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Apren di za je de he chos y con cep tos
en edu ca ción fí si ca. Una pro pues ta me to do ló gi ca

Resumen

Uno de los prin ci pa les ele men tos de

preo cu pa ción de la ma yo ría de es pe cia -

lis tas en Edu ca ción Fí si ca es como lle -

gar a trans mi tir de una for ma sig ni fi ca ti -

va los con te ni dos teó ri cos a sus alum -

nos. Este ob je ti vo no siem pre se con si -

gue, pues exis ten mu chos pro ble mas a

la hora de trans mi tir los. Las in ves ti ga -

cio nes en la ma te ria mues tran que uno

de los gran des pro ble mas es el des co no -

ci mien to que po seen mu chos pro fe so res

de cómo lle var los co no ci mien tos teó ri -

cos a las cla ses de Edu ca ción Fí si ca ex -

pre sa dos en he chos, con cep tos y sis te -

mas con cep tua les. Insu fi cien cia que

está aso cia da al pro pio pro ce so de for -

ma ción ini cial y per ma nen te en cuan to a 

qué, cómo y cuán do en se ñar y eva luar

he chos y con cep tos en Edu ca ción Fí si -

ca. Así pues, el ob je ti vo del si guien te ar -

tícu lo con sis te en dar res pues tas a es tas

in te rro gan tes cien tí fi cas y mos trar una

pro pues ta prác ti ca a tra vés de un en fo -

que in te gral fí si co-edu ca ti vo en las cla -

ses de Edu ca ción Fí si ca.

Introducción

La Edu ca ción Fí si ca con tem po rá nea ha

su pe ra do el en fo que tra di cio nal de ejer ci -

cio fí si co y sa lud para di ri gir su ac ción a la 

for ma ción in te gral de la per so na en un

pro ce so don de el alum no* es su je to ac ti -

vo, cons truc tor de su apren di za je y don de

el pro fe sor ade más de ser un fa ci li ta dor,

asu me un rol de in ves ti ga dor, de crea dor

en di cho pro ce so (Gi me no Sa cris tán y Pé -

rez Gó mez, 1983; Sten hou se, 1984;

Frai le, 1990, 1994; Her nán dez Álva rez,

1994; Con tre ras, 1998a).

La ma te ria li za ción de un en fo que in te gral

fí si co-edu ca ti vo (Ló pez y Mo re no, 2000)

ejer ci do a tra vés del mo vi mien to, va di ri gi -

do a la uni dad y to ta li dad de la per so na y

se con ci be como un me dio de for ma ción

cul tu ral y de su pe ra ción per ma nen te del

hom bre ante un mun do cam bian te que exi -

ge ca pa ci dad de adap ta ción y crea ti vi dad.

Den tro de esta pers pec ti va, la Edu ca ción

Fí si ca se di ri ge a ejer cer una in fluen cia en

di ver sos ám bi tos: cog ni ti vo, so cio-afec ti -

vo, mo triz; con ce bi dos en es tre cha in te -

rre la ción no se pa ra bles en la prác ti ca y
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Abstract
One of the main ele ments of

con cern of the ma jo rity of

spe cia lists in Physi cal Edu ca tion is

how to pass on in a sig ni fi cant way

theo re ti cal know led ge to their

stu dents. This ob jec ti ve is not

al ways rea ched, as many pro blems

crop up when it’s time to trans mit

this know led ge. Re search into the

ma te rial show that one of the

big gest pro blems is the lack of

know led ge of many tea chers on

how to pass on the theo re ti cal ideas 

in Physi cal Edu ca tion clas ses

ex pres sed in facts, con cepts and

con cep tual systems. A lack which is 

as so cia ted to the ini tial and

per ma nent lear ning pro cess, of

when and how to teach and

eva lua te facts and ideas in Physi cal 

Edu ca tion.

Therefore, the objective of the

following article consists in finding

answers to these scientific

questions and demonstrate a

practical proposal through a focus

physical-educational in Physical

Education classes.
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* En ade lan te se uti li zan nom bres ge né ri cos como “alum no”, “edu ca dor”, “pro fe sor”, etc., que de no in di car se de for -

ma es pe cí fi ca lo con tra rio, siem pre se re fe rían a va ro nes y mu je res.
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don de el apren di za je de he chos y con cep -

tos en esta área ad quie re sin gu lar re le van -

cia. Sin em bar go, en el cam po de la Edu -

ca ción Fí si ca es co mún en con trar ta xo no -

mías y me to do lo gías aso cia das a las ha bi -

li da des mo tri ces que se de ri van de mo de -

los efi cien tis tas tra di cio na les (Moss ton,

1982; Sán chez Ba ñue los, 1984; Pie ron,

1988) , no así de he chos y con cep tos que

se con si de ra ban en ton ces como ob je to de

otras ma te rias es co la res.

A par tir de su in tro duc ción en el Di se ño

Cu rri cu lar en la Edu ca ción Fí si ca (Mi nis -

te rio de Edu ca ción, 1987), como par te

del Per fec cio na mien to Con ti nuo de los

Pla nes de Estu dio y Pro gra mas (MEC,

1989), en el Di se ño Cu rri cu lar Base para

la Re for ma de la Ense ñan za, los he chos y

con cep tos son in cor po ra dos al con te ni do

de la asig na tu ra, en ten di do éste como

“[...] el con jun to de for mas cul tu ra les y

de sa be res se lec cio na dos para for mar

par te del área en fun ción de los ob je ti vos

ge ne ra les [...]” (Díaz, 1995).

En tan to, los pro fe so res de Edu ca ción Fí -

si ca, que no ha bían te ni do la su fi cien te

pre pa ra ción en su for ma ción ini cial o de

pre gra do para el tra ta mien to teó ri co y me -

to do ló gi co de he chos y con cep tos en el

apren di za je de sus cla ses, tu vie ron que

en fren tar el reto so bre la mar cha. Ello,

des de nues tro pun to de vis ta, ge ne ró va -

rias ten den cias: una di ri gi da a man te ner

una me to do lo gía tra di cio nal en las cla ses, 

“[...] re ti cen tes ante lo que pue de su po -

ner una pseu do in te lec tua li za ción de la

ma te ria”, (Bláz quez 1992). Otra que ve

esen cial men te el apren di za je de he chos y

con cep tos como trans mi sión de in for ma -

ción cen tra da en cla ses teó ri cas y eva lua -

cio nes es cri tas. Y una ter ce ra, que se sus -

ten ta en la ta rea ex tra cla se apo ya da por

tex tos y cua der nos de tra ba jo para los

alum nos ela bo ra dos por gru pos de do cen -

tes y pu bli ca dos por edi to ria les.

