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Resumen
La pre do mi nan cia pro ce di men tal, con re -

la ción a lo con cep tual y ac ti tu di nal, de la

Edu ca ción Fí si ca, es algo acep ta do por

pro fe so res y alum nos. Sin em bar go, los

pro fe so res no co no ce mos real men te la va -

lo ra ción que los alum nos ha cen de as pec -

tos re la cio na dos con los con te ni dos con -

cep tua les de Edu ca ción Fí si ca ta les

como: Cla ses teó ri cas, apun tes, li bros de

tex to, exá me nes es cri tos, etc. Una par te

de este tra ba jo tra ta de ave ri guar qué opi -

nan y cómo va lo ran es tos as pec tos de la

Edu ca ción Fí si ca, los alum nos de 2.º Ci -

clo de ESO y 1.º de Ba chi lle ra to.

Introducción
De bi do al ca rác ter prác ti co de la Edu ca -

ción Fí si ca, ésta siem pre se ha de sa rro -

lla do so bre la base de con te ni dos pro ce -

di men ta les. Sin em bar go, des de la apa -

ri ción del DCB en 1989, los con te ni dos

han to ma do tres di men sio nes para to das 

las áreas del cu rrícu lo. Esto su po ne que

un mis mo con te ni do se debe abor dar

des de tres pun tos de vis ta: con cep tual,

pro ce di men tal y ac ti tu di nal, lo cual,

dará al alum no una vi sión tri di men sio -

nal de los pro ble mas plan tea dos, fa vo re -

cien do de esta ma ne ra el apren di za je

sig ni fi ca ti vo.

Des de la pu bli ca ción de la LOGSE han pa -

sa do diez años, tiem po su fi cien te para

que un mo de lo pue da mos trar sus be ne fi -

cios y sus ca ren cias, es hora pues, de eva -

luar qué es lo que ha pa sa do en este tiem -

po con los con te ni dos con cep tua les en el

área de Edu ca ción Fí si ca.

De li mi ta ción

del pro ble ma de inves ti ga ción

Una de las ca rac te rís ti cas de los mo de los

di dác ti cos, se gún Ji mé nez, Gon zá lez y Fe -

rre res (1989), es que és tos de ben ser fle -

xi bles, ca pa ces de adap tar se y aco mo dar -

se a di fe ren tes si tua cio nes den tro de un

mar co o es truc tu ra ge ne ral. Pues bien, el

aná li sis de uno de los ele men tos que com -

po nen un mo de lo, y su pos te rior mo di fi ca -

ción como con se cuen cia de di cho aná li -

sis, pue de su po ner una nue va adap ta ción

de éste, lo que le pro por cio na rá una po si -

ción más acor de con la si tua ción ac tual de 

la en se ñan za.

Des de esta pers pec ti va se plan tea esta in -

ves ti ga ción, la cual, se de sa rro lla rá des de

el aná li sis del pro ce so di dác ti co (o de las

ac cio nes que el pro fe sor rea li za para con -

se guir unos ob je ti vos de apren di za je en

sus alum nos. Estas ac cio nes van des de la

pro gra ma ción, pre pa ra ción y en se ñan za

de ac ti vi da des has ta la eva lua ción de los

apren di za jes de los alum nos), con re la -

ción a la en se ñan za y apren di za je de los

con te ni dos con cep tua les de Edu ca ción Fí -

si ca (en ten dien do como ta les, el con jun to

de sa be res re la cio na dos con he chos, con -

cep tos y prin ci pios del área de Edu ca ción

Fí si ca) en el mar co del mo de lo cu rri cu lar

de la LOGSE.

Jus ti fi ca ción

La LOGSE es ta ble ce en el ar tícu lo 62 que

“La eva lua ción del sis te ma edu ca ti vo se

orien ta rá a la per ma nen te ade cua ción del

mis mo, a las de man das so cia les y a las

ne ce si da des edu ca ti vas y se apli ca rá so -

bre los alum nos, el pro fe so ra do, los cen -

tros, los pro ce sos edu ca ti vos y so bre la

pro pia ad mi nis tra ción”. Pues bien, aquí

se pre ten de ana li zar una par te del pro ce so 

edu ca ti vo, que ha de bi do su frir una trans -

for ma ción bas tan te acu sa da, de bi do a

que tra di cio nal men te la Edu ca ción Fí si ca

se ha tra ba ja do ma yo ri ta ria men te de for -

ma pro ce di men tal.
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Edu ca ción Fí si ca, Con te ni dos con cep tua les,
Con cep tos

n Pa la bras cla ve

Abstract

Tea chers and stu dents agree that,

re gar ding Physi cal Edu ca tion,

pro cee dings are pre do mi nant over

con cep tions and at ti tu des.  Ho we ver, we

tea chers do not know the im por tan ce that 

stu dents at tach to mat ters con nec ted

with con cep tual sub jects, such as

theo re ti cal clas ses, no tes, text books,

writ ten tests, etc.

A part of this work tries to find out the

students´ of Physic Education, from the

secound cycle of ESO and the first year of

Bachillerato opinions and evaluations on

these topics.
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Obje ti vos

Los ob je ti vos que se pre ten den con se -

guir es tán re la cio na dos con dos de los

ele men tos fun da men ta les en la edu ca -

ción; los pro fe so res y los alum nos. En

este ar tícu lo ana li za re mos la cues tión

des de el pun to de vis ta de los alum nos,

de jan do a los pro fe so res para pos te rio -

res ar tícu los.

El ob je ti vo se cen tra en co no cer la opi nión 

que tie nen los alum nos de 3.º y 4.º de

ESO y 1.º de Ba chi lle ra to de los IES de

Cas ti lla La Man cha so bre:

n Con te ni dos teó ri cos, apun tes y li bros.

n Exá me nes so bre he chos, con cep tos y

prin ci pios. 

n Prue bas es cri tas, tra ba jos es cri tos y

cua der nos de tra ba jo del área de Edu -

ca ción Fí si ca.

Fundamentación teórica

Con cep tua li za ción

Po dría mos de cir que los con te ni dos son

to dos aque llos sa be res que asi mi la dos por 

los alum nos son con si de ra dos esen cia les

para su de sa rro llo y so cia li za ción. Para

Me di na (1990), es el con jun to de teo rías,

hi pó te sis, pro po si cio nes, mo de los de pen -

sa mien to y ac ción, pa tro nes cul tu ra les ca -

rac te rís ti cos del de sa rro llo cien tí fi co y ge -

nui nos de la cul tu ra de la so cie dad en la

que tie ne lu gar.

