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Abstract
The ana/ysis of daily practise shows up the smal/ amount of
time on which a student can count to practice and reach the
desired goa/s. This article attempts to present a series of ways
and means that he/p a physica/ education teacher to lessen the
time dedicated to the presentation and organisation of the
classroom activities, with the idea of scraping together a few
minutes in benefit of practice time, essentia/ for /earning. For
this, and revising some of the more important library sources
that touch on the subject, the different times that exist in the
physica/ education session are analysed and the aetions and
variables that can take away minutes in motor practise time are
studied. Final/y, a series of schemes and methodologica/
recourses in re/ation with the different sections of the content
of the curriculum are presented that al/ow the teachers to
dedica te more time to /earning tasks.

El análisis de la práctica diaria pone de manifiesto los escasos mi

nutos con los que realmente cuenta el alumno para practicar y

poder conseguir los objetivos marcados. Este artículo trata de

presentar una serie de recursos y estrategias que ayuden al pro

fesor de educación física a reducir el tiempo dedicado a la pre

sentación y organización de las actividades que se proponen en

clase, con la finalidad de arañar minutos en beneficio del tiempo

de práctica, esencial para el aprendizaje. Para ello, y revisando al

gunas de las más destacadas fuentes bibliográficas que versan so

bre el tema, se analizan los diferentes tiempos que existen en la

sesión de educación física y se estudian las acciones y variables

que pueden restar minutos al tiempo de práctica motriz. Por últi

mo, se presenta una serie de estrategias y recursos metodológi

cos en relación con los diferentes bloques de contenido del cu

rrículo que permiten a los profesores dedicar más tiempo a las

tareas de aprendizaje,

Introducción

Basta pararse a pensar un momento sobre la enseñanza de la edu

cación física a nivel escolar para observar que frecuentemente las

clases comienzan con retraso o acaban antes de tiempo; que se

emplea demasiado tiempo en la explicación y presentación de las

tareas así como en los aspectos organizativos de la clase; que los

turnos de espera de los alumnos se alargan en exceso; que el ritmo

de las clases suele ser lento y discontinuo y que el alto grado de

complejidad de algunas de las actividades que se proponen ofrece

pocas oportunidades para conseguirlas,

Todas las circunstancias anteriores no hacen más que restar minu

tos a un tiempo de práctica motriz imprescindible para que los

alumnos practiquen las tareas de aprendizaje y consigan los objeti

vos programados. Tal y como expone Siedentop (1998, p. 5 1),

"(e)1 alumno necesita practicar para aprender", Por lo tanto, la

metodología que se utilice y la organización del grupo de clase han

de ser lo suficientemente participativas como para lograr el mayor

tiempo de práctica por parte de los alumnos.
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Dada la gran limitación de tiempo que tiene cuenta el tiempo que el profesor in\lierte y 

la educación fisica a nivel escolar (asignación emplea en explicar las actividades o en or-

de 2 horas semanales de clase) y siendo ganizar el material. El coste temporal de di-

conscientes de que la gran cantidad de ob

jetivos, contenidos y directrices didácticas 

puede resultar un tanto desproporcionada 

y poco real ista para tan poco tiempo. el 

profesor se ve en la necesidad de aprove

char dicho tiempo de clase de forma que se 

ofrezca a los alumnos una máxima posibili

dad de participación activa. 

Los tiempos en la sesión 
de EducaciólI Física 

Desde el Tiempo Total que tiene en el pro

grama una clase normal de Educaci6n PISÍ<:a, 
hasta el T lemp::! Real que se dedica a la tarea 

concreta. existe una degradación o reducción 

de tiempo que podemos representar en las 

siguientes 5 categorías. C!er Gráfico 1) 

Analizando detenidamente los Tiempos que 

coexisten en una sesión de Educación Fisica. 

podemos constatarque el-Tiempo de com

promiso motor" o de práctica motriz Y activi
dad de un alu!lYlO puede realmente ser muy 

pobre. 

Imaginemos por un instante una sesión de 

una hora de duración real (tiempo de 

programa). Este tiempo total e inalterable 

y asignado por la Administración y/o los 

poderes públicos correspondientes. pue

de ir acortándose espectacularmente si le 

vamos restando cada uno de los tiempos 

que confluyen en una sesiÓn normal de 

EducaciÓn FíSica. 

Puesto que los alumnos emplean un tiem

po en acceder a la instaJación (gimnasio. 

Pista polideportiva. piscina .. .. ) y posterior

mente en cambiarse. la supuesta y teórica 

hora de 60 mino puede quedar reducida a 

SO mino reales de clase. Es decir. las accio

nes anteriores de los alumnos "consumen" 

un tiempo que debe ser restado del tiempo 

oficial de programa. 

Por lo tanto. el tiempo desde que el profe

sor comienza hasta que acaba la sesión de 

clase es lo que se denomina "tiempo útil o 

tiempo funciona l" . 

Una vez situados en el "Tiempo funcional" 

tenemos, a continuación. que tener en 

cho conjunto de acdones tendrá que ser 

sustraído del "Tiempo útil" para obtener lo 

que se denomina "tiempo disponible para 

la práctica". 

Supongamos por un momento que de 7 

actividades programadas y propuestas se 

emplean 4 mino en presentar (explicación, 

organización) cada una de ellas. Es decir. 

28 mino que se -pierden" en llevar a cabo 

las operaciones anteriores. El tiempo res

tante. en este caso concreto 22 min" es el 

tiempo disponible con e l que cuenta e l 

alumno para practicar. 

Posteriormente. en cada actividad pro

puesta no todos los alumnos se encuen

tran continuamente en movimiento. Exis

ten multitud de ocasiones donde los alum

nos tienen que soportar turnos de espera 

demasiado largos. con lo cual el "tiempo 

de práctica motriz " real, de "compromi

so motor" (Piéron, 1988). o según Sie

dentop (1998). "tiempo de empeño, tra

bajo motor o tiempo activo" , queda muy 

reducido. Para este mismo autor, dicho 

tiempo hace referencia a "los momentos 

donde los alumnos estón activos físico 

mente durante los actividades de 

oprendizoie, pero sin colidod en sus 

respuestos". 

Finalmente. y puesto que no siempre los 

movimientos y acciones de los alumnos van 

encaminados hacia la adquisidón de los 

aprendizajes esperados, tenemos que ha

blar de "tiempo e mpleado en la tarea" 

(Piéron, 1988, 1992), "tiempo de e mpe

ño motor productivo" o "tiempo de 

aprendizaje motor" (Siedentop. 1998). 

cuando el "tiempo de compromiso mo

tor" está directamente relacionado con los 

objetivos de la sesión dada. Es decir. dicho 

tiempo se caracteriza por un buen índice de 

logro y está fuertemente asociado a las ad

quisiciones en aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta el mo

mento. podemos damos cuenta de que no 

se dispone de tanto tiempo como en un 

principio se podría pensar. 