Los es tu dios rea li za dos por Ló pez (1993)

y Val dés (1999) re ve lan como la cau sa

esen cial, el des co no ci mien to que po seen

mu chos pro fe so res de cómo lle var los co -

no ci mien tos teó ri cos a las cla ses de Edu -

ca ción Fí si ca ex pre sa dos en he chos, con -

cep tos y sis te mas con cep tua les. Insu fi -

cien cia que, como ya di gi mos, está aso -

cia da al pro pio pro ce so de for ma ción ini -

cial y per ma nen te en cuan to a qué, cómo

y cuán do en se ñar y eva luar he chos y con -

cep tos en Edu ca ción Fí si ca.

El ob je ti vo de este ar tícu lo, por tan to, esta 

di ri gi do a tra tar de dar res pues tas a es tas

in te rro gan tes cien tí fi cas y ha cer un apor te 

al no ble em pe ño de lo grar un en fo que in -

te gral fí si co-edu ca ti vo en nues tras cla ses

y en la for ma ción pro fe sio nal.

Hechos, conceptos
y sistemas conceptuales

La cla si fi ca ción de he chos, con cep tos y

sis te mas con cep tua les que abor da re mos a

con ti nua ción es una cons truc ción de los

au to res que tie ne como base la te sis doc to -

ral de Ló pez (1993). Di cha cla si fi ca ción se 

fun da men ta en dos prin ci pios esen cia les:

n La vincu la ción de la teo ría con la prác ti -

ca (la cla se de Edu ca ción Fí si ca). “El

mo men to más sig ni fi ca ti vo en el cur so

del de sa rro llo in te lec tual –que da na ci -

mien to a las for mas hu ma nas más pu -

ras de la in te li gen cia abs trac ta y prác -

ti ca– ocu rre cuan do el dis cur so y la

 actividad prác ti ca –dos lí neas de de sa -

rro llo com ple ta men te in de pen dien tes– 

con ver gen” (Vygotsky, 1982).

n Y en que, todo nue vo co no ci mien to ge -

ne ra li za do de vie ne con cep to me dian te

la se cuen cia per cep ción-re pre sen ta -

ción-con cep to. “El mo vi mien to que lle -

va de la per cep ción al con cep to equi -

va le al trán si to des de lo con cre to y sen -

so rial has ta lo abs trac to e ima gi na ble”

(Davy dov, 1982).

En este pri mer epí gra fe in ten ta mos es cla -

re cer la in te rro gan te: qué en se ñar. 

He chos

Los he chos son acon te ci mien tos, si tua -

cio nes rea les que se pro du cen cons tan te -

men te en la vida de los se res hu ma nos.

Así cada día ama ne ce y lle ga la hora del

cre púscu lo, se sa tis fa cen las ne ce si da des

de ali men ta ción y sue ño, la fa mi lia se di ri -

ge al tra ba jo y a la es cue la, etc.

En Edu ca ción Fí si ca es tos he chos se re la -

cio nan con la prác ti ca de ac ti vi da des fí si -

co-de por ti vas y re crea ti vas y se ma ni fies -

tan a tra vés de di cha prác ti ca en for ma de

ac cio nes, de vi ven cias y ex pe rien cias in di -

vi dua les y co lec ti vas.

Los he chos por su ca rác ter ob je ti vo, vi -

ven cial, son la base para un apren di za je

sig ni fi ca ti vo y cons truc ti vo de los co no ci -

mien tos. A par tir de la vi ven cia del he cho

sur ge el in te rés por pro fun di zar en los ne -

xos cau sa les. Es aquí don de los con cep tos 

brin dan la in for ma ción ne ce sa ria para

afian zar los co no ci mien tos.

La sig ni fi ca ti vi dad del apren di za je se re -

fie re a “...es ta ble cer víncu los en tre lo que 

hay que apren der –el nue vo con te ni do– y

lo que ya se sabe, es de cir, lo que se en -

cuen tra en la es truc tu ra cog nos ci ti va de

la per so na que apren de...” (Coll y Solé,

1989), sus co no ci mien tos pre vios o an te -

ce den tes. El apren di za je sig ni fi ca ti vo se

en cuen tra en ton ces en re la ción di rec ta

con la can ti dad y ca li dad de los apren di -

za jes rea li za dos y los víncu los que se es ta -

ble cen en tre ellos y el nue vo con te ni do.

Por otra par te, lo que se apren de sig ni fi -

ca ti va men te es me mo ri za do de ma ne ra

sig ni fi ca ti va y tie ne poco que ver con la

me mo ria me cá ni ca. El apren di za je sig ni -

fi ca ti vo (Au su bel, 1968, ci ta do por Coll y 

Solé, 1989), es pre ci sa men te lo opues to

al apren di za je re pe ti ti vo. Una con di ción

im por tan te para que ello ocu rra es que el

alum no debe es tar su fi cien te men te mo ti -

va do, lo que se aso cia con los me ca nis -

mos que debe adop tar la in ter ven ción pe -

da gó gi ca para fa ci li tar y orien tar al má xi -

mo la rea li za ción de este tipo de apren di -

za je.

Los he chos en Edu ca ción Fí si ca los cla si -

fi ca mos en tres gru pos: co ti dia nos, fí si -

co-mo tri ces e his tó ri co-so cia les.

n Co ti dia nos. En los co ti dia nos se agru -

pan un con jun to de he chos de la vida

dia ria que guar dan una re la ción con la

ac ti vi dad fí si ca de las per so nas (en la

es cue la, en la co mu ni dad, en el tra ba jo, 

en el ho gar, etc.) y que sir ven de ejem -

plos para mo ti var el apren di za je de con -

cep tos y prin ci pios, en tan to en cie rran

una en se ñan za.

n Fí si co-mo tri ces. Se agru pan to dos aque -

llos he chos que se aso cian a la Edu ca -

ción Fí si ca como dis ci pli na y su prác ti ca

re gu lar.



n His tó ri co-so cia les. Están to dos aque -

llos acon te ci mien tos fí si co-de por ti vos y

re crea ti vos que se de sa rro llan a ni vel lo -

cal y mun dial y que tie nen una gran sig -

ni fi ca ción para los ni ños y jó ve nes. 