Fe rrán dez y Sa rra mo na (1981) dan una

de fi ni ción que po dría ser vir nos de apro xi -

ma ción al cu rrícu lo. Ellos de fi nen los

con te ni dos como los co no ci mien tos y ex -

pe rien cias que se ofre cen a los alum nos

para lo grar los ob je ti vos tra ta dos en el

cu rrícu lo.

Ti pos de con te ni dos

En el Di se ño Cu rri cu lar Base (DCB) y

pos te rior men te en la LOGSE, se se ña lan

en tres apar ta dos dis tin tos los ti pos de

con te ni do (con cep tua les, pro ce di men ta -

les y ac ti tu di na les). El pri me ro de ellos es 

el que pre sen ta los da tos, he chos, con -

cep tos, prin ci pios y sis te mas con cep tua -

les. Los con te ni dos pro ce di men ta les son

los re fe ri dos a ha bi li da des, pro ce di mien -

tos, es tra te gias, téc ni cas y des tre zas, y

los con te ni dos ac ti tu di na les tie nen re la -

ción con las ac ti tu des, há bi tos, va lo res y

nor mas.

Sin em bar go, la dis tin ción en tre con te ni -

dos con cep tua les, pro ce di men ta les y ac ti -

tu di na les es, en pri mer lu gar y so bre todo,

de na tu ra le za pe da gó gi ca. Es de cir, lla ma

la aten ción so bre la con ve nien cia de

adop tar un en fo que de ter mi na do en la

ma ne ra de tra ba jar los con te ni dos se lec -

cio na dos. Esta es la ra zón por la cual, en

oca sio nes, un mis mo con te ni do apa re ce

re pe ti do en las tres ca te go rías; la re pe ti -

ción en este caso tra du ce la idea pe da gó -

gi ca de que el con te ni do en cues tión debe

ser abor da do con ver gen te men te des de

una pers pec ti va con cep tual, pro ce di men -

tal y ac ti tu di nal. En otras oca sio nes, un

de ter mi na do con te ni do apa re ce úni ca -

men te en una u otra de las tres ca te go rías; 

con ello se su gie re que di cho con te ni do,

por su na tu ra le za y por la in ten ción edu -

ca ti va pro pia de la eta pa, debe ser abor -

da do con un en fo que prio ri ta ria men te

con cep tual, pro ce di men tal o ac ti tu di nal

(DCB 1989, p. 42).

Los da tos y he chos

Po de mos de cir que el co no ci mien to de

cual quier área, ya sea esta cien tí fi ca o

co ti dia na, re quie re in for ma ción. Mu cha

de esta in for ma ción con sis te en da tos o

he chos. Poco sa brá un alum no so bre su

fre cuen cia car dia ca, si no co no ce sus

pro pios da tos en di fe ren tes si tua cio nes,

lo cual su po ne una se rie de da tos que

po de mos re cor dar, pero que por si so los

no sig ni fi can gran cosa, es ne ce sa rio sa -

ber in ter pre tar los y com pren der los, es

de cir, es ta ble cer re la cio nes sig ni fi ca ti -

vas en tre ellos. Para lo cual, los alum nos 

no sólo ne ce si tan da tos, sino tam bién

con cep tos que den sig ni fi ca do a esos

 datos.

Por he chos, se en tien de cual quier cosa

que tie ne lu gar en un mo men to de ter mi -

na do y que se pue de des cri bir o re fe rir

por que se ha lle ga do a pro du cir. Los he -

chos in for man so bre al guien (edad, sexo,

nom bre), una si tua ción o un es ta do. En

las cien cias un he cho pue de ser en ten di do 

como un ele men to de co no ci mien to que

tie ne ca rac te rís ti cas de ver dad y que pue -

de ser pro ba do. En el ám bi to de los co no -

ci mien tos so cia les se acos tum bra a re fe -

rir se a los he chos como fe nó me nos o rea li -

da des sus cep ti bles de ser ana li za das

cien tí fi ca men te. Des de esta pers pec ti va

se en tien de que de ter mi nar una rea li dad

como un he cho quie re de cir ana li zar la uti -

li zan do un de ter mi na do mar co teó ri co y/o

con cep tos que nos ayu den a es ta ble cer su 

sig ni fi ca do y de fi nir lo Mau ri (1992, p. 38, 

cit. por Za ba la, 1993).

Son ejem plos de he chos: que los se res vi -

vos se trans for man a lo lar go de su vida, la 

exis ten cia de mo vi mien to en di fe ren tes

ám bi tos o ni ve les (cor po ral, de los cuer -

pos so la res, de los áto mos), etc.

Los con cep tos

Es im por tan te re sal tar la pre sen cia de

con cep tos en to dos los ám bi tos de nues -

tro co no ci mien to. “En la vida co ti dia na,

los con cep tos, se gún una fe liz ex pre sión,

nos li be ran de la es cla vi tud de lo par ti cu -

lar. Si no dis pu sié ra mos de ca te go rías y

con cep tos, cual quier ob je to (por ejem plo

esas ti je ras, la plu ma con la que es cri bo o 

la si lla en la que es toy sen ta do) se rían

una rea li dad nue va, di fe ren te e im pre vi si -

ble” (Pozo. En Coll, Pozo, Sa ra bia, Valls,

1992).

Pero ade más de los con cep tos y ca te go -

rías co ti dia nas exis ten los con cep tos cien -

tí fi cos (los que ma yo ri ta ria men te son ob -

je to de ins truc ción) los cua les, aña den la

per te nen cia a sis te mas con cep tua les or -

ga ni za dos. “Un con cep to cien tí fi co no es

un ele men to ais la do, sino que for ma par te 

de una je rar quía o red de co no ci mien tos.

El pe rro no es sim ple men te un ob je to con

cier tas ca rac te rís ti cas, sino que es un ani -

mal, ver te bra do, ma mí fe ro, etc.” (Pozo,

en Coll, Pozo, Sa ra bia, Valls 1992). Los

con cep tos cien tí fi cos pue den re la cio nar se 

con otros con cep tos, lo que hace que su

sig ni fi ca do pro ven ga, en par te, de su re la -

ción con esos otros con cep tos. “Para com -

pren der el con cep to de ve lo ci dad es ne ce -

sa rio es ta ble cer una re la ción en tre el es -

pa cio y el tiem po”.
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Para Mau ri (1992, p. 39, cit. por Za ba la,

1993) los con cep tos son un con jun to de

ob je tos, he chos o sím bo los que tie nen ca -

rac te rís ti cas co mu nes. Estas ca rac te rís ti cas 

se de ter mi nan ela bo ran do cri te rios ob je ti -

vos o ca te go rías crea das por los hu ma nos.