Como argumenta el profesor Piéron 

(1992). existen estudios donde se CO!1stata 
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TIEMPO EMPlEADO 
EN LATAAEA 

TIEMPO (le 

COMPROMISO MOTOR 

TIEMPO DISPONIBLE 
para la pRACTICA 

TIEMPO UTll 

que el Tiempo de proclico o octividod 

motriz no representa más de un 30 % del 

Tiempo útil. 

Es decir, los alumnos disponen de 15 mino 

reales de práctica a partir de SO mino de 

Tiempo funcional. 

Por su parte. Tinning (1992, pp. 86-87) re

vela una serie de cifras provenientes de la 

investigación descriptiva llevada a cabo en 

distintos paises que ponen de manifiesto 

que "( .. .) los chicos pason en los clases 

de educación físico alrededor del 28 % 

de su tiempo de clase e sperando que 
algo ocurro (esperando en filo, espe
rando o que les toque el turno, esperan

do o que traigan el material, etc.). Has
ta un 20 % lo posan en toreos orgonizo

ti vos, ( ... ) 0lrededordel20 % de su tiem

po de close recibiendo información por 

porte del profesor, (. . .), y sólo alrededor 

del 25 % del tiempo Jo emplean en acti

vidad físico reol". 
Valores tan bajos nos hacen reflexionar día 

a día y exigen que se intenten buscar solu

ciones para aumentar al máximo cada uno 

de los tiempos anteriormente estudiados. 

Teniendo presente, por un lado, k>s estu

dios e investigaciones que sobre el tema han 

llevado a cabo autores como PiérO!1 (1988. 

1992). S4edentop (1991. 1998) y Tinning 

(1992): y por otro. los datos y reflexiones 

que sobre la práctica aporta ta experiencia 

diaria de años de docencia. podríamos 

enunciar que los porcentajes más adecuados 

para cada uno de los tiempos en los que se 

dMde una clase de Educación FÍ5ica escolar, 

opunts :U 
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n.mpo cM la ... Ión 

nempo de Programa '00 % 60mln 

Tiempo úlil o funcional 
oo< a180 % ... 48·50 min 

del tiempo de programa 

TIempo disponible para 
la práctica 

entre el 10-80 % ······.·.·.1· .......... . 
del tiempo útil 

... 35-40 mln 

Tiempo de compromiso 
motor o de práctica 

entre el 50-60 % 
del tiempo disponible 

para la práctica 

... 20-24 min 

nempo empleado 
en la tarea 

> al10 % del tiempo 
de compromiso motor 

- 14-16min 

Tl/bIa l. ~enll/jes ópljmO$ de 10$ diff'Ttml~ 1i""'fr<JS de lu ",riQn, $U ct)" f:rion COn los 
mjnulos reules de dUSL 

son los que a continuación se muestran en la 

siguiente tabla. ryer Tabla 1). 

Estrategias para optimizar 
los diferelltes tiempos 
de la sesión de Educacióll Física 

Tiempo de Programa 

Como se ha expuesto anteriormente. di 

cho tiempo le viene impuesto al profesor 

de Educación FíSica por la Mministración 

correspondiente y poco puede hacer al 

respecto para mejorarlo y aumentarlo. 

Tiempo útil o Jundonal 

Según Piéron (1988a. 1992). el tiempo que 

e l alumno pasa en el gimnasio o en la Pista 

poIideportiva puede quedar más reducido 

de lo normal debido a: 

aJ la faltade rTIO!Ív.Ki6n y= imerésde 
~ alumnos por las ac:tNidade$ pro¡JJeS. 

la> ylo practicar. 

b) Elexeesivo tiempode permanenoaet1 el 
"",",oo. 

el la desmesurada duraci6n de la rutina arl
miristrativa. 

Proponemos. por tanto. para aumentar y 

optimizar dicho tiempo los siguientes re

cursos y estrategias: 

QPunts 

./' Empezar la clase a su hora y sin retraso. 

/ Exigir rapidez para cambiarse. evitando 

en lo posible conversaciones "inútiles

dentro del vestuario. 

./' Concienciar a los alumnos del escaso 

tiempo del que se dispone para practl

caro exigiendo rapidez para acceder a la 

instalación y puntualidad a las sesiones 

de clase. 

./' Ser capaz de reunir a los alumnos en un 

mínimo de tiempo al iniciar la sesión. 

./' Moüvar en lo posible a los alumnos hada 

las actividades y contenidos que se van a 

desarrollar. 

,/ No siempre pasar lista antes del co

mienzo de la sesión. la asistencia pode

mos controlarla mientras los alumnos 

calientan o durante e l transcurso de la 

clase . También podemos acortar dicho 

trámite administrativo pasando lista jus

tamente antes de finalizar la sesión. es 

decir. durante la fase de vuelta a la cal

m,. 
,/ Evitar que la sesión de dase comience 

sin ninguna información previa. procu

rando que los alumnos no empiecen a 

practicar sin saber lo que van a hacer. 

/ Ser capaz de relacionar los nuevos con

tenidos y actividades con otros que el 

alumno ya conoce o ha practicado en 

sesiones. unidades o cursos anteriores. 

./ Intentar presentar los contenidos. siem

pre que sea posible. por mediode juegos 
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o formas jugadas en vez de plantear e je

Cl.!ciones analíticas desconte:<tual izadas. 

,/ Finalizar las actMdades propuestas antes 

de que aparezca el cansancio o el aburri

miento. 

./' Establecer una continuidad en la progra

mación. informando constantemente a 

los alumnos sobre las diferentes unida

des didácticas que la componen. de ta l 

forma que ellos conozcan en todo mo

mento y antes de Ir a clase. el tipo de 

contenido y las actividades que van a 

practicar. 

,/ Convocar una reunión al final de la se

si6n para resumir los aspectos más im

portantes que se han trabajado durante 

la misma. tratando de argumentar lo que 

se ha hecho en relaCIÓn con los objeti

vos didáctlcos de la unidad. anunCiando 

y presentando e l tema y contenido de la 
próxima clase. 

,/ Estimular la participación a través de 

feedback individuales o dingidos al gru

po-dase . 

,/ Tener en cuenta la propia situaci6n es· 

pacial del profesor. puesto que a su alre

dedor siempre se produce una mayor 

participación. 