Con cep tos

Los con cep tos cons ti tu yen la for ma fun da -

men tal con que ope ra el pen sa mien to y

re fle jan la esen cia de los fe nó me nos y los

pro ce sos, ge ne ra li zan do sus pro pie da des

e in di cios. Los con cep tos son la base es -

truc tu ral del co no ci mien to ra cio nal, con la 

ayu da de los cua les se co no cen los ob je -

tos y fe nó me nos, al ge ne ra li zar y abs traer

sus ras gos más sig ni fi ca ti vos. El con cep to

“mesa” por ejem plo, hace alu sión a un

mue ble del ho gar en tor no al cual se re úne 

la fa mi lia para to mar los ali men tos y con -

ver sar. El con cep to “mesa” es una ge ne ra -

li za ción que in clu ye a to dos los ti pos, mo -

de los y es ti los de me sas que han exis ti do

o exis ten en el mun do.

El de sa rro llo de los con cep tos es el re sul -

ta do, ante todo, de la ac ti vi dad prác ti ca

de las per so nas, di ri gi da a trans for mar el

mun do cir cun dan te y a pro fun di zar en los

co no ci mien tos acer ca de él. Toda cien cia

tie ne en su base un sis te ma de con cep tos

his tó ri ca men te for ma dos.

El con cep to ac túa como uni dad di dác ti ca

es truc tu ral den tro del sis te ma de co no ci -

mien tos, ante todo, de bi do al ca rác ter ob -

je ti vo de su con te ni do.

En el len gua je, el sen ti do de las pa la bras

está de ter mi na do por los con cep tos, ya

que re ve lan la esen cia de de ter mi na dos

ob je tos y sus re la cio nes in te rio res y ex te -

rio res ne ce sa rias. A su vez, és tos se ma ni -

fies tan tam bién en he chos o acon te ci -

mien tos de la vida co ti dia na y en prin ci -

pios y le yes que tie nen un fun da men to

cien tí fi co.

Todo nue vo co no ci mien to ge ne ra li za do

de vie ne con cep to me dian te la se cuen cia

per cep ción-re pre sen ta ción-con cep to. Se -

gún Cas ta ñer y Ca me ri no (1993), “...todo 

mo vi mien to es un sis te ma de pro ce sa -

mien to cog ni ti vo en el que par ti ci pan di -

fe ren tes ni ve les de apren di za je del su je -

to gra cias a un de sa rro llo in te li gen te de

ela bo ra ción sen so rial que va de la per -

cep ción a la con cep tua li za ción”.

Los con cep tos en Edu ca ción Fí si ca se es -

truc tu ran en tres gru pos fun da men ta les:

con cep tos ele men ta les fí si co-de por ti vos

(ni vel ver bal, grá fi co y ges tual), con cep tos 

teó ri cos (fí si co-de por ti vos y de cien cias

afi nes) y con cep tos de Cul tu ra Fí si ca.

Los con cep tos ele men ta les

fí si co-de por ti vos

Cons ti tu yen ti pos par ti cu la res de con cep tos

es tre cha men te vin cu la dos a las ac cio nes

mo tri ces. En el caso de los con cep tos ele -

men ta les, más que el ni vel de abs trac ción

en ce rra do en el con cep to, lo fun da men tal

es todo lo re la cio na do con he chos y pro ce -

di mien tos aso cia dos a la eje cu ción de las

ac cio nes mo tri ces di ri gi das al de sa rro llo de

ha bi li da des y des tre zas. Se es truc tu ran en

tres ni ve les: ver bal, grá fi co y ges tual.

Ni vel ver bal. Tie ne que ver con un con jun -

to de vo ca blos-tér mi nos re la cio na dos con

di fe ren tes ac cio nes mo tri ces re fe ri dos a:

n Co no ci mien tos so bre la de no mi na ción y 

la eje cu ción de las ac cio nes mo tri ces.

n Co no ci mien tos so bre los ele men tos que

con di cio nan la eje cu ción de las ac cio -

nes mo tri ces (re glas de jue go, es pa cio,

tiem po, me dios).

n Co no ci mien tos so bre los ele men tos téc -

ni co-tác ti cos en los de por tes.

n No cio nes de ar bi tra je y ano ta ción de -

por ti va.

Por ello, como con cep tos ele men ta les se

cla si fi ca ron to dos aque llos que se de ri van

de los jue gos, la ex pre sión cor po ral, la

gim na sia y los de por tes, en tre otros, que

con for man el con te ni do de las uni da des

di dác ti cas. Éstos son: ca rre ras; sal tos;

lan za mien tos; tre pa; es ca la da; cua dru pe -

dia; des pla za mien tos; im pul sión; ti ros;

ca rre ras de re le vo; pa ra das; dri ble; re cep -
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Fi gu ra 1.

Re pre sen ta ción grá fi ca a tra vés del di bu jo.

Fi gu ra 2.

Re pre sen ta ción grá fi ca a tra vés de la sim bo lo gía.



ción; atra pe; pi vo te; pase; ama go; fin tas;

re ga te; con duc ción; gol peo del ba lón; por -

te ro; sa que; vo leo-pase; re ci bo; re ma te;

blo queo; de fen sa del cam po; en tre mu -

chos otros.

Ni vel grá fi co. Abar ca des de las re pre sen -

ta cio nes so bre ac ti vi da des lú di cas ex pre -

sa das por los ni ños a tra vés del di bu jo

como paso pre vio a la for ma ción de con -

cep tos (fi gu ra 1) has ta el co no ci mien to de 

la sim bo lo gía que se em plea en las ac ti vi -

da des fí si cas y de por ti vas para ilus trar de -

ter mi na das ac cio nes téc ni co-tác ti cas de

los ju ga do res (fi gu ra 2).

En cada una de es tas re pre sen ta cio nes y

sím bo los es tán pre sen tes los con cep tos.

Ni vel ges tual. Com pren de el co no ci mien -

to del có di go de co mu ni ca ción ges tual

que uti li zan los ár bi tros para se ña li zar de -

ter mi na da vio la ción o fal ta y que ex pre sa

con cep tos (fi gu ra 3), así como, la co mu -

ni ca ción prá xi ca que por con ve nio es ta -

ble cen los alum nos den tro de un equi po

para evi tar que el con tra rio an ti ci pe sus

ac cio nes tác ti cas, en tre otras.

Estos tres ni ve les cons ti tu yen las vías

para el apren di za je de con cep tos ele men -

ta les.

Los con cep tos teó ri cos

Los con cep tos teó ri cos cons ti tu yen “una

ge ne ra li za ción teó ri ca ade cua da al ni vel

del pen sa mien to cien tí fi co” (Davy dov,

1982). Entre ellos en con tra mos los con cep -

tos fí si co-de por ti vos y los de cien cias afi nes.