En este sen ti do, un con cep to es una idea o

re pre sen ta ción men tal que pue de ser ex pre -

sa da con pa la bras o de las cua les co no ce -

mos y com par ti mos su de fi ni ción.

Son ejem plo de con cep tos: ve lo ci dad,

fuer za, tem pe ra tu ra, oxí ge no, etc.

Por tan to, para apren der un con cep to es

ne ce sa rio es ta ble cer re la cio nes sig ni fi ca ti -

vas con otros con cep tos. La for ma ción de

una red de co ne xio nes en tre los dis tin tos

con cep tos, hace que los alum nos ten gan

ma yor ca pa ci dad para es ta ble cer re la cio -

nes sig ni fi ca ti vas den tro de un área y tam -

bién in ter dis ci pli nar men te con otras áreas.

Prin ci pios

y sis te mas con cep tua les

Se en tien de por prin ci pio el enun cia do

que des cri be como los cam bios que se

pro du cen en un ob je to, un he cho, una si -

tua ción o un sím bo lo, se re la cio nan con

los cam bios que se pro du cen en otro ob -

je to, un he cho, una si tua ción o un sím bo -

lo, Mau ri (1992, p. 39, cit. por Za ba la,

1993).

Los prin ci pios nor mal men te des cri ben re -

la cio nes de cau sa-efecto (si-entonces),

pero tam bién pue den des cri bir otras re la -

cio nes de co va ria ción (si-también). A me -

nu do se uti li zan los tér mi nos de re gla o ley 

como si nó ni mo de prin ci pio. En la me di da 

en que los prin ci pios des cri ben re la cio nes

en tre con cep tos, cons ti tu yen ver da de ros

sis te mas con cep tua les, Mau ri (1992,

p. 40, cit. por Za ba la, 1993).

Ejem plos de prin ci pios pue den ser aque llos

que des cri ben y ex pli can la trans for ma ción

de di fe ren tes sus tan cias, teo re mas ma te -

má ti cos, o el prin ci pio de Arquí me des que

ex pli ca por qué flo ta mos en el agua, etc.

Metodología

Instru men tos

Cues tio na rio di ri gi do a alum nos

de 3.º y 4.º de ESO y 1.º de Ba chi lle ra to

Este cues tio na rio se ha rea li za do en fun -

ción de 4 va ria bles (A, B, C y D), cada una 

de las cua les tie ne a su vez unos ítems

que se iden ti fi can con el nú me ro que fi gu -

ra en la co lum na de la de re cha, y se des -

cri ben en la co lum na cen tral, tal como se

pue de apre ciar en cua dro 1.

Mues tra

La po bla ción a la que se apli có la in ves ti -

ga ción está for ma da por pro fe so res de

Edu ca ción Fí si ca y alum nos de esta área,

en los cur sos 3.º y 4.º de ESO y 1.º de Ba -

chi lle ra to en el ám bi to de los IES de Cas ti -

lla La Man cha.

Se lec ción de la mues tra

de alum nos

Los con te ni dos con cep tua les es tán pre -

sen tes en dis tin ta mag ni tud en las eta pas

y ci clos de la edu ca ción Pri ma ria y Se cun -

da ria, pero es a par tir del se gun do ci clo de 

Edu ca ción Se cun da ria don de ad quie ren

una ma yor re le van cia. Por esta ra zón, se

han se lec cio na do para el pre sen te tra ba jo

de in ves ti ga ción los cur sos 3.º y 4.º de

ESO y 1.º de Ba chi lle ra to.

Análisis de datos

Los da tos que se ana li zan en este apar ta -

do, co rres pon den a 324 cues tio na rios di -

ri gi dos a alum nos de 3.º, 4.º de ESO y 1.º

de Ba chi lle ra to, de nue ve IES de las pro -

vin cias de Ciu dad Real, To le do y Cuen ca,

dis tan tes to dos un má xi mo de 30 km to -

man do como cen tro Alcá zar de San Juan. 

Los da tos se ana li za rán to man do como

base las 4 va ria bles que fi gu ran en el cua -

dro 1; a par tir de las cua les se cons tru ye -

ron los 18 ítems del cues tio na rio.

De los 324 cues tio na rios, 173 se rea li za -

ron con alum nos per te ne cien tes el IES Mi -

guel de Cer van tes de Alcá zar de San Juan, 

de bi do a que el au tor de este tra ba jo de in -

ves ti ga ción per te ne ce a la plan ti lla de di -

cho IES, y esto fa ci li tó el po der pa sar el

cues tio na rio a un ma yor nú me ro de alum -

nos. Los 151 cues tio na rios res tan tes se

re par tie ron en tre ocho IES de las tres pro -

vin cias. Se en tre ga ron 30 cues tio na rios a

cada Jefe de De par ta men to de los res pec -

ti vos IES, para que los pa sa ran a un gru po 

de 3.º, 4.º de ESO o 1.º de Ba chi lle ra to,

se gún les con vi nie ra me jor un gru po u

otro, para no en tor pe cer de ma sia do el de -

sa rro llo de las cla ses nor ma les de cada

pro fe sor. El nú me ro de cur sos a los que se

pa sa ron los cues tio na rios se ex pre san en

el cua dro 2.

El nú me ro de gru pos de Ba chi lle ra to es

ma yor de bi do a que los pro fe so res pre fi -

rie ron ha cer la en cues ta a es tos an tes que

a los de ni ve les in fe rio res. La ma yo ría de

los pro fe so res ar gu men ta ron su elec ción
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VARIABLE DESCRIPCIÓN N.º DE ÍTEM

A Da tos par ti cu la res de los alum nos/as. 1, 2, 3

B Con te ni dos teó ri cos. 14, 17, 18

C Apun tes y li bros. 7, 8, 9, 10, 11, 16

D Exá me nes so bre he chos, con cep tos y prin ci pios, prue bas

es cri tas, tra ba jos es cri tos y cua der nos de tra ba jo del área

de Edu ca ción Fí si ca.

4, 5, 6, 12, 13, 15

n CUADRO 1.