Tiempo disponible para la prácllco. 

Al igual que en el apartado anterior. para el 

profesor Pié ron las acciones que pueden 

restar minutos al Tiempo Funcional e inflUir 

negativamente sobre el mismo. son: 

a) la durao6n de la presentaó6n de las actl

""""". 
b) 8 elevado tiempo de transición y organo

z.aci6n et1tre uro¡¡ adJ\IIdad y otra. 

En relación con dichas acciones. Tinning 

(1992. p. 87) expresa que los profesores 

de educación física "(. .. ) es probable 

que posen alrededor del '20 % de su 

tiempo orgonilOndo lo close (esto es, 

dando instrucciones, organizando y 
orreglóndoselos poro que ocurron los 

cosos), ~ y "( .. ,) alrededor de/30 % de 

su tiempo ins truyendo (dondo infor

mación o lo clase sobre lo actividad fí
sico en si" 
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./ Remarcar lo esencial. Es decir. resaltar 

ciertas .,formaciones con relación a 

otras. dando im¡:>OftatlCia a lo mAs SIgnifi

cativo. 
.1 Recordar que la novedad. la 'sorpresa y 

la complejidad son rasgos importantes 

que deben tener las informaciones para 

que capten la atencIÓn d~ k>s alUnYlOS 

(Ruiz. 1994). 

/ ReaizM la presentaci6n de los conteni

dos de una manera dara. concisa. sim
ple, dinámica y adecuada al nrvel de 

comprensión de los alumnos. 

,1 Cambiar de ejercicio. de juego o de acti

vidad , antes de que aparezca el cansan

óo o el abummiento . Según Piéron 

(1 988). una de las causas principales de 
la aparición de problemas de diSCiplina y 

comportamientos inadecuados en las 
clases, suelen ser las largas expllCaoones 

del profesor. 
.1 "( •.• ) conocer lo copacidad funcionol 

lingüístico del aprendiz ( ... J. Si -el 

prolesor- no conoce el vocabulorio 
que el aprendiz es copoz de enten
der, puede coer en el error de dor 
instrucciones o hocer correcciones 

lololmente incomprensibles poro ér 
(Riera. 1994. p. 96). 

,/ Establecer un c~ma ele afectividad ~
va en la dase (Piéron. 1988). 

,/ Proponer y Devar a cabo. en la parte Ini

cial o preparatoria de la sesIÓn de clase. 

juegos fikiles y de poca complejidad (or

ganizativa y reg1amentana) que contribu

yan a entrar en acCIÓn lo más rápida: 

mente posible. Tal y como al'&'Jmenta el 

profesor Piéron (1988a. p. 49). "se se

leccionorón series de eiercicios lige

(OS y conocidos yo con onterioridod, 

que no reqvieron muchos elfplicocio

nes y pvedon reolizorse con vno mí
nimo in terrupción entre codo vno de 
ellos-. 

./ Iniciar la sesión con un juego propuesto 

por los propIOS alumnos y aceptado por 

la mayoría de la clase. 

./ Enlazar o reIaciorw la ex.pIicación con la 

cfemostraI:D-¡. Puesto q.¡e en l1"IlJdlas 

0G!SI0f'IE';S es más fácil comprender algo 
que se ~. debemos emplear la demostra

CIÓn cOfT"bnada JUnto con la expIic:aci6n 

""unts 

de las actMdades y tareas. Tal y corno dice 
Riera (1994. p. 119). "( ... J, lo demostra

ción se ocompoñoró de explicaciones 

verbo les, gróficos o textvoles" . 

./ Remarcar. antes de la. demostración. 

aquellos aspectos más importantes en 

los que queramos que se fijen nuestros 

alumnos. ya que. "( ... J, en m'vchos 

ocasiones el aprendiz no puede pres

tar oleneión o lo totolidod de elemen

tos qve el enseñante considero im· 

prescindibles, especialmente cvondo 

lo toreo es comple¡o y se eiecvto o 

vno velocidad elevado" (Riera. 1994. 

p.118). 

./ Iniciar las actividades y tareas propuestas 

rápidamente y con una señal predeter

minada de antemano. SIn hacer una pau
sa demaSIado larga después de Glda ex

~«>06n . 

./ Acortar las explicaciones cuando se de

tecte que disminuye la atención de los 

alumnos hacia las m;m..as. 

./ Cerciaarse. después de la explicación. 

que todos los alumnos han captado y 

comprendido lo presentado haciendo 

alguna pregunta sobre la información 

transmitida (Ruiz. 1994. p. I92). 

./ Pasar rápidamente de la reunión a la acti-

"""". 
E" CMll"fo 11 ÜI o.-,lI"bllCléll 
tle hI QClll-ltllltl 

Según Tinning( 1992. p. 87). "( .. ) Hasta 

vn 20 % de sv liempo - los chicos- lo 

posan en loreos orgonizolivos, loles 

como elegir eqvipo, moverse de vn si· 

lio o olro o ser orgonizodos poro olgv

no próclico ". 

Por su parte. Costello y Lauoo.ch (1978. 

p . 18), citado por Sledentop ( 1998 . p. 

64). afirman que mvchas veces -(1)0 fol· 

lo de hobilidod orgonizoliva de los 

profesores ( .. )conlribvye 01 gran por· 

cen/oie de tiempo que los olvmnos 

esperan". 

! Transportar Y colocar el matenal nece

sario mentras los alumnos miran. 

~ Cambiar contlnuamente el tipo de agru
pamiento de los alumnos, 

Edu< .. o6o risoc& 1 Dtpo<t .. ¡5') ¡22.)0) 
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! "Imprecisiones en el emp/ozomiento 

o en el desplazamiento del mo/eriol:" 

! 'combio de lo orgonizoción o de ma

terial en codo nvevo ejercicio:" 

! "( .. .) vno largo filo de espero detrós 

de vn mismo oporoto:" 

! -( ... ) pauso demasiado largo en/re 

lo preparoción y el núcleo de lo se

sión;" 

! "lJ t¡lizodón de tinglodos excesivo

mente sofisticados ... " 

(Florence.I99I.p.139.) 

r~rl lo cUII. [ri!lrtmOI de: 
./ Mantener una cuidada organización en 

las clases . 

./ Hacer parti<.ipar a los propios alum

IlOS en la organización de las activida

des y juegos que se propongan en 

clase. 