Con cep tos fí si co-de por ti vos. Agru pan

los con cep tos teó ri cos que re ve lan los

pos tu la dos más im por tan tes que cons ti -

tu yen la base cien tí fi co-teó ri ca de la

asig na tu ra. Estos son: ejer ci cio fí si co;

Edu ca ción Fí si ca; ini cia ción de por ti va;

re crea ción fí si ca; con di ción fí si ca; es -

que ma cor po ral; ex pre sión cor po ral; jue -

gos mo to res; gim na sia; de por tes; cua li -

da des o ca pa ci da des fí si cas; fuer za; ra -

pi dez; re sis ten cia; agi li dad; mo vi li dad;

ac ción mo triz; ha bi li dad mo triz de por ti -

va; téc ni ca de por ti va; tác ti ca de por ti va;

ac cio nes de fen si vas y ac cio nes ofen si -

vas, en tre otros.

Con cep tos de cien cias afi nes. Agru pan a

aque llos ele men tos del co no ci mien to que

co rres pon den a otras cien cias y que se vin -

cu lan con el con te ni do de la asig na tu ra.

Estos con cep tos son los que van a per -

mi tir al alum no pro fun di zar en las re la -

cio nes cau sa-efec to en la ac ti vi dad fí si -

co-de por ti va y rea li zar una ade cua da re -

la ción in ter ma te ria so bre la base de la

ló gi ca in ter na (in tra ma te ria) de la asig -

na tu ra.

Así se cla si fi can como con cep tos teó ri cos

de cien cias afi nes, los si guien tes:

n Tra yec to ria; des pla za mien to; ve lo ci -

dad; fuer za; cen tro de gra ve dad; equi li -

brio; pa rá bo la; pén du lo, etc.

n Pul so; pre sión ar te rial; pos tu ra cor po -

ral; fa ti ga; ins pi ra ción-es pi ra ción; ar ti -

cu la cio nes; múscu los; tra ba jo car dia co; 

car ga fí si ca; car ga bio ló gi ca, etc.

n Cli ma; tem pe ra tu ra; cálcu lo de dis tan -

cias; fi gu ras geo mé tri cas; etc.

n Sen sa ción, per cep ción, me mo ria, pen -

sa mien to, etc.

Estre cha men te vin cu la dos a los con cep -

tos teó ri cos se en cuen tran los prin ci pios,

como es el caso por ejem plo, de los prin -

ci pios del en tre na mien to, tal como se

apre cia en el Di se ño Cu rri cu lar Base en el

área de Edu ca ción Fí si ca en la Edu ca ción

Se cun da ria Obli ga to ria, Blo que de con te -

ni do de no mi na do “Con di ción Fí si ca”. 

Con cep tos de la Cul tu ra Fí si ca

Los con cep tos de la Cul tu ra Fí si ca abar -

can dos gru pos de con cep tos es tre cha -

men te vin cu la dos a la for ma ción de va lo -

res. Estos son: los so cio-his tó ri cos que

brin dan in for ma ción cul tu ral e his tó ri ca

so bre las ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas

(Olim pis mo, fi gu ras re le van tes del de por -

te, Ma rat hon, etc), los de ac ti tud, ex pre -

san de ma ne ra di rec ta las po ten cia li da des 

edu ca ti vas del de por te (jue go lim pio, coo -

pe ra ción, amis tad, etc.).

Estos tres gru pos de con cep tos en su con -

jun to (ele men ta les, teó ri cos y de la Cul tu -

ra Fí si ca) ex pre san el con te ni do con cep -

tual pro pues to en este mo de lo. Es pre ci sa -

men te so bre la base de és tos don de se im -
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Caminar

Falta personal

Puño cerrado
dedo señalando
linea lateral

Penalización
con tiros libres

Señalar con los dedos
la línea de tiros libres

Falta personal sin tiro

Rotación con los puños

Regate ilegal
Infracción regla
tres segundos

dedos de costado
Batir alternativamente
los brazos

Fi gu ra 3.

Re pre sen ta ción de ges tos de los ár bi tros en sus res pec ti vos de por tes.



po ne la ne ce si dad de lo grar la sis te ma ti ci -

dad de los co no ci mien tos, es de cir, lo grar

su in te rre la ción, la su ce sión y la cohe ren -

cia de su re ve la ción y uti li za ción en la ac -

ti vi dad prác ti ca, lo cual se ma ni fies ta en

for ma de sis te mas con cep tua les.

Sis te mas con cep tua les

Los sis te mas con cep tua les cons ti tu yen

una in te gra ción es truc tu ral y ló gi ca de he -

chos y con cep tos al re de dor de una te má ti -

ca de ter mi na da.

En los sis te mas con cep tua les, los he chos

y los con cep tos ele men ta les son la base

so bre la cual se ini cia la for ma ción de con -

cep tos. Estos per mi ten la in tro duc ción

pau la ti na y la apli ca ción de los con cep tos

teó ri cos fí si co-de por ti vos. Mien tras los

con cep tos de cien cias afi nes brin dan la

fun da men ta ción cien tí fi co-teó ri ca ne ce sa -

ria para ex pli car los ne xos cau sa les y los

de la Cul tu ra Fí si ca, los ele men tos so -

cio-his tó ri cos y de ac ti tud, re la cio na dos

con las ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas.

En el si guien te ejem plo (fi gu ra 4) mos tra -

mos un sis te ma con cep tual re la cio na do

con la te má ti ca “ca rre ra de re sis ten cia”.

Propuesta metodológica

La pro pues ta me to do ló gi ca que pre sen ta -

mos a con ti nua ción tra ta de dar res pues ta a 

otras in te rro gan tes esen cia les: “cómo,

cuán do y con qué me dios en se ñar y eva -

luar”, para lo grar un apren di za je sig ni fi ca ti -

vo de he chos y con cep tos y de la Edu ca ción

Fí si ca, en ge ne ral, es de cir, un “sa ber cómo 

en sen ti do fuer te” se gún Arnold (1991) o

“Edu ca ción en tor no al mo vi mien to” como

se ña la Mo re no (1999, 2001), cen tra do en

la com pre sión y en la aten ción a la di ver si -

dad del alum na do y ale ja do de todo apren -

di za je me mo rís ti co re pro duc ti vo.