CURSO N.º DE CURSOS

3.º de ESO 4

4.º de ESO 4

1.º de Ba chi lle ra to 8

n CUADRO 2.



ba sán do se en que, de es tos gru pos se

pue den ob te ner más da tos al te ner más

años de es co la ri za ción.

El re par to de alum nos per te ne cien tes a

cada cur so está re fle ja do en el cua dro 3.

El aná li sis de los da tos se rea li za rá de dos

for mas:

n Aná li sis glo bal de los re sul ta dos de

cada ítem. Se ana li za rán los da tos

de los tres cur sos jun tos en cada ítem.

n Aná li sis por ni ve les. Se ana li za rán los

da tos de cada cur so en to dos los ítems.

Va ria ble A. Da tos par ti cu la res

de los alum nos/as

Esta va ria ble com pren de los ítems 1, 2 y 3.

1. Edad

2. Sexo

3. Cur so

En el cua dro 4 fi gu ran los da tos per -

tenecientes a los tres ítems de la va ria -

ble “A”.

Va ria ble B. Con te ni dos teó ri cos

A esta va ria ble per te ne cen los ítems 14,

17 y 18.

14. Con si de ras que en Edu ca ción Fí si ca

la par te teó ri ca es:

17. ¿Crees que en Edu ca ción Fí si ca el/la 

pro fe sor/a debe ex pli car teo ría?

18. ¿Pue des ra zo nar bre ve men te la res -

pues ta que has dado en la pre gun ta

17?

Ítem n.º 14. En este ítem se pre gun ta a los

alum nos si con si de ran ne ce sa ria o in ne ce -

sa ria la par te teó ri ca de la Edu ca ción Fí si ca. 

Los re sul ta dos glo ba les (grá fi co 1a) in di can 

que 194 alum nos con si de ran que es ne ce -

sa ria la par te teó ri ca de la Edu ca ción Fí si ca

fren te a 99 que la con si de ran in ne ce sa ria y

28 que no sa ben o no con tes tan.

El aná li sis por cur sos (grá fi co 1b) in di ca que

el ma yor por cen ta je de alum nos que con si -

de ran ne ce sa ria la par te teó ri ca de la Edu -

ca ción Fí si ca, per te ne ce a 1.º de Ba chi lle ra -

to (63,9 %), sien do los alum nos de 4.º de

ESO los que en ma yor por cen ta je (39,5 %)

con si de ran in ne ce sa ria la par te teó ri ca.

Ítem n.º 17. Se pre gun ta a los alum nos 

si creen que el pro fe sor/a de Edu ca ción

Fí si ca debe ex pli car teo ría. Los da tos

ob te ni dos de este ítem (grá fi co 2a) in -

di can que 241 alum nos opi nan que sí

de ben ex pli car teo ría fren te a 78 alum -

nos que opi nan que no de ben ex pli car

teo ría.

Ana li za do por cur sos (grá fi co 2b) com -

pro ba mos que es en 1.º de Ba chi lle ra to

don de exis te un ma yor por cen ta je

(83 %) de alum nos que opi nan que sí

de ben ex pli car teo ría los pro fe so res/as

de Edu ca ción Fí si ca, sien do los alum nos 

de 4.º de ESO los que tie nen el ma yor

por cen ta je (30,9 %) de alum nos que

opi nan que no de ben ex pli car teo ría.
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CURSO N.º DE ALUMNOS

3.º de ESO  87

4.º de ESO  75

1.º de Ba chi lle ra to 133

n CUADRO 3.

3.º ESO 4.º ESO 1.º BACH. TOTAL

CURSO   87    75 133 324

EDAD 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

324
N.º ALUM. 9 69 77 124 37 6 1 0 0 1

SEXO  52 V; 44 M    31 V; 50 M   76 V; 71 M 324

n CUADRO 4.

a)  Resultados globales b)  Análisis por cursos

28

194

99

Necesaria Innecesaria No sabe

Necesaria Innecesaria No sabe

100,0

50,0

0,0

3.° ESO

4.° ESO

1.° Bach.

62,5

49,4

63,9

32,3

39,5

24,5

2,1

11,1

11,6

n GRÁFICO 1.
Ítem n.º 14.

78

241

NoSí

3.° ESO 4.° ESO 1.° Bach.

100,0
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Ítem n.º 18. En este ítem los alum nos

po dían dar una opi nión ra zo na da so bre lo

pre gun ta do en el ítem an te rior (ítem 17)

ob te nien do dis tin tos ti pos de res pues tas

que po de mos agru par en las ca te go rías

del cua dro 5.

En este cuadro po de mos ver el nú me ro de

alum nos que de sa rro lló una res pues ta que 

pue de en cua drar se den tro de al gu na de

las ca te go ría que en él fi gu ran. 

En la ca te go ría “A” los alum nos re la cio -

nan las ex pli ca cio nes teó ri cas con la for -

ma de sa ber ha cer un ejer ci cio o una ac -

ti vi dad. Un ejem plo de res pues ta de esta 

ca te go ría es el si guien te: Es im por tan te

que el pro fe sor ex pli que teo ría para en -

ten der la prác ti ca. A esta ca te go ría per -

te ne cen 98 opi nio nes de di fe ren tes

alum nos. 

En la ca te go ría “B” los alum nos ha cen re -

fe ren cia a la ne ce si dad de una ex pli ca ción 

teó ri ca para en ten der los jue gos y los de -

por tes. Pue de ser vir de ejem plo la si guien -

te opi nión: Por que hay de por tes que no

co no ce mos sus nor mas y no nos va mos a

po ner a ju gar como no so tros que ra mos,

de be re mos sa ber las nor mas y ya po dre -

mos ju gar. Este tipo de opi nio nes las die -

ron 16 alum nos.

De la ca te go ría “C” ob te ne mos las 7 opi -

nio nes que re fle jan la ne ce si dad de és -

tos alum nos por sa ber qué ries gos con -

lle va la prác ti ca de de ter mi na dos de por -

tes o jue gos. Por ejem plo sir va esta opi -

nión: Por que nos in for man de las le sio -

nes que po de mos te ner, y así mu chas

co sas más...

Otros alum nos ma ni fies tan la ne ce si dad

de co no cer cómo es y cómo fun cio na su

cuer po. En esta ca te go ría in clui mos a los

7 alum nos que opi na ron como el si guien -

te: por que la EF no sólo se com po ne de

ju gar, tam bién creo que es ne ce sa rio

que ex pli quen co sas so bre los efec tos

que pro vo can las ac ti vi da des en el or ga -

nis mo que nos in for men de pri me ros au -

xi lios... 