./ Impkar a los alumnos en la colocao6n y 

Of'denaci6n del matenal antes y después 
de la sesión. El profesor debe aprove
char la ayuda de sus alumnos y enseñar

~ a transportar. colocar. montar y re · 

coger los aparatos y equipamientos de 

forma autónoma y organizada. De esta 

forma tendrá una funcIÓn de SUpefVisor 

ayudando alli donde se le necesrte o 

cuando los aparatos sean demasiado 

,...".,." ~. 
./ Distribuir a los alumnos el) el espaoo. 

siempre que sea posible. en la misma 

formación que tendrá posteriormente la 

actividad o juego. De tal forma que 

cuando finalice la descnpción y e xplica

ción del mismo. pueda Inidarse rápida. 

mente sin que los alumnos leguen a dis · 

...~. 

./ Aprove<har al máximo todo el material y 

el espaoo di~ible. 
./ Distribuir el material después de explicar 

el juego o actividad, ya que su entrega 

anticipada. puede distraer la atención de 

los alumnos. 

./ Procurar que la evolución de los agrupa
mientos de los allXTlflOS sea coherente . 

Es decir. pasar de pareJas a grupos de 4 . 

o de tríos a grupos de 6. 9 .... evitando. 

porejemplo. pasar de grupos de 5 alum

nos a tríos. o cambiar contlnuamente de 
tríos a pare,ias o de pare,ias a tríos. 



En opInIÓn de PIéroo (1988, p. 110). el zando una serie de recursos y estrategIaS 

ttempo de presentación de las acwidades no didácticas al akance de cualQUier prof~. 

deberia sobrepasar el 15 % del tiempo lIti. 
Durante las clases de Educación Física ~ 

los al.rrnos pasan demasiado tiempo reo· 

tiendo l'lformaci6n y/o descnpoones de ha· 

bidades Y destrezas motnces p::¡r parte de 

sus ~~, en palabras de Siedentop 
(1998). dedican demasiado tierr90 a hablar a 
sus grupos. perd;enoo. de esta forma. "pre

ciosos ocasiones" de rnpIic:.ark:ls acwamen
te en la materia enseñada. A su ~z. dichas in· 

fOlTl'laCiones son demasiado extensas, com· 
plicadas y excesivamente te01icistas. 

na! para que el Tiempo del que se dispone 
para practicar se ajuste a los porcentajes 

óptimos de práctica. según se ha expuesto 

anteriormente. (GrMICOS 2 y 3.) 

l" ~14dó" co" ¡., 1'ffR"fllCki"~xplfau:16,, 
Ik 1M un.'ÜI#da ~ fII~1U 

X largos "discursos". 
X la utilización de una terminología exce· 

sivamente técnica y complicada. 
X Imprecisiones que puedan crear dudas. 

X Hablar demasiado rápido. 
¡t Utilizar un tono monótono y voz baja. 
¡t No acompañar la explicación verbal con 

~ demostración. 

." 
O

e;; 
, , 

, , 

/ i 
' ..... ....... . 

TlEMPQ 018Po 
"" . NIBlE 
....r¡¡ la PRACTICA 

Gr6jkoZ. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta lo 

que se denomina como Tlempo de org<Jli. 

za::i6n, es de<lr aquella dimensIÓn tempo" 
ral donde no se da información, donde no 
hay demostraciones y, por lo tanto. donde 

no eKlSte práctica. Dicho tiempo. tal y 
corno expone Siedentop (1998, p. I 22), 
"(n)o ofrece oportunidodes poro que el 

estudionte oprendo lo moterio". % ÓPTIMOS cleTlEMPO 

El tiempo que transcurre desde que el pro
(eso( emite una señal para reunir a los 

alumnos y hasta ~ 6tOS 'IUI!~ a su lu

gar de práctica para iolCl3.r la actMdad; el 
tiempo que se tarda en organizar el mate
rial o el tiempo que se emplea en formar 
equipos. aparentemente no consumen~· 
masiado tiempo de práctlC3. pero si suma· 
mos todos los períodos de orgonizoci6n 
que pueden existir en una clase de Educa· 

ción Físca. podremos damos cuenta de la 

cantidad de tiempo que esto supone. 
Por otra parte, los comportamientos desvia

dos y los problemas de disciplina son más 
probabje que ocurran durante el tiempo de 
orgonizociOO de las actr.1dades que dlxante 

"propi;o """', <_, 1998), 
Aún siendo conscientes de la dificultad que 
entraña organizar eficazmente una clase de 

Educaó6n FÍSICa, ya ~ los espaciOS son 
amplIOS y abiertos Y los a/umnos ~ en 
connnoo movimiento. es necesano r«IuOr 
el tiempo dedicado a la orgal'llZaCi6n no sólo 
porque "( ... ) proporciono un mayor tiem

po de oprendizaje" sino porque "( ... ) re· 
duce lo probabilidad de condudos irre· 

guiares" (5iedentop. 1998, p. 122). 
Por lo tanto, deberemos Intentar paliar las 
dos acciones expuestas anteriormente utili-

Tiempo Útll o funcóonal 

Twmpo de Práctica 

X Que los alumnos se eocuentrefl ubica
dos detrás del profesor. 

¡t Que el profesor esté situado mAs bajo 

que los alumnos. 
¡t Situar al grupo-clase de cara al sol, frente 

a otra clase. etc .. que pueda pr<NOCar 

contnuas distracciones e If'lterferencias. 

Por lo unto, dtbtmmo¡ nforurno¡ en: 

./ Ganar rápidamente la ateOOÓl'l del 
alumno. Tal y como argumenta Magin 
(1987). citado por RuIZ (1994, p. 173). 

EdU<OOÓr\ f M.i. Y ~~. (59) (lMO) 

Tiempo disponible para la préctica 

TIempo empleado en la tarea 

'uno de los elementos esencioles de 
lo enseñonzo deportivo, y de los ha· 
bi/idodes motrices, es gonor lo a ten· 
ción de los olumnos, yo que ¡xx muy 
buenos instrucciones que se den, si el 
deportista no los atiende no podró 

reolizar los habilidades objeto de lo 
enseñonzo·. 

./ Organizar y disponer espacialmente a 
los alumnos de una forma adecuada para 
que ~s informaciones sean vistas y oídas 

por todos. 
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,/ En relación con el punto antelior. tratar 
de mantener a lo largo de toda la 25m 
una estrvaura similar con respecto a la 
distribuclÓ!1 y organización de los alum· 
nos (parejas. grupos. equipos ... . ). 

,/ Oisel'lar la sesión respetando una unidad 
y estabilidad de organización materiaL 

,/ Establecer una serie de normas y regias 
básicas de comportamiento que se ten· 

gan que respetar y adoptar en las dife· 
rentes Slluaclooes de la clase (en la orga· 
niza<:1Ón de la actMdad. en el reparto del 
material. en su colocación .... ). 

