la aplicación del EE tradicional, no 
ocurriendo cuando se utiliza el EE cognoscitivo en la 
adquisición de ese contenido en concreto.

De forma global, en la tabla 6, se puede apreciar 
como en el pos-test se produce una mejora altamente 
significativa en los grupos TRA y COG (25,87  5,99 
y 26,9  5,91), lo que nos muestra que utilizando am-
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bos EE se adquieren los mismos conocimientos mante-
niéndose esos resultados en el re-test en ambos grupos 
(24,62  5,95 y 25,5  3,88), aunque de forma global, 
no se obtienen diferencias entre EE como si aparecen 
en la adquisición de conocimiento de la nomenclatura y 
ubicación muscular (tabla 1).

Si comprobamos las figuras 1, 2 y 3, referidas a la 
comparación del pre-test, post-test y re-test de los cuatro 
grupos, se puede llegar a la conclusión de que los resul-
tados de los grupos TRA y COG han oscilado desde las 
tres y cuatro respuestas correctas hasta las 10 y 11 en la 
nomenclatura y ubicación de músculos y desde las 10 
hasta las 16 y 17 respuestas correctas en la aplicación de 
los músculos.

Conclusiones
El programa de intervención planteado produjo una 

mejora significativa con respecto al aprendizaje de con-
ceptos específicos en los distintos grupos experimentales.

Existe una mejora más evidente cuando se da el 
aprendizaje teórico en la práctica que si se da la teo-
ría aisladamente, lo que nos sugiere que se adquiere un 
mayor aprendizaje a través de intervenciones prácticas 
significativas y ejemplificadas que no a través de inter-
venciones teóricas únicamente.

Pasados 3 meses en cuanto al conocimiento de la no-
menclatura y ubicación muscular, se mantuvieron mejor 
los conocimientos en el grupo que utilizó el EE Cognos-
citivo, mientras que esa mejora del conocimiento des-
cendió de forma más acusada en el grupo que utilizó el 
EE tradicional. De aquí se puede deducir que aquello 
que se entiende y aplica elaborándose cognitivamente de 
forma individual perdura más en el tiempo que aquello 
que muestra solucionado aunque se pueda entender y se 
aplique. En definitiva, la implicación cognitiva en las 
soluciones parece jugar un papel importante a la hora de 
retener conceptos.

Una continuación de este trabajo podría ir enfo-
cada a la enseñanza de otro bloque de contenidos, in-
cluso a la aplicación de un mayor número de cursos y 
de centros para obtener unos resultados más globali-
zados. Igualmente se podría utilizar un mayor núme-
ro de EE o incluso utilizar pulsómetros para obtener 
información sobre con qué EE además de existir un 
aprendizaje consistente, se obtiene un mayor tiempo 
de compromiso motor, o con qué estilos de enseñanza 
se mantienen los niveles mínimos de salud expuestos 
por la OMS.
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