En la ca te go ría “E” 53 alum nos des vin cu -

lan la teo ría de la prác ti ca, para ellos lo

im por tan te es el ejer ci cio fí si co, no la teo -

ría, como se pue de apre ciar con la si -

guien te opi nión: Creo que no es ne ce sa -

rio que el pro fe sor ex pli que teo ría. Me

re fie ro a dar cla ses en te ras de teo ría.

Con lo que ex pli ca de vez en cuan do

para la prac ti ca, ya es su fi cien te. Es que 

las cla ses teó ri cas se ha cen muy pe sa -

das. O tam bién esta otra opi nión: La

Edu ca ción Fí si ca es para el cuer po.

Las 71 opi nio nes de la ca te go ría “F” se

re fie ren a la ne ce si dad de apren der con -

cep tos como en el res to de las áreas del

cu rrícu lo, sir va la si guien te opi nión

como ejem plo: Creo que un pro fe sor de

EF ha te ni do una pre pa ra ción igual que

otro y debe de cum plir unos ob je ti vos

en el cur so con los alum nos. O tam bién

esta otra: Para po der en ten der los

apun tes de Edu ca ción Fí si ca es nece -

saria una ex pli ca ción por par te del pro -

fe sor.

En la ca te go ría “G” se re fle jan los in te re -

ses pro pios de 25 alum nos, por ejem plo:

Si, por que se ex pli can las co sas cu rio sas

aun que son poco im por tan tes. Yo, ex cep -

to los pri me ros au xi lios, el res to de los te -

mas no me han in te re sa do.

La ca te go ría “H”, don de se in clu yen las

16 opi nio nes de alum nos, és tos ma ni fies -

tan su re cha zo a la rea li za ción de exá me -

nes teó ri cos en Edu ca ción Fí si ca, como

pue de apre ciar se con la si guien te opi nión: 

Creo que en EF no debe ex pli car teo ría ni

ha cer exá me nes prác ti cos. El pro fe sor

de be ría eva luar al alum no por el es fuer zo 

y las pro gre sio nes que ha rea li za do a lo

lar go del cur so.

En la ca te go ría “I” se re co gen di ver sas

opi nio nes co rres pon dien tes a 27 alum -

nos, ta les como: Para sa ber lo bue no y

lo malo de la EF o tam bién esta otra:

por que creo que con ello no apren de -

mos nada.

Va ria ble C. Apun tes y li bros

A esta va ria ble per te ne cen los ítems 7, 8,

9, 10, 11 y 16.

 7. ¿Te han dado apun tes so bre los te -

mas que se ex pli can en cla se?

 8. Si en la pre gun ta n.º 7 res pon dis te

en la ca si lla 1 o 3. ¿Con ser vas los

apun tes de Edu ca ción Fí si ca de cur -

sos an te rio res?

 9. Si en la pre gun ta n.º 7 res pon dis te

en la ca si lla 1 o 3. Con si de ras que

los apun tes que te dan en cla se de

Edu ca ción Fí si ca son.

10. Si en la pre gun ta n.º 7 res pon dis te

en la ca si lla 1 o 3. ¿Có mo consi -

deras la can ti dad de apun tes re ci -

bi dos?

11. Si en la pre gun ta n.º 7 res pon dis te

en la ca si lla 1 o 3. Si tie nes que ha -

cer al gún tra ba jo de Edu ca ción Fí si -

ca ¿con sul tas los apun tes de años

an te rio res?

16. ¿Has te ni do li bro de Edu ca ción Fí si -

ca en al gún cur so?
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Ítem nº 7: en él se pre gun ta a los alum -

nos si les han dado apun tes so bre los

te mas que se ex pli can en cla se de Edu -

ca ción Fí si ca. Los da tos glo ba les re -

cogidos en el grá fi co 3a in di can que

184 alum nos afir man re ci bir apun tes

al gu na vez, 131 alum nos re ci ben apun -

tes siem pre y 8 nun ca ha re ci bi do

apun tes.

Por cur sos (grá fi co 3b), se apre cia un

au men to del por cen ta je de alum nos

que afir man re ci bir siem pre apun tes, a

me di da que los cur sos van sien do su pe -

rio res. Los por cen ta jes de alum nos que

han re ci bi do apun tes al gu nas ve ces

son va ria bles, au men tan do de 3.º a 4.º

(51 % y 70,4 % res pec ti va men te) y

 disminuyendo en 1º de Ba chi lle ra to

(53 %). Estos úl ti mos da tos son ló gi cos

si pen sa mos que un alto por cen ta je de

alum nos de Ba chi lle ra to, ha se ña la do

la op ción siem pre en el cues tio na rio.

Por otra par te tam bién es ló gi co que no

 aparezca el Ba chi lle ra to en la co lum -

na cen tral (nun ca ha re ci bi do apun -

tes), por que su man más años aca dé mi -

cos que los otros cur sos y es más pro -

bable que en al gún año les die ran

 apuntes.

Ítem n.º 8. Pre gun ta mos a los alum nos si 

con ser van los apun tes de Edu ca ción Fí si -

ca de años an te rio res. Los da tos del grá fi -

co 4a, mues tran que 134 alum nos sí con -

ser van los apun tes de años an te rio res,

108 no los con ser van y 81 ma ni fies tan

que con ser van sólo al gu nos.

Del aná li sis por cur sos (grá fi co 4b) que

el cur so en el que ma yor por cen ta je de

alum nos con ser van los apun tes es 3.º

(46,9 %), pero tam bién es el cur so en el

que ma yor por cen ta je de alum nos no

con ser van los apun tes (40,6 %). Sin em -

bar go es ló gi co que en la co lum na don de

se re gis tran los alum nos que con ser van

al gu nos, el gru po de ter ce ro es el que tie -

ne me nos por cen ta je (10,4 %) y Ba chi -

lle ra to el que ma yor por cen ta je re gis tra

(35,4 %).

Ítem n.º 9. Aquí los alum nos de ben va -

lo rar si los apun tes de Edu ca ción Fí si ca

que re ci bie ron, los con si de ran úti les o

inú ti les. El re sul ta do glo bal lo po de -

mos ver en el grá fi co 5a, en el que

279 alum nos con si de ran los apun tes

re ci bi dos úti les y 48 alum nos los con si -

de ran inú ti les.