,/ A su vez. crear un sistema de señales efi· 
caz para llamar rápidamente la atención 
de los alumr.os. para reunirlos. para ini. 
ciar la actMdad. etc. Es decir. "(e)nseñar 
los señoles poro coptor lo otención, 
reun;~e y dispersarse" (Siedentop. 

1998. p. I 26). 

Tiempo de compromiso motor 
(tiempo de aprenduaJe) 

Hablar del \lempo de compromiso motO( 

es referirse al tiempo que el alumno dedica 
a la práctICa de las actividades físicas durante 

la clase. 
La mayoria de los estudios llevados a cabo 

sobre el tiempo de compromiso moto( de 

los alumnos y cllados por Piéron (1988a. 
p. I 12). muestran que dicho tiempo se SI· 

túa alrededor del 30 % del tiempo útil. Es 
deCir. que de los aproximadamente 50 mi· 
nutos que los alumr.os pasan en el lugar de 
práaica. sólo 15 de ellos son empleados en 

actividad motriz. 
Evidentemente.losalumnos nopuedenes· 
tar actIVOS Y en movimiento todo el tlI!ITIpo 

que dura la sesión. Hay momentos donde 

se neceSIta desplazar el matenal a emplear: 
vanar la organización de los alumr.os para 

llevar a cabo una nueva tarea. juego ° actl ' 

Vldad: dar información e instrucciones de 
direCCIón. 
PO( otra parte. también hay que tener pre· 
sente que los alumnos necesitan periodos 

de re<uperaoón y descanso a lo largo de la 
clase. Es necesano. fiStOlógtcamente ha· 

blando. altemar esfuerzos intensos con pe. 

riodos de recuperación actrva ° momentos 
de relatIVa calma. (GrlifK0 4) 

PROFESOR ALUMNO ---.. 
o AtoSAR USTA.. o LARGAS FILAS ......... S. DE""'" 
_IW..TADE 

"""""""" • "'REQfJICINES EL .............. 
~. 

nA DEL 

"""""'- ._~ .. 
"""""""'. • UCASA hCI'1WCIÓH. ..........,.. 
v .. . """""""" .. EAClCOOS 

o DEF1C1T DE 
"""""'" v.o 

o.rcT1Vl)A,OES y 1: EA' .......,..,.... 
POCO ""'" 

Grrifico 4. 

TIempo de compromiso molor J ' Bloques de Contenido 

BLOQUE DE CONOICIÓH FlslC ... 

X Plantear las se~. oomo meros 
entrenamientos depOrtIvos. 

X Comenzar siempre la sesión de la 

misma manera (pot ejemplo. dando 
vveIIlJslJI plItio O /ti gitnrntsio). 

)( Planlear oo,etivos en términos de reno 
dimiento cuantitativo. 

X Disel'iar sesiones QOn demasiados In· 
tervalos de pausa. 

)( Abusar de la utlllzaciOO de e¡ercicios 

muy anallticos de ejtcuci6n puramen· 
te meclInica. 

X Desarrollar actividades demuiado 
intensas que pued.n resultar ext. 
nuantes. 

)( Repetir por repetir ejercicios y tareas 

hasta la saciedlld , pue$to qua lleva a 
la monotonla y al aburrimiento. 

Ed<.oCooón F ...... r Otpone\ (59) (}l .) I)) 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Implicar a los alumnos en la ~f3-
macl6n y desarrollo de su propia con· 
dición fisica . 

Dosificar razonabler'nel"lte las cargas. 
ajusléndolas al nivel de desarrollo Y 
momento evok.rtiYo de los alumnos. 
asl oomo a su grado de condición fl· 

"". 
Ois~ar &cIlvidad&s motivantes. 

Preparar y disponer el material que se 
va a necesitar con tiempo sufocOente . 

Utilizar el trabajo en drcuilo. ya que 
los ejercicios pueden ser variados y 
existe indMdualiZlciOl"1 del eslue<zo 
(cada alumno InIbajIfl segUn susposi-

bilidade$). 

Valorar QOnstantemente el esfuerzo y 
el trabajo en las clases. 

Establece< metas que los alulTVlOS 
puedan alcanzar. 

Efectuar gropos óe nl\lel dentro de la 

dase. 

Asegurar .. ma continuidad en la suce· 
sión de las tareas. reagrop4r.do1as 
según la forma de trabajo: individual. 
por pareja,. ,ubgruPQS. equipos •... 

Plantear el trabajo de condición flsica 

con musica. 
Utilizar material diverso. sencillo y 
motivante. 
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BLOQUE O€ CUAUDAOES MOllUCfI 

EVITAR_ 

, Plantear actividades y hlreas 

muy cornpIej.as con respectO 
al nivel de e;ecudón de los 
atumnos. pues con ellas se 
pierde mucho tiempo. 

X Repeticiones mecjnlcas de 

ejercicios para ev~ar la apari

ciOn del cansancio y el aburri-

1TÑen1O, asl corno los probIe+ 

mas de compottamienlO y dis· 
ciplioa que ello conlleva. 

X Ejercicios muy analltioos con 

largas filas de espera. 

, La espeeializaci6n en unas 

pocas actividades c:oncretas. 

, OlvIdar el caracter lildico de 

las actividades y de explora· 

ciOn de nuevas poslbtidades. 

, Tareas extremadamente peIi. 

grosas o que infundan Ufl cier· 

to miedo a realizarlu. 

, Ausencia de ayudas o In$ufl· 

ciencia de il'ldicaciones ¡¡re

cisas sobre la ejecudOn que 

hagan inhitlll'H en las ejel::u_. 
, 0i5el'lar sesiones con dema

siados intervalos de pauu. 

X Plantear ejercicios. tareas y 

actividades con aJeeudones 
conseeutiYas por pane de los 

alumnos. 
, Resaltar imicamente las faltas 

y defectos de IDI; alumnos. 

apunts 

TRATAR DE •.• 

.;' OisporIer de material sufiden

te de acuerdo con el nUmero 

de alumnos. 

.1 Animar constantemente, ser 
dinémlco y activo. 

.1 Utilizar variantes de un mismo 

ejerck::lo. 

.;' Evolucionar por IOdo el espa
cio dando InIormadOt1 (eom.e

dones y consignas) sobre la _. 
.;' Propone!" actividades y tareas 

adaptadas al nivel de cada 

grupo-<:lase. 