Las ha bi li da des in te lec tua les

y prác ti cas ope ra cio na les

Las ha bi li da des son ele men tos esen cia les

para abor dar me to do ló gi ca men te el apren -

di za je de he chos y con cep tos. Estas son ac -

cio nes de ca rác ter in te lec tual con las cua les 

ope ra el pen sa mien to, o pro ce di mien tos

prác ti cos ope ra cio na les que tie nen un sen ti -

do uti li ta rio en la ac ti vi dad fí si ca.

Las ha bi li da des in te lec tua les son de ca rác -

ter ge ne ral y co mu nes a to das las asig na tu -

ras. Ellas van a per mi tir al alum no, ope rar

con los con cep tos y apro piar se de los co no ci -

mien tos, en la me di da que do mi nan la es -

truc tu ra, el al go rit mo, de la ac ción men tal,

por ejem plo: ob ser var, des cri bir, com pa rar,

ar gu men tar, ex pli car, re fle xio nar, en tre otras.

Las ha bi li da des prác ti cas ope ra cio na les

son las que fa vo re cen una ma yor in de pen -

den cia cog nos ci ti va para el es tu dian te en la

me di da que le per mi ten ejer cer el au to con -

trol y ser un ele men to ac ti vo y au to rre gu la -

dor den tro de su pro pio pro ce so de apren di -

za je; como por ejem plo: la toma del pul so,

la lo ca li za ción y cálcu lo de sus pro pios re -

sul ta dos en el test de con di ción fí si ca, el

ma ne jo de cro nó me tros, la me di ción de dis -

tan cias por di fe ren tes mé to dos, or ga ni za -

ción y de sa rro llo de jue gos mo to res, ar bi tra -

je, ano ta ción de por ti va bá si ca, etc.

El alum no, por ejem plo, al ob ser var sis te -

má ti ca men te he chos mo tri ces (rea les o a

tra vés de me dios au dio vi sua les) con la

ayu da del pro fe sor y de otros com pa ñe ros, 

lle ga a ser ca paz de ex traer y se pa rar los

ras gos esen cia les de los no esen cia les y al

tra tar de des cri bir los lo gra “di bu jar con las 

pa la bras”, lo acon te ci do. Las ha bi li da des

prác ti cas ope ra cio na les como la toma del

pul so, uni do al co no ci mien to ad qui ri do

so bre los prin ci pios del en tre na mien to y el 

sis te ma car dio vas cu lar, le per mi ten ar gu -

men tar (dar ra zo nes cien tí fi cas) y ex pli car

(ex po ner el por qué de for ma cla ra y com -

pren si ble) como de ter mi na das re la cio nes

cau sa-efec to se es tán pro du cien do en su

or ga nis mo o en el de un com pa ñe ro.

De fi ni ción del con te ni do

con cep tual

El pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca en el pro -

ce so de pro gra mar las cla ses pue de apo -

yar se en los ma pas con cep tua les y en el

mé to do de ma tri ces para de fi nir con cla ri -

dad el con te ni do teó ri co que va a ser ob je -

to de en se ñan za en sus cla ses.

Ma pas con cep tua les

Los ma pas con cep tua les re sul tan idea les

para re fle jar en sis te mas con cep tua les el

con jun to de he chos, con cep tos e in clu so

prin ci pios aso cia dos a cada te má ti ca del

área es pe cí fi ca del cu rrí cu lum. En la fi gu -

ra 5 pre sen ta mos un ejem plo de mapa

con cep tual.

Mé to do de ma tri ces

De igual for ma, el “mé to do de ma tri ces”

per mi te vi sua li zar y de fi nir con cla ri dad

las in te rre la cio nes en tre los ele men tos del

co no ci mien to de cada te má ti ca del cu rrí -

cu lum y las ha bi li da des in te lec tua les a

tra vés de las cua les los alum nos se van a

apro piar del co no ci mien to. En la ta bla 1

se pre sen ta un ejem plo de ma triz.
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CONCEPTOS
ELEMENTALES

Marcha
Carrera

Arrancada

CONCEPTOS
TEÓRICOS FÍSICO DEPORTIVOS

Capacidad física resistencia
Tipos de Resistencia

Principios del entrenamiento

CONCEPTOS
TEÓRICOS DE CIENCIAS AFINES

Fatiga
Respiración

Pulso

CARRERA DE RESISTENCIA

CONCEPTOS
DE LA CULTURA FÍSICA

Socios históricos
Maratón

De actitud
Perseverancia

HECHO COTIDIANO
Niños del sector rural

que caminan kilómetros diariamente
para asistir a las escuelas

HECHO FÍSICO DEPORTIVO
Participación en eventos de resistencia

de atletas nacionales en Juegos Olímpicos
y Paralímpicos

Fi gu ra 4.

Sis te ma con cep tual de resistencia.



Los ob je ti vos di dác ti cos

Una vez ela bo ra das las ma tri ces de con -

cep tos es muy fá cil de ter mi nar y for mu lar

los ob je ti vos di dác ti cos para un con jun to

de cla ses. To me nos el ejem plo de la ma triz 

del con cep to “jue gos me no res”, en ten di do

como “...una se cuen cia de ac cio nes ani -

ma das y ale gres que par te de una idea de -

ter mi na da de jue go o de una ta rea ca paz

de de sa rro llar y ejer ci tar las fuer zas fí si -

cas y es pi ri tua les de una ma ne ra es ti mu -

lan te y ame na” (Döbler y Döbler, 1988).

Obje ti vos di dác ti cos:

n Re co no cer el tipo y el nom bre de di fe -

ren tes jue gos prac ti ca dos en cla se.

n Des cri bir el nú me ro de ju ga do res, los

ma te ria les y el es pa cio de jue go y pro -

po ner mo di fi ca cio nes.

n Expli car la or ga ni za ción, de sa rro llo y la

re gla men ta ción de di fe ren tes jue gos. 

En di chos ob je ti vos se ma ni fies tan los

con cep tos, así como las ha bi li da des in te -

lec tua les que le per mi ten al alum no ope -

rar y apro piar se de ese co no ci mien to. 

Vea mos otros ejem plos de ob je ti vos aso -

cia dos al con te ni do teó ri co de la Edu ca -

ción Fí si ca, don de se apre cia la in te gra -

ción con cep tual uni do al de sa rro llo de las

ha bi li da des:

n Des cri bir y com pa rar la téc ni ca de eje -

cu ción de la arran ca da baja y la arran -

ca da alta.

n Argu men tar quién fue “Jean Pie rre de

Cou ber tin” como fun da dor de los jue gos 

olím pi cos mo der nos.