Ana li za do por cur sos (grá fi co 5b), los que

me jor va lo ran los apun tes son los de 1.º

de Ba chi lle ra to con el 89 % de los alum -

nos que los con si de ran como úti les, se -

gui dos de 3.º de ESO don de tam bién tie -

nen un alto por cen ta je de alum nos que los 

con si de ran úti les (88,5 %), sien do 4.º de

ESO el cur so don de me nos se va lo ran los

apun tes re ci bi dos con el 77,8 % de alum -

nos que los con si de ran úti les.
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Ítem n.º 10. En este ítem se pre gun ta a los

alum nos si con si de ran la can ti dad de apun -

tes re ci bi dos como: mu chos, po cos o su fi -

cien tes. Los da tos glo ba les  (grá fi co 6a) in -

di can que 238 de alum nos con si de ran la

can ti dad de apun tes re ci bi dos como su fi -

cien tes, 58 alum nos los con si de ran mu -

chos y 21 los con si de ran como po cos.

Ana li za do por cur sos (grá fi co 6b) los

ma yo res por cen ta jes de los tres cur sos

se re gis tran en la co lum na de su fi cien -

tes, sien do en 1.º de Ba chi lle ra to con

79,6 % don de ma yor por cen ta je de

alum nos hay. El ma yor por cen ta je de

alum nos que con si de ran que los apun -

tes re ci bi dos son po cos per te ne ce a 4º

de ESO con el 9,9 %.

Ítem n.º 11. En él se pre gun ta a los alum -

nos si con sul ta rían los apun tes de años

 anteriores para ha cer al gún tra ba jo. Los

da tos glo ba les  (grá fi co 7a), in di can que

180 alum nos si los con sul ta rían, 126 no

los con sul ta rían y 14 los han per di do. 

Del aná li sis por cur sos (grá fi co 7b), des -

ta ca 1º de Ba chi lle ra to (65,3 %) como el

cur so en el que ma yor por cen ta je de

alum nos con sul ta rían sus apun tes de

años an te rio res, pero tam bién es el que

ma yor por cen ta je de alum nos han per di do 

los apun tes de otros años (6,1 %).

Ítem nº 16. En este ítem se pre gun ta a

los alum nos si han te ni do li bros de Edu ca -

ción Fí si ca en al gún cur so.

En el grá fi co 8, los da tos in di can que el

ma yor por cen ta je de alum nos de los tres

cur sos no ha te ni dos li bro de Edu ca ción

Fí si ca en cur sos an te rio res. Los alum nos

que han te ni do li bros se ña lan la eta pa de

Pri ma ria y pri mer ci clo de ESO, como los

cur sos en los que más se ha uti li za do el li -

bro de Edu ca ción Fí si ca.

Va ria ble D.

Exá me nes so bre he chos,

con cep tos y prin ci pios, prue bas

es cri tas, tra ba jos es cri tos

y cua der nos de tra ba jo del área

de Edu ca ción Fí si ca

Los ítems per te ne cien tes a esta va ria ble

son 4, 5, 6, 12, 13 y 15.

 4. ¿En cur sos an te rio res has te ni do

exá me nes teó ri cos?

 5. ¿En cur sos an te rio res has te ni do

exá me nes prác ti cos?

 6. ¿Re cuer das si ha cías exá me nes en

to das las eva lua cio nes?

12. ¿Has rea li za do tra ba jos es cri tos so -

bre al gún tema en cur sos an te rio res?

13. ¿Has com ple ta do un cua der no de

tra ba jo en cur sos an te rio res?

15. ¿Crees que en Edu ca ción Fí si ca

debe ha ber exá me nes teó ri cos?

apunts 73 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (58-67)

educación física

64

Muchos Pocos Suficientes

58

21

238

Muchos Pocos Suficientes

3.° ESO

4.° ESO

1.° Bach.

16,7

24,7

15,0

8,3

9,9

3,4

71,9

64,2

79,6

100,0

50,0

0,0

a)  Resultados globales b)  Análisis por cursos

n GRÁFICO 6.
Ítem n.º 10.

No Perdidos

180

126

14

Sí

No Perdidos

100,0

50,0

0,0

3.º ESO

4.º ESO

1r Bach.

49,0

45,7

65,3

49,0

49,4

26,5

2,1

3,7

6,1

Sí

a)  Resultados globales b)  Análisis por cursos

n GRÁFICO 7.
Ítem n.º 11.

100,0

50,0

0,0

3.° ESO

4.° ESO

1.° Bach.

No Primaria 1.° ESO 2.° ESO 3.° ESO 4.° ESO 1.° Bach.

20,8

2,5

19,0

71,9

95,1

76,9

12,5

1,2

9,5

14,6

0,0

5,4

17,7

1,2

5,4

0,0

0,0

6,8

0,0

0,0

0,7

3,1

0,0

5,4

Sí

n GRÁFICO 8.
Ítem n.º 16.



Ítem nº 4. En él se pre gun ta a los alum -

nos si han te ni do exá me nes teó ri cos en

cur sos an te rio res. Los da tos que fi gu ran

en el grá fi co 9, nos in di can que en los tres 

cur sos el ma yor por cen ta je de alum nos

res pon de afir ma ti va men te, sien do di cho

por cen ta je muy si mi lar en los tres cur sos.

Ana li zan do el res to del grá fi co po de mos

ob ser var que los tres cur sos au men tan

pro gre si va men te el por cen ta je de alum -

nos que afir man ha ber he cho exá me nes

en cur sos an te rio res, a me di da que avan -

zan de un cur so a otro. Ló gi ca men te el

gru po de 3.º de ESO mar ca 0 % en la co -

lum na de 4.º y 1.º de Ba chi lle ra to, por que 

to da vía no han pa sa do por esos cur sos. Lo 

mis mo su ce de con 4.º de ESO que tam -

bién mar ca 0 % cuan do lle ga a la co lum -

na de 1º de Ba chi lle ra to.

Ítem n.º 5. En este ítem se pre gun ta a los 

alum nos si han te ni do exá me nes prác ti -

cos en cur sos an te rio res. Los da tos del

grá fi co 10, in di can que un por cen ta je de

alum nos com pren di do en tre el 95,1 de

4.º de ESO y el 96,9 de 3.º de ESO, res -

pon den que sí han te ni do exá me nes prác -

ti cos en cur sos an te rio res. El por cen ta je

de alum nos que afir ma ha ber te ni do exá -

me nes prác ti cos au men ta pro gre si va men -

te des de Pri ma ria has ta el cur so en el que

se en cuen tran ac tual men te los alum nos

don de baja sig ni fi ca ti va men te. Esta ba ja -

da es de bi da a que en el enun cia do de la

pre gun ta se pide a los alum nos que res -

pon dan so bre los cur sos an te rio res, no de -

bien do in cluir en el que es tán ac tual men -

te, pero es po si ble que al gún alum no mar -

ca se es tas ca si llas por error.