.;' Plantear eJefcicios y tareas 

con diferentes niveles de difi

aJItad en CUilnlD a su resoIu

ciOn para que, de esta tonn.. 
todos los ah.lrMOS puedan te

nBf la posibilidad de practicar 
InOepel'ldientemente de su ni

vel de ejecucl6n. 

.;' Permitir alcanzar un ci&rto 
grado de illlÚIO en las activida

des para aseguref una buena 
motiYaciOn. 

.;' Valorar laOiflcultadoo;etivade 

las tareas propuestas. aneH· 

zando cada uno de los 3 me
canismos (perceptjvo, declsJo. 
M/ Y &j6cvtillo) Implicados en 

la resolución de la habilidad 

"""'". 
.1 PropicIar aprendizajes signifi.. 

caIiYos relacionando la expe.

riencia de los alumnos con los 

contenidos 8lrabaJar. 

.1 Ser capaz de transformar ta

re81 complejas en OIraS más 

simples y abiertas a todos los 

niveles que existan en el gru-

""'M. 
.1 Fomentar la ooIabc:>r1Ki6n de 

los alumnos entra ellos r ayu

das") a la hora de realizar 

cualquier habilidad gimn,¡lstiea 

o tarea motriz. 
.;' Plantear circuitos conliouos 

de I'Iabilldades donde se tra
baJe en grupo y por estaciones 

(Est.ap6 y l6pez, 1998). 

.;' Organizar la actividad de la 

elase de forma que la ejecu

ciOn de los alumnos sea simul

tánea y/o alternativa. 

BLOQUE DE JUEGOS Y DEPOfI.TES 

, La tJIiIizaciOn de ejercicios 

analfficos y poco participati· 
vos, con largas filas de espe
ra. Ya que .( ... } en una cJase 

d9 ensellenza de /a t&cnica 

I/Msle muy poca actividad flsJ
ca '1 el alumnado se aburre" 
(Devls, 1996, p. 20). 

X Juegos muy complejos, donde 

se pr.as.n explicaeiones muy 
largas, ~nizaciones com
plicadas as! corno reglas difl

d les y enrevesadas. puesto 

que l'Iaeen disminUÍ!" el interés 

hacia ellos . 
X ExpIicac:iones largas. rTJOnÓIO. 

nas e incomprensibles. 

X Utilizar muchos juegos dife

rentes o dedicer a un mismo 
juego rrouctoo tiempo. 

, Emplear juegos de elimina--X Plantear ejerck:los y juegos 

cuya ej&cuci6n sea de forma 
consecutive . 

X No diferenciar etaremente los 
componentes de cada grupo o 

equipo formado. 

TRATAR DE._ 

.1 Animar constantemente, ser 

dinémico y activo. Evolucionar 

por todo el espado dando in

formación en tono positivo a 

los alumnos. 

.1 Hacer participar en los Juegos 

a todos los alumnos, incluido a 
los mtls reacios. mtls déOiles o 
con un nivel mas bajo. 

.1 considerar los juegos preferi

dos por el grupo-clase. 

.1 Mostrar la dislribuci6r1 de los 

Jugadores y sus raspectlvos 
desplazamientos durante la 

I/xplieación de los juegos com

pIe10s y de alta organización. 
.;' Seleccionar correctamente los 

juegos a practicar. El proIesOf 
deberé tener en conaldera

ciOn: el lugar de reallzaciOn 

(gil'Maslo, pista. parque •... ). el 

nivel de desarrollo de 101 

alumnos. su nivel técnico. el 

material necesario, .. 
.;' Explócar los juegos cuando M 

realizan por primera vez.. 
Cuando se realicen en poste

riores ocaslones. repetir sola, 
mente las principales regles o 

acciones ful'ldamentales. 

.;' Utilizar a los alumnos lesione

dos o exentos 0CII'Il0 ayudantes, 

pertic:ipardo en los juegos ,.. 
gUn aus posibilidades· disIribu
etón de material. lTlIIR:&do de la 

pista, áfbitros o jueces. 
.;' Plantear variantes de un mi .. 

mo Juegoo actividad: variando 

algunos de sus elementos el

trueturalas y/o cambiando al

guna de sus reglas. 

.;' Explicar los juegos de lorm8 

dil'limica, breve y compren

sible. 

.;' Formar equipos ~neos. 

Una divisióo inadeeuada de 
los jugadores por equipos, 

puede hacer perder el Interills 

tIaeia el juego Y atlerar la disci

plina , comenzando las dispu

tas . enfados y protestas. 
.1 UtilizIIr variantes de un mismo 

ejercicio. 
.1 Pfoponer actividades dor!de la 

eJecu<:ióo de los alumnos sea 

de manera simultánea y/o al

ternativa. 
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BLOQUE DE EXPRESION CORPORAl.. BlOQUE DE ACTMDADES EN EL MEDIO NATURAL 

EVlTAR._ TRATAR DE_ fVlTAR. •• TRATAR Df._ 

, Crear un ambiente que dificl.ll- , Crear un dima de motNaciOn. , Platltear siluaOones, 1ICtMI;Ia- " Animar oonstantemente, S4!f 

te la eYOlIICión de las sitlJ8do- confianza y seguridad en las des o tareas excesivamente dinámico y activo . EYOIlICionar 

nas de eKpresiOn. ....... largas, ya que resultaran poco por todo el terreno dando irI-, ,,, ..... , """"iM -- , 
~ustar las etapas del trabajo motivantes y harin ql.ll apa- fonnación en tono po$ÍtiYO ti 

fJcos. rftmic:os. girnrI8stiooI. el- de eKprvsi6n a las ceracterlsti- re:tca el abl.lfrimlento y, oon él , los alumnos. 
cénic;os ••. el!(lBSiyamente com- cas, exigencias y evaluación el desinterés. , Plantear las eclividades a re-_. 

del grupo-dase. 
, Una imprecisa delimitaciOn del solver de forma que el deSCI.I-, Tknieas concretas de e¡ecu- , OfBf1llr una ptur;¡lidad de acti- espado de préctica con el fin brimiento sea motivante para 

ción o enfocadu al prodliClo Yidades y rBCIJrsos expresivos de eOlitar la dispersión y des- los alumnos. 
final. del propio CIlerpo. plazamiBntos Innecesarios de , Presentar las tareas en forme , Olscrimlnaclones de sexo , Utilizar la mUsica como ele- los alumnos. de juegos y/o a<:tividades )1,1-, Que el proceso de agrupa- mento motivador y como estl-

, Una ImprecIN detlml\aClón del gades. ya que son mucho mas 
miento de los elumnos reper- mulo para incitar a la acción y tiempo. 

cula en el rilmo de la sesión. e la comunicación. , Que las agrupaciones no sean , Ser toleronte, disponible, ol!-
sentidas po< .. alumnos servador y animador de las 
como Impuestal. bliaquedas de los alumnos. , Ponef en relación la experian-

cía de los alumnos con los 
oonlenidos a tratar. , Ulilizar y plantear les téalices 

" comunicación """"'" (mimo. danza. teatro. juego 
dntmáfico •... ) desde un punto 
de vl$ta lúdico-educativo. , 0Ire00r los medios. soportes y 
actividades que permitan ¡u-
gat, experimentar e Investigar. , Favorec&l' agrupamientos es-

ponláneos y heterogéoeos , Apqyar y animar las iniciativas 
y propuestas de los alumnos . 