En el pri mer ejem plo está pre sen te el

tra ta mien to de con cep tos ele men ta les y, 

en el se gun do, de con cep tos de la Cul tu -

ra Fí si ca, en re la ción con los jue gos

olím pi cos.

Los si guien tes ob je ti vos re fle jan la re la -

ción in ter ma te ria y el de sa rro llo de ha bi li -

da des prác ti cas ope ra cio na les como ocu -

rre en los dos ejem plos si guien tes:

n Sa ber au to rre gu lar el rit mo de la ca rre ra 

de re sis ten cia de lar ga du ra ción me -

dian te la toma del pul so.

n Iden ti fi car el área geo grá fi ca que

abar can los paí ses que par ti ci pan en

las Olim pia das, Jue gos Pa na me ri ca -

nos y Jue gos del Me di te rrá neo, así

como co no cer el nú me ro de años que

me dia en tre la ce le bra ción de es tos

jue gos.

Como se pue de apre ciar, al de ter mi nar los 

ob je ti vos di dác ti cos de las uni da des, se

lo gra la de ri va ción y la for mu la ción en

pro pó si tos con cre tos que de ben lo grar los

alum nos es tre cha men te uni do a la ac ti vi -

dad prác ti ca que rea li zan.

Otros ejem plos de ob je ti vos para el

apren di za je de con te ni dos con cep tua -

les que pu die ran for mar par te de las

uni da des de es tu dio pu die ran ser los si -

guien tes:

n Iden ti fi car el con cep to “efi cien cia fí si -

ca” con las prue bas de ca pa ci da des fí si -

cas y con ele va dos re sul ta dos pro duc ti -

vos y en la vida so cial.

n Lo ca li zar en la ta bla de efi cien cia fí si ca

los re sul ta dos, ex pre sa dos en mar cas y

tiem pos, así como cal cu lar la pun tua -

ción co rres pon dien te.

n Sa ber me dir el tiem po con un cro nó -

me tro, así como dis tan cias cor tas me -

dian te for mas ru di men ta rias: rue da de 

la bi ci cle ta, vara de ma de ra y soga

anu da da.

n Co no cer el sig ni fi ca do de los aros

olím pi cos y del lema: Ci tius, Altius,

For tius (más rá pi do, más alto, más

fuer te), etc.
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Tipo Nom bre Obje ti vo
Nú me ro de

jugadores
Ma te ria les

Espa cio

de juego

Orga ni-

za ción
De sa rro llo Re gla mentación

Re co no cer • •
Expli car • • • •
Des cri bir • • •
Mo di fi car • • • •
Eje cu tar • •
Va lo rar •
Pro po ner • • • • • • • • •

Ta bla 1.

Ma triz con la te má ti ca de jue gos mo to res.

CALENTAMIENTO

HECHOS

De la cultura física

El calentamiento
en diferentes deportes

Físico deportivos

Movilidad articular
Estiramiento
Dinámicos
Estáticos

Temperatura corporal
Aparato locomotor

Flexibidad
Elasticidad

De ciencias afines

Progresión de las cargas
Normas de autoentrenamiento

Cotidianos

Esfuerzos inadecuados
sin preparación previa

Lesiones por no
calentamiento

Fisico-deportivos

PRINCIPIOSCONCEPTOS

Elementales

Tipos de ejercicios para: brazos, tronco,
piernas, combinados, etc.

Teóricos

Fi gu ra 5.

Mapa con cep tual del calentamiento.



Cómo in tro du cir el apren di za je

de he chos y con cep tos en las se sio nes

Se gún lo an te rior es ne ce sa rio pro gra mar

los sis te mas con cep tua les en co rres pon -

den cia con los ob je ti vos y con te ni dos de la 

uni da des di dác ti cas como paso pre vio a

su de sa rro llo en la apli ca ción en la en se -

ñan za.

A par tir de este pun to, el pro fe sor debe

ela bo rar el “sis te ma de ta reas cog ni ti -

vo-mo tri ces”. Di cho sis te ma tie ne la pe -

cu lia ri dad de in te grar a los sis te mas con -

cep tua les y las ha bi li da des in te lec tua les y 

prác ti cas ope ra cio na les.

Para ex pli car di cho sis te ma de ta reas uti -

li za re mos como ejem plo el “ca len ta mien -

to” por con si de rar lo de fá cil com pren sión,

in clu so para per so nas no en ten di das en la 

ma te ria (ta bla 2).

En la cla se de Edu ca ción Fí si ca los he -

chos y con cep tos po drán ser abor da dos

en cual quie ra de las par tes en que se di vi -

de ésta, bus can do siem pre el me jor mo -

men to, para ga ran ti zar la ne ce sa ria vin cu -

la ción de los co no ci mien tos a la ac ti vi dad

prác ti ca. En los pri me ros 3-5 mi nu tos de

la par te ini cial, den tro del de sa rro llo de la

par te prin ci pal y en los mi nu tos fi na les de

la cla se, el pro fe sor en cuen tra, por lo ge -

ne ral, mo men tos pro pi cios para mo ti var e

in tro du cir, ejer ci tar y con so li dar de ter mi -

na dos co no ci mien tos, a la vez que orien ta

ha cia los ob je ti vos de la cla se.

El ejem plo 1, ex traí do de los pro to co los

de ob ser va ción de las cla ses del gru po

ex pe ri men tal en la in ves ti ga ción de Ló -

pez (1994) ilus tra lo que se aca ba de ex -

pre sar.

Como re sul ta do de este tra ba jo los alum -

nos fue ron ca pa ces de au to con tro lar du -

ran te todo el cur so sus pro gre sos en la

pre pa ra ción fí si ca, es for zán do se cons tan -

te men te, de una ma ne ra ac ti va y cons -

cien te, por me jo rar los.

Uni do al sis te ma de ta reas, el em pleo de

me dios de en se ñan za ta les como lá mi -

nas, di bu jos (Zo me ño y Mo re no, 2001),

fo to gra fías, pe que ñas in for ma cio nes im -

pre sas, pa sa tiem pos (Mo re no y Fal gas,

2001), etc., con tri bu ye a con so li dar el

apren di za je.

En una ex pe rien cia pe da gó gi ca de sa rro -

lla da por Ló pez (1993), la uti li za ción de

una pe que ña lá mi na, por ejem plo, don de

es ta ban di bu ja dos los cin co aros olím pi -

cos con sus co lo res co rres pon dien tes, sir -

vió de mo ti va ción para el apren di za je del

sig ni fi ca do de és tos, en re la ción con los

con ti nen tes y los co lo res de las ban de ras

de to dos los paí ses del mun do. 