Ítem n.º 6. Se pre gun ta a los alum nos si

re cuer dan ha ber te ni do exá me nes teó ri cos

en to das las eva lua cio nes. Los da tos glo ba -

les  (grá fi co 11a), in di can que 106 alum -

nos (32,7 %) sí re cuer dan ha ber he cho

exá me nes teó ri cos en to das las eva lua cio -

nes, mien tras que 160 alum nos (49,3 %),

afir man ha ber he cho exá me nes teó ri cos

en al gu nas eva lua cio nes y 46 alum nos

(14,1 %) sólo han he cho exá me nes en una 

eva lua ción.

Ana li za do por cur sos (grá fi co 11b), se

apre cia un au men to del por cen ta je de

alum nos que afir man ha ber he cho exá me -

nes en to das las eva lua cio nes, a me di da

que se avan za en los cur sos, así se pasa
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del 19,8 % en 3.º; al 33,3 % en 4.º; y

40 % en 1.º. Los alum nos de 3.º de ESO

son los que en ma yor por cen ta je se ña lan

que han he cho exá me nes al gu nas eva lua -

cio nes (56 %). Con res pec to a los que han 

he cho exá me nes sólo en una eva lua ción,

son los alum nos de 4.º los que tie nen ma -

yor por cen ta je (27,2 %).

Ítem n.º 12. Se pre gun ta a los alum nos

si han rea li za do tra ba jos es cri tos de al gún

tema en cur sos an te rio res. 

Los da tos del grá fi co 12, in di can que el

cur so en el que ma yor por cen ta je de

alum nos han he cho tra ba jos es cri tos es 3º 

de ESO con el 72,9 %, des pués 1.º de Ba -

chi lle ra to con76,9 % y fi nal men te 4.º de

ESO con el 60,5 %.

Ítem n.º 13. Se pre gun ta a los alum nos

si han com ple ta do un cua der no de tra ba jo 

en cur sos an te rio res.

Los da tos del grá fi co 13, in di can que en

3º y 4º tie nen unos por cen ta jes muy si mi -

la res 51 % y 49,4 % res pec ti va men te,

que dan do por de ba jo 1.º de Ba chi lle ra to.

Esto pue de es tar mo ti va do por la pro gre si -

va im plan ta ción de este tipo de he rra -

mien ta de tra ba jo (cua der nos de tra ba jo),

que los alum nos de Ba chi lle ra to han co -

no ci do más tar de.

Ítem n.º 15. En este ítem pre gun ta mos

a los alum nos si creen que debe ha ber

exá me nes teó ri cos en Edu ca ción Fí si ca

(grá fi co 14).

Los ma yo res por cen ta jes de los tres cur -

sos se re gis tran en el NO (64,6 % en 3.º;

80,2 % en 4.º; 51,7 % en 1.º), sien do

Ba chi lle ra to don de más se acer can las di -

fe ren cias (51,7 % SÍ y 47,6 % NO). 

Conclusiones

Las con clu sio nes de este apar ta do se han

rea li za do va lo ran do los da tos del aná li sis

del ca pí tu lo an te rior. Se co mien za con la

va ria ble “B”, ya que la va ria ble “A” se re -

fie re a da tos per so na les de los alum nos y

no apor tan in for ma ción re le van te para

este es tu dio.

Va ria ble B.

Teo ría en Edu ca ción Fí si ca

Con res pec to a los con te ni dos con cep tua -

les en el área de Edu ca ción Fí si ca, los

alum nos pa re cen te ner cla ro que es ne ce -

sa rio que los pro fe so res de esta área ex pli -

quen con te ni dos teó ri cos, lo cual que da de

ma ni fies to por el 74,3 % de los alum nos

que opi nan que sí de ben ex pli car teo ría,

fren te al 24 % que opi na que no de ben ex -

pli car teo ría. Los alum nos que es tán a fa -

vor de la ex pli ca ción teó ri ca, lo ma ni fies tan 

con fra ses como: “Es im por tan te que el

pro fe sor ex pli que teo ría para en ten der la

prác ti ca”; “Para po der en ten der los apun -

tes de Edu ca ción Fí si ca es ne ce sa ria una

ex pli ca ción por par te del pro fe sor”; “Sí,

por que se ex pli can las co sas cu rio sas

aun que son poco im por tan tes. Yo, ex cep to 

los pri me ros au xi lios, el res to de los te mas 

no me han in te re sa do”.

Los alum nos que opi nan que el pro fe sor no

debe ex pli car teo ría, se ex pre san con fra ses

como las si guien tes: “Creo que no es ne ce -

sa rio que el pro fe sor ex pli que teo ría. Me

re fie ro a dar cla ses en te ras de teo ría. Con

lo que ex pli ca de vez en cuan do para la

prac ti ca, ya es su fi cien te”; “Es que las cla -

ses teó ri cas se ha cen muy pe sa das”; “La

Edu ca ción Fí si ca es para el cuer po”.

Entre las res pues tas da das por los alum nos 

se pue de apre ciar que son los alum nos de

Ba chi lle ra to los que es tán más a fa vor de

que los pro fe so res ex pli quen teo ría en Edu -

ca ción Fí si ca con el 83 %, mien tras que

los alum nos de 4.º de ESO son los que tie -

nen un me nor por cen ta je de alum nos a fa -

vor con el 65,4 %, es tan do los alum nos de

3.º de ESO en una po si ción in ter me dia con 

el 68,8 % a fa vor. Sin em bar go, ana li zan -

do las res pues tas ra zo na das que dan to dos 

los alum nos, se apre cia ma yor ma du rez en 

las res pues tas de 1.º de Ba chi lle ra to, con -

fir man do que a me di da que los alum nos

avan zan en edad son más con se cuen tes

con su pro pio apren di za je.

A pe sar del alto por cen ta je de alum nos que

con si de ran que el pro fe sor debe ex pli car

teo ría, sólo el 59,8 % de los alum nos con si -

de ran la par te teó ri ca de la Edu ca ción Fí si ca 

como ne ce sa ria, y el 30 % la con si de ra in -

ne ce sa ria, esto su po ne un alto por cen ta je

de alum nos que es ta rían de acuer do con las 

ex pli ca cio nes teó ri cas del pro fe sor, pero

pre fe ri rían que la cla se fue se sólo prác ti ca.