Tiempo empleado en la larea 
El tiempo dedicado a las ta reas de aprendi
zaje es el tiempo de práctica motriz que 
e5tá directamente relacionado con los ob

¡etNos de la sesión. Es decir. todos aquellos 
minutos durante los cuale5 el alumno prac
tICa actJvidades direaamente relacionadas 

con la finalidad y oo;etJ\.'Ol1: de la seSI6n en <ve_. 

.1 Procurar que las actividades y tareas 

que se propongan en la parte inicial de 
la sesión tengan relación con el obje
tivo y el p(Opós~o espedfico de la misma. 
abandonando la idea del calentamiento 

tradicional, inespedfKo y desvinculado 

con las actividades postenores. Es decir, 
los "( ... , e jercicios de esto parte pre

paratorio deberón corresponder o 
los mecanismos de coordinación y 

01 tipo de esfuerzo que se vayan o 
imponer después· (Pieron. I 988a. 
p. 49). 

A dICho tiempo se lega después de las con
ttnuas restas de minutos que se han do 

produciendo en los diferentes tiempos an
teriormente desentos y es el considerado 
corno el único verdaderamente útil para 
conseguir los oOjetrvos didácticos marcados 
por el profesor. 
Por ÚltImo. para que diCho ttempo sea sig
nifICativo. el docente puede llevar a cabo las 

siguientes acoones y medidas: 

" Plantear en la parte fnal de la clase una 
actividad o juego donde se pongan en 

práctica los aprendizaje5 adquindos du
rante la misma. 

" Observar, corregir y reforzar positi
vamente las ejecuciones de los alum-

motivantes y divertidas. , Fomentar un clima en dase 

que favorezca el aprendizaje 
de actitudes, valores y normas 
de respeto hacia el medio am-

bienle. , Seleccionar ectividades don-
de los alumnos pueden parlicl-
par de forma simultAnea y/o 
allernativa. , PanM:ipar en les eclividades 
propuestas como un alwnno 
má,. , 
Utilizar varianles de una mis-

ma actividad. , Llevar a cebo una cuidada Of-

genización de las c:ondk:iQnes 

de practlca de las actividades 
a realizar. 

nos. animando constantemente en voz 
alta. 

.1 Insistir en aquellos juegos, actividade5 y 

tareas que más motiven y sean del agra

do de la mayoría de los alumnos. Asimis
mo. es re<omendable introoucir ele

mentos afnes de otras actividades que 

hayan resultado motJvanle5 anterior
mente. 

" Seleccionar correctamente actividades y 
ejercicios coherentes con la finalidad de 
la seSI6n, así como con los objetivos de 
la unidad en cvesti6n. 

.1 Ser capaz de recoger propuestaS de los 
propios alumnos y adecuarlas a los obje

\NOS espedficos de la sesión. 

" Evitar la Inclusión de tareas demasiado 
complejas o tan simples que desmotiven 

y/o no inciten su práctica. 
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.1 Elegir y escoger actividades que presen
ten siempre diferentes niveles de difIcul
tad en cuanto a su resolución. 

,/ No interrumpir constantemente las acti
vidades y ejercicios, rompiendo el ritmo 
de ejeCUCIÓn de las mismas. 

,/ Hacer correcciones, comentarios .. sin 
necesidad de parar la actividad o tarea. 

Por tanto. como ha p<XIido comprobarse 
en cada uno de los apartados que compo
nen el presente artíCIJIo. las peculiares ca
racterísticas de la educación física en los 
centros educativos (traslado de los alumnos 
del aula aJ gimnasiO o pista poüdeportiva, 
tiempo para cambiarse de ropa. la propia 
estructura organizativa de la clase ... ) hacen 
que el tiempo de práctica del que disponen 

los alumnos pueda resultar insufiCiente en 
muchas ocasiones. Debido a que toda ha
bilidad motriz necesita un período mínimo 
de eje<:ución para dominarla, debemos 
proporcionar a nuestros alumnos un tiem
po suficiente de práctica para p<XIer conse
guir los objetivos marcados. 
Si las estrategias y recu~ que se han pro
puesto en estas págínas Sirven para ayudar 
al aprovechamiento máximo del tiempo en" 

las clases educación física escolar. habrán 
cumplido el objetivo para el que han sido 
preparadas. 

Bibliografta 

BLÁNDEZ. J. (1995). Lo Wi!iloción del Material 

y del EspacIO en Ed..,coción Físico. Pro

p..,estos y rec..,rsos didócticos. Barcelona: 

INDE . 

8lÁZQUEZ, D. ( 1986). Iniciación o los De

portes de Eq..,ipo. Bam:~ lona : Martínez 

R=. 

BLÁZQUEZ. D. Y otrO'; ( 1995). Lo inicioción de· 

portivo y el deporte escolar. Barcelona: 

INDE. 

SON€. A. ( 1989). "Ladase. Factores de organi

zación. Diferentes planteamientos de o rga

IlIzaClón". en V.VAA. (1 989). Bases poro 

..,no nuevo Educación Fís ico . Zaragoza: 

CEPID. 

CAsn)ÓN. F. J. ( 1994)'La Enseñanza del De

porte en la Educaa6n Obligatona: enfoque 

metodológko', en Revisto Complutense de 

Educación . 5. 2. pp. 137-1 51 . 

CAsTE)ÓN. F. J. ( 1995) F..,ndomentos de Inicio· 

ción Deporlivo y,A,ct,'vidodes Físicos Orga

nizados. Madnd: Dykmsorl, 

CONTRl: RAS. O . R. ( 1998). DirMctico de lo 

Educación Fisico. Un enfoque constructi
vis/o. Barcelona: /NDE. 

COSTES. A (1 993). ' La clase de educación fi;ica". 

en V.v.AA ( 1993). Fundomentos de Edu· 

coción Fisico poro lo Ensenon~o Primario, 

Vol 11. Barcelona: INDE. 