Otro ejem plo sig ni fi ca ti vo den tro de di -

cha ex pe rien cia, fue el de una lá mi na

cuyo con te ni do ex pre sa ba: Ba lon ces to

1891. Di cha lá mi na fue ubi ca da muy

cer ca del área ha bi tual de reu nión del

gru po para ini ciar sus se sio nes de cla ses 

de Edu ca ción Fí si ca. Al lle gar los alum -

nos, mo ti vó que una niña ex pre sa ra:

“Pro fe sor, us ted se equi vo có, de eso

hace 100 años” (la ex pe rien cia se rea li -

zó en el cur so es co lar 1991-1992, lo

que ex pli ca la ex pre sión de la niña). Ello

per mi tió al pro fe sor ar gu men tar que no

se tra ta ba de un error, sino que el de por -

te Ba lon ces to que ellos es ta ban prác ti -

can do ha cia 100 años que ha bia sido

des cu bier to y a par tir de este he cho sig -

ni fi ca ti vo se de sen ca de na ron ex pli ca cio -

nes y bús que das in de pen dien tes de in -

for ma ción por los alum nos so bre tan

 importante acon te ci mien to his tó ri co

vin cu la do con la Edu ca ción Fí si ca y el

De por te.

Ta reas in de pen dien tes

fue ra de la se sión de cla ses 

Las pro pues tas de ta reas in de pen dien -

tes fue ra de la se sión de cla ses cons ti tu -

yen un com ple men to im por tan te al

apren di za je de he chos y con cep tos en

Edu ca ción Fí si ca, tan to las ela bo ra das

por edi to ria les como las que pu die ran

ela bo rar los pro pios edu ca do res para

sus alum nos.

Di chas pro pues tas de ta reas tie nen que

es tar ba sa das en as pec tos sig ni fi ca ti vos

para los alum nos, for mu la das en for ma

de pro ble mas y es truc tu ra das por pa sos

o “pe que ñas do sis” que po ten cien el

pro ce so de cons truc ción del co no ci -

mien to y el es pí ri tu in ves ti ga ti vo, ade -

más de es tar es cri tas en un len gua je cla -

ro, ac ce si ble y en un tono con ver sa cio -

nal y mo ti va dor.

Otro ele men to im por tan te a la hora de

con ce bir cada pro pues ta es que en ellas

se ofrez can vías para la re fle xión, el au to -

con trol y la au to rre gu la ción. A su vez,

debe ani mar los a co la bo rar con el pro fe sor 

y con otros com pa ñe ros en la bús que da

de la so lu ción al pro ble ma plan tea do.

El ejem plo 2 tie ne como pro pó si to ilus trar 

de for ma prác ti ca es tas ideas.
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SISTEMA DE TAREAS EL CALENTAMIENTO COMO EJEMPLO

De ob ser va ción y re gis tro Los alumnos deben observar el calentamiento que realizan

otros grupos de Educación Física o en la práctica deportiva y

anotar cada paso y ejercicio

De reflexión ¿Por qué se llama calentamiento?

De comparación El calentamiento realizado por otros grupos y el propio grupo.

Semejanzas y diferencias

De información Búsqueda independiente de información sobre ejercicios de

movilidad ar tic u lar, ejercicios de estiramiento, ejercicios que

eleven las pulsaciones

De elaboración Elaborar en equipos un calentamiento en base a formas

jugadas y con utilización del ma te rial

De ejecución Dirigir el calentamiento por subgrupos y de forma rotativa cada

día

De evaluación Coevaluación en tre parejas y subgrupos

Ta bla 2.

Sis te ma de ta reas cog ni ti vo-mo tri ces. Obje ti vo: Rea li zar de ma ne ra au tó no ma ac ti vi da des de ca len ta mien to

pre pa ran do su or ga nis mo para ac ti vi da des más in ten sas y/o com ple jas, ge ne ra les y es pe cí fi cas (Obje ti vo ter -

mi nal para ESO ci ta do por Bláz quez y Se bas tia ni,1998).
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Uni dad. Gim na sia Bá si ca.

Obje ti vo. Lo ca li zar en la ta bla de efi cien cia fí si ca la pun tua ción ob te ni -

da en co rres pon den cia con los re sul ta dos al can za dos en las prue bas

y efec tuar el cálcu lo co rres pon dien te.

Pri me ra cla se. Par te ini cial.

n El pro fe sor pre gun tó a los alum nos en qué con sis tían las prue bas de

efi cien cia fí si ca y los alum nos enu me ra ron las prue bas que com po -

nen la ba te ría y des cri bie ron bre ve men te la téc ni ca de eje cu ción de

dos de ellas.

n El pro fe sor de mos tró el tra ba jo con la ta bla de efi cien cia fí si ca para

la lo ca li za ción de los re sul ta dos y la pun tua ción ob te ni da.

n Va rios alum nos rea li za ron la lo ca li za ción a ma ne ra de ejem plo.

n Tiem po uti li za do de la par te ini cial: 4 mi nu tos y 20 se gun dos.

Se gun da cla se. Par te ini cial y fi nal.

n El pro fe sor si guió ejer ci tan do a sus alum nos en la lo ca li za ción de re -

sul ta dos en prue bas es pe cí fi cas (ab do mi na les, re sis ten cia) y asig nó

ta reas para casa.

n Tiem po em plea do: 5 mi nu tos.

Ter ce ra cla se. Par te ini cial.

n El pro fe sor en tre ga a va rios alum nos en pe que ñas tar je tas los re sul -

ta dos rea les de la prue ba diag nós ti co. Los alum nos au xi lián do se de

la ta bla de re sul ta dos ubi ca da en un atril, ejer ci tan la lo ca li za ción y

cálcu lo de la pun tua ción ob te ni da en las 5 prue bas, lo que sir ve de

ejem plo al res to.

n Tiem po uti li za do de la par te ini cial: 6 mi nu tos.

Cuar ta cla se. Par tes prin ci pal y fi nal.

n Los alum nos ubi ca dos en un cir cui to rea li zan ejer ci cios para el de sa -

rro llo de la fuer za. Al lado del área don de se rea li za el sal to ho ri zon tal

sin im pul so, está ubi ca do el atril con la ta bla de re sul ta dos de la efi -

cien cia fí si ca.

n Los alum nos, de ma ne ra in de pen dien te, des pués de rea li zar va rios

sal tos, van a la ta bla y lo ca li zan in di vi dual men te el me jor de los sal tos 

rea li za dos y los ano tan en una pe que ña tar je ta.

n En la par te fi nal, des pués de la re cu pe ra ción se hizo una re vi sión co -

lec ti va de los pun tos ano ta dos por cada alum no in ter cam bian do las

tar je tas y au xi lián do se de la ta bla ubi ca da en el atril.