Va ria ble C.

Apun tes y li bros

En los as pec tos re la cio na dos con apun tes

y li bros, los re sul ta dos in di can que es fre -

cuen te que los alum nos de Edu ca ción Fí -

si ca de Cas ti lla La Man cha, re ci ban apun -

tes dic ta dos o en fo to co pias. El por cen ta je 

de alum nos que ha re ci bi do apun tes en

cur sos an te rio res au men ta a me di da que

avan zan los cur sos.

De los alum nos que ma ni fes ta ron re ci bir

apun tes, el 73,4 % con tes ta ron que los
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apun tes eran su fi cien tes, el 17,9 % con -

si de ran mu chos los apun tes re ci bi dos y el

6,4 % que eran po cos. 

So bre la uti li dad de los apun tes re ci bi dos,

el 86 % con si de ran que son úti les, fren te

al 14 % que los con si de ran inú ti les. De

los tres cur sos, son los de 1.º de Ba chi lle -

ra to con el 89 % de los alum nos, los que

en ma yor por cen ta je con si de ran úti les los

apun tes de Edu ca ción Fí si ca.

A pe sar del alto por cen ta je de alum nos

que con si de ran úti les los apun tes de

Edu ca ción Fí si ca, solo el 55,5 % de

ellos los con sul ta ría para ha cer al gún

tra ba jo y el 38,8 % no los con sul ta ría y

el res to los ha bría per di do. Por gru pos

en con tra mos en 1.º de Ba chi lle ra to el

por cen ta je más ele va do (65,3 %) de

alum nos que sí uti li za rían los apun tes

para con sul tar o ha cer tra ba jos, se gui -

dos de 3.º de ESO con el 49 %; y 4.º de

ESO con el 45 %.

De los alum nos que re ci bie ron o to ma ron

apun tes, el 42,4 % los con ser van y el

34 % no los con ser van, sien do el 25,6 %

de los alum nos los que ma ni fies tan con -

ser var al gu nos apun tes.

So bre la uti li za ción de li bros de Edu ca ción 

Fí si ca, el 79,9 % de los alum nos ma ni -

fies tan que nun ca han te ni do li bro de

Edu ca ción Fí si ca, fren te al 15,4 % de los

alum nos que al gu na vez han te ni do li bro.

La uti li za ción del li bro de tex to en Edu ca -

ción Fí si ca está más ex ten di da en Pri ma -

ria y en los cur sos del pri mer ci clo de ESO.

Va ria ble D.

Exá me nes, prue bas es cri tas,

tra ba jos es cri tos y cua der nos

de tra ba jo, so bre he chos con cep tos

y prin ci pios del área de Edu ca ción

Fí si ca

So bre las prue bas y exá me nes teó ri cos, el

91 % de los alum nos ma ni fies tan ha ber

rea li za do este tipo de prue bas, fren te al

2,7 % que dice no ha ber he cho exá me nes

teó ri cos. Sin em bar go, el 95,9 % de los

alum nos han rea li za do exá me nes de tipo

prác ti co. El por cen ta je de alum nos que

han rea li za do exá me nes teó ri cos au men ta 

de una eta pa a otra y de un ci clo a otro,

así, en Pri ma ria el por cen ta je de alum nos

que hi cie ron exá me nes es me nor que en

Se cun da ria (9,9 % y 52,5 % res pec ti va -

men te), con si de ran do siem pre la evo lu -

ción de los mis mos alum nos a lo lar go de

los cur sos. Sin em bar go, se gún los alum -

nos, los exá me nes teó ri cos no tie nen lu gar 

en to das las eva lua cio nes, el 32,7 % de

los alum nos hi cie ron exá me nes en to das

las eva lua cio nes, fren te al 49,3 % que los

hi cie ron solo en al gu nas y el 14,1 % que

los hi cie ron solo en una eva lua ción. Es te

tipo de prue bas no es muy po pu lar en tre

los alum nos ya que el 62,6 % de ellos ma -

ni fies ta que no debe ha ber exá me nes teó -

ri cos en Edu ca ción Fí si ca, fren te al

36.4 % que dice que sí debe ha ber.

Con re la ción a los tra ba jos es cri tos, el

91 % de los alum nos ma ni fies tan ha ber los

he cho en cur sos an te rio res y el 2,7 % no. 

En cuan to a la uti li za ción de cua der nos de 

tra ba jo el 40.7 % afir man ha ber los uti li -

za do en cur sos an te rio res fren te al 55.5 % 

que no los ha uti li za do. El uso de cua der -

no de tra ba jo dis mi nu ye a lo lar go de los

cur sos tal como de mues tran los por cen ta -

jes si guien tes: 51 % en 3.º; 49,4 % en

4.º; y 29,3 % en 1.º de Ba chi lle ra to. 

Con clu sio nes fi na les

Con res pec to a los alum nos y alum nas,

po de mos de cir que és tos son cons cien tes

de la im por tan cia que los con te ni dos con -

cep tua les tie nen en Edu ca ción Fí si ca,

como de mues tra la alta va lo ra ción de la

uti li dad de los apun tes del área, sin em -

bar go, son rea cios a todo lo que su pon ga

un es fuer zo de tipo in te lec tual, pre fie ren

no ha cer exá me nes de tipo teó ri co. 

El re cha zo de los alum nos a los exá me nes

teó ri cos y en ge ne ral a todo aque llo que no 

tie ne que ver con la prác ti ca en Edu ca ción 

Fí si ca, pue de es tar mo ti va do por la fal ta

de tra di ción o cos tum bre en la uti li za ción

de li bros, apun tes, rea li za ción de exá me -

nes y prue bas teó ri cas, lo que in di ca, que

exis te una ten den cia de los pro fe so res a

dar más im por tan cia a los con te ni dos pro -

ce di men ta les que a los con cep tua les y ac -

ti tu di na les.

Se ría ne ce sa rio en ton ces, apro ve char que

los alum nos con si de ran im por tan te la

exis ten cia de una base teó ri ca en el área

de Edu ca ción Fí si ca, para in tro du cir este

tipo de con te ni dos de la for ma más in te -

gra da po si ble con los con te ni dos pro ce di -

men ta les y ac ti tu di na les, con si guien do de 

esta for ma que el apren di za je sea sig ni fi -

ca ti vo.
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