DEL~ NOGUEAA. MA ( 199 1). los Estilos 

de Ensenonzo en lo Educoción Físico. Pro· 

p..,esto poro uno relormo de lo enseñonza. 

Granada: I.CE . de la UniverSIdad de Granada. 

DE LUCAS. J. M.' ( 1993). ·lnter<!c:ci6n y Control 

de clase'. en P. M. Norw:, (cooro.). ( 1993). Lo 

Educación Fisico y s.., Didóctico. Madrid: 

P..,blicaoones I.CC.E. ColecCIÓn: Formación 

de Educadores. 

DE\IIS. J. ( 1996). Educoción físico, deporle y 

,,-,rri,,-,Ium. Inves tigación y desorrollo cu

rricular. Madrid: VI5Of. 

Esrm. E .. LóPEZ. M. ( 1998). ·Las actividades 

gimnásti<as: recursos en relación a la organ,za

ci6n de la sesión". enApun/s . Ed..,cociÓn Físi. 

ca y Deportes . n.O 54. pp. 3()"36. 

FLORENCE. j. (1 991) Toreos Significotivos en 

Edvroci6n Fisico Escolar. Barcelona: INDE. 

GENERl:LO. E. ( 1996). ' Una aproXImaCIÓn al es

tudio del Compromiso FISiokSgko en la edu

cad6n flsi<a escolar y el deporte educatIvO' , 

en Educación lísico y pr6ctico docente, 

n.o 10. Madrid: I.CD. de InvestogiICión en 

Cienoas del Deporte. 

METZLER. M. ( 1989). ' A revlew of research on 

time 111 sport pedagogy', en }ournol 01 Teo · 

ching in Physicol Educotion, 8 (2). 

pp. 87- 103. 

MOSSTON. M. ( 1988). lo Ensenonzo de 
lo Educoción Fisico. Barcelona: Paidós 

(2.' reimpr.). 

MOSSTON. M.: A$HWORTH. S. (1993). Lo Ense · 

nonzo de lo Educoción Fís ico. Lo reformo 

de los estilos de ensenonzo. Barcelona: His

paoo Europea. 

PAALEBAS. P. ( 1989). Perspectivos poro uno 

Ed..,coción fisico moderno. Málaga: Unis-

""". 
PASTOR, J. L. (1 993), -El Circ.."toromo fOllTlil de 

organización", en P. M. Alonso. (coord.). 

(1993). Lo Educoción Físico y S<J Did6ctico. 

Madnd: Publicaciones I.C.C.E. CoIe<::ción: 

Fonnaoón de Educadores. 

PI(RON, M.: PIRON. J. ( 1981). "P.e<herche de crí
téres d'eflicadté de l'erlSeIgnement d'habiht~ 

motnces". en Sporl. n.o 24. pp. 144-16 1. 

PI(RON, M.: CLOES. M. y DEwAAT: F. (1 985). 

"Variabil~é Intr"a- ondMdOJeUe des comporte-

ments d'enselgnement des actMtés ph)'Sl

ques: les vanables de temps". en Revue de 

l'Educotion Physique . 25. l. pp. 25-29. Tra

dlXci6n espar'lola: ( 1986) "Vanabol,dad m

tra·ind'Mdual de los comportamientos de en

señanza de las aaividades fi;icas: tas variables 

de \lempo'. en Revisto Esponolo de Educo· 

ción Físico y Depones . n.O 12. pp. 20·22. 

PI~RON. M. (1 986). Ensenonzo de 10sActivido· 

des Fisicos y del Deporle. Observación e 

inves tigación. Málaga: Urusport. 

- ( 19880). Djdóctico de los ,A,ctividode s Físi

cos y Deporlivo$. Madnd: Gymnos. 

- ( 1 988b). Pedogogio de lo Actividod físico y 

el Deporle. Má~a: Ul"lISport. 

- ( 1992). ·La InvestigaCIÓn en la Enseñanza de 

las ActMdades FíS>CaS y Deportovas", en 

Apunl$. Ed..,coción Fisico y Deporles. 
n.O 30. pp. 6- 19. 

. PI(RON. M.; EHONTS. M. ( 198&). -Analyse des 

problémes de discipl'ne dans des c.lasses 

d'educaban phMue". en Rev..,e de 

l'Educotion Physique, 28. J. pp. 33-40 
PI~RON, M. e l 01. ( 1991), Uno introducción O lo 

te rminologio de lo Pedogoglo deporlivo . 

Málaga: Unlsport. 

RlERA.J. ( 1994). Fundamentos del Aprendizoie 

de lo Técnico y lo Tóctico Deporlivos. Bar

celona: INDE (2.' ed.). 

ROYOGRACIA.J. F. (1 997), El RendimientoMo· 

tor y lo Ensenonzo de lo Educación Fisico 

(10·13 anos). Sevilla: Wanceulen. 

Rulz . L. M. ( 1994). Deporle y Aprendizoie . 
Procesos de odq..,isición y desorrollo de 

hobilidodes. Madrid: Visor. 

SÁNCHEZ B>.ÑUELOS. F. (l985)A16Iisis de 01· 

g..,nos aspectos de lo cond..,cto del ol..,mno 

en E.G.B. en los clases de Educación Físi_ 

co en twJdrid. Serie DocumentO';. Madnd. : 

INEF. Unidad de Investigación y Documenta-

000. 

- ( 1990) Boses poro ..,no Didóctico de lo 

Educación físico y e l Deporle . Madnd' 

GymOO'i (2.' ed. ampliada). 

SlEDENTOP. D. (1 998). Aprender o enseñor lo 

Educación Fisico. Barcelona: INDE. 

TElAMA. R., PAl!KKU. P .. VAASfMA V. y 

P,AJ>No>.NEN. M. ( 198 1). "Pupil"s physr<:al an
Vl\y and ieam,ng behavior in phYCK:a1 educa

\1011 dasses", en M. Piéronn Y J. ~ 
( 1981), Stvdying the teoching in Physicol 

Ed..,colion. Ue¡a: AlESEP. 

TINNING, R. ( 1992). Ed..,coción físico: lo es· 

cuelo y s..,s profesores. Valenoa: UnNers'tat 

deVa~oa. 

TRIGO /'\LA. E. (1 994}. Aplicoción del ; ..,ego 

Trodicionol en el Currlcul..,m Escolar. Bar

celona, Paootribo. veis. 1 Y 11. 


	Untitled-62
	Untitled-63
	Untitled-64
	Untitled-69
	Untitled-70
	Untitled-72
	Untitled-73
	Untitled-74
	Untitled-75