Ejem plo 1

¿Có mo pue des crear tus pro pios jue gos mo to res?

Esti ma do alum no:

Si es tu dias con de te ni mien to los as pec tos que te pre sen ta ré más ade -

lan te, lo gras com pren der los y te em pe ñas en el acto crea ti vo de con -

ce bir un nue vo jue go, de se gu ro lo lo gra ras y ello será de la ad mi ra ción 

de tus ami gos y de tu pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca.

Al crear un nue vo jue go po drás mos trar lo a to dos y pro po ner lo a tu pro -

fe sor para prac ti car lo en las cla ses de Edu ca ción Fí si ca o en tu tiem po

li bre con tus ami gos.

Bue no, si es tas dis pues to, co men ce mos.

La es truc tu ra de los jue gos mo to res va ría en co rres pon den cia con los

si guien tes 4 ele men tos. Así los jue gos pue den:

n En cuan to al nú me ro de ju ga do res, re que rir una ac ti vi dad in di vi dual,

por pa re jas o tríos, y en pe que ños o gran des gru pos.

n En cuan to al es pa cio de jue go, exi gir un es pa cio li mi ta do o un es pa -

cio abier to.

n En cuan to a los im ple men tos, pue den ser con im ple men tos sim ples,

va ria dos o sin nin gún im ple men to.

n En cuan to al re gla men to, éste pue de ser sim ple o con po cas re glas o

un re gla men to más com ple jo.

Ello sig ni fi ca que para crear un nue vo jue go es ne ce sa rio rea li zar va -

ria cio nes en uno o va rios de es tos as pec tos.

Bue no, voy a plan tear te aho ra un pro ble ma para que tra tes de re sol ver lo. 

Pro ble ma 

¿Pue des crear un nue vo jue go que no re quie ra de nin gún im ple men to

y don de to dos los ju ga do res se es tén mo vien do?

¿Qué nom bre le pon drías?

Des cri be las ca rac te rís ti cas del jue go (in clu ye los 4 ele men tos bá si cos 

ya ana li za dos):

Nota: De esta ma ne ra el pro fe sor les ira plan tean do di fe ren tes pro ble mas has ta

que los alum nos es tén en po si bi li dad de rea li zar la ta rea fi nal.

Para con cluir, una ta rea fi nal:

ELABORA TU PROPIO PROBLEMA

Pro ble ma plan tea do por el alum no:

Nom bre del jue go:

Des crip ción del jue go (in clu ye los 4 ele men tos bá si cos ya ana li za dos):

Ejem plo 2



La eva lua ción

del con te ni do con cep tual

“En el cam po de la Edu ca ción Fí si ca [...] se

ha ve ni do en fa ti zan do el pa pel de los co no -

ci mien tos teó ri cos con el ob je to de do tar a

los alum nos de una cul tu ra bá si ca re fe ren te 

a la ac ti vi dad fí si ca”. Ante esta nue va rea li -

dad, “...el alum no se ve so me ti do a exi gen -

cias de or den cog ni ti vo que, por tan to, de -

ben ser eva lua das” (Bláz quez, 1992).

De acuer do con nues tra ex pe rien cia, la

eva lua ción del con te ni do con cep tual debe 

sus ten tar se en los si guien tes pre cep tos

bá si cos:

n Su eva lua ción debe te ner un ca rác ter

emi nen te men te diag nós ti co y forma -

tivo. 

n Debe eva luar se de ma ne ra in te gra da

con las de más es fe ras de la con duc ta

mo triz, en co rres pon den cia con los ob -

je ti vos di dác ti cos y ter mi na les. 

n Eva luar la com pren sión lo gra da por el

alum no del he cho o fe nó me no y no la

sim ple re pro duc ción me cá ni ca del co -

no ci mien to.

n La eva lua ción del con te ni do con cep tual

debe ser esen cial men te in te rac ti va de

ma ne ra tal, que alum nos a tra vés del

diá lo go, las pre gun tas ora les, el plan -

tea mien to de si tua cio nes pro blé mi cas,

el de sem pe ño de di fe ren tes ro les y la

ob ser va ción sis te má ti ca, mues tren sus

co no ci mien to en es tre cho víncu lo con la 

ac ti vi dad prác ti ca. 

De esta for ma, se pre ser va la Edu ca ción

Fí si ca de ten den cias in te lec tua lis tas que

po drían tra tar de es ta ble cer exá me nes es -

cri tos y exi gen cias si mi la res a otras cien -

cias. Ello no sig ni fi ca que no pue dan em -

plear se pro ce di mien tos de in ves ti ga ción

como en cues tas, com po si cio nes, “test”,

ma pas con cep tua les, etc., para cons ta tar

los pro gre sos ob te ni dos por los alum nos

en tre sus ni ve les rea les y po ten cia les de

apren di za je y de sa rro llo.

Reflexión final

Los he chos, con cep tos y sis te mas con cep -

tua les como con te ni do de las se sio nes de

Edu ca ción Fí si ca re quie ren de una ade cua -

da pro gra ma ción. Su tra ta mien to en la en -

se ñan za, como ha que da do evi den cia do,

no pue de ser ca sual o es pon tá neo.

Qué, cómo y cuán do en se ñar y eva luar

son las in te rro gan tes que, des de el pun to

de vis ta me to do ló gi co, he mos tra ta do de

es cla re cer al pre sen tar en de ta lle la ti po lo -

gía de los he chos y con cep tos, su es tre cho 

víncu lo con las ha bi li da des in te lec tua les y 

prác ti cas ope ra cio na les en el pro ce so en -

se ñan za-apren di za je, así como dis tin tas

pro pues tas e ideas re la cio na das con la

pro gra ma ción, el em pleo de ta reas y me -

dios de en se ñan za y la eva lua ción.

Dar a la Edu ca ción Fí si ca un en fo que in te -

gral fí si co-edu ca ti vo no es po si ble sin un

tra ta mien to ade cua do del ám bi to cog ni ti -

vo, en el cual el apren di za je de he chos y

con cep tos por los es co la res jue ga un pa -

pel esen cial. Es por ello que, con este ar -

tícu lo, he mos tra ta do de tras mi tir nues -

tros co no ci mien tos y ex pe rien cias so bre el 

tema para ha cer un mo des to apor te a tan

im por tan te em pe ño.
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