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I. Previa Aclaratoria 

 
En primer lugar, deseo dejar constancia de mi agradecimiento al haber sido 
invitado al presente Seminario, que me causa grata impresión por constituir el 
primer evento en el país tanto en el campo de la educación física como del 
deporte, en el que se atiende el tema de lo epistemológico, temática de un 
profundo rigor filosófico, y por ello poco propensa a ser abordada. Tengo la 
satisfacción a la postre en nuestro país de haber impulsado el debate en 
torno a la propuesta epistemología de la educación física nacional, fruto de 
ello fue el haber fundado la Cátedra de Teoría General de Educación Física, 
en el Pensum de Estudios ciclo anual de la Escuela Normal de Educación 
Física, posteriormente haber editado el Texto, de ese mismo nombre, y que 
en la actualidad constituye el texto cabecera en la formación epistemológica 
en las Escuelas de Educación Física a nivel nacional. Seguidamente, 
corresponderme la estructuración de la reforma curricular de la Escuela 
Normal Central de Educación Física, y en ella directamente fundar el curso 
de Epistemología de la Educación Física, fruto del cual está en proyecto 
editorial el fascículo de ese mismo nombre, como un aporte más al debate 
inagotable del epistema de la educación física tanto en el contexto mundial 
como nacional. 
 
Luego de tales disgregaciones creo oportuno previo a entrar en materia del 
tema que me fuere asignado y dado el contexto epistémico que debe 
prevalecer en el evento, realizar algunos aportes al tema central del mismo, 
ya que directamente desde el tema asignado tengo escasa oportunidad de 
hacerlo. Como profesor y tratadista que he sido de la epistemología de la 
educación física, la primera experiencia que tengo, es que en lo primero que 
uno debe ponerse de acuerdo es en que consiste la epistemología, ya que 
somos tan poco asiduos al campo de la filosofía, que no requerimos con 
frecuencia de contacto con el epistema de nuestra disciplina. Así es que el 
primer aporte al debate es la construcción de una definición  de 
epistemología, con el objeto desde el inicio de ponernos de acuerdo de lo que 
vamos a tratar y desde que enfoque debemos abordarlo:  
 
Qué es Epistemología: Disciplina filosófica que estudia los fundamentos, 
métodos y lenguaje del conocimiento científico. Se dedica al estudio de los 
principios, postulados, objeto de estudio e hipótesis de las diversas ciencias y 
al análisis teórico del concepto de ciencia como forma específica del 
conocimiento. 
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La anterior definición integra supuestos teóricos que deben ser asumidos 
como los elementos de estudio de la epistemología en todo conocimiento 
científico o disciplina del saber, siendo estos: 
 

✓ Los fundamentos en que se sustenta el nuevo conocimiento, 
✓ Los principios del conocimiento de que se informa, 
✓ Los postulados del saber que impulsa 
✓ Su objeto de estudio, o de que es lo que se encarga de estudiar 

 
Hasta aquí si se tratare de un saber disciplinar o técnico, más si se trata de 
un conocimiento científico se requiere entre otros elementos principalmente: 
 

✓ Sus métodos propios por los que comprueba sus hipótesis del nuevo 
conocimiento generado. 

 
Con el anterior sucinto análisis, se puede extraer la primera conclusión: 
 
Solo es posible hacer un análisis epistemológico alrededor de una propuesta 
desarrollada en sus  fundamentos, principios, postulados, objeto de estudio y 
métodos en que la misma se sustenta como forma específica del 
conocimiento. 
 
Si no se dispone de tal planteamiento, no cabe una discusión epistemológica, 
ya que no puede haber epistemología en ausencia de sus propios supuestos 
teóricos o elementos. Sería poco serio, y sin la rigurosidad filosófico-
científica, pretender abordar una propuesta del conocimiento determinada, 
sin adentrar en sus fundamentos u objeto de estudio, puesto que ello podría 
ser cualquier cosa, menos epistemología. 
 
De lo anterior, se desprende la segunda conclusión: 
 
No es posible abordar el tema que hoy nos convoca: “Ciencias del 
Movimiento Humano”, desde una perspectiva epistemológica, si no se tiene 
una propuesta de sustentación epistémica del mismo, esto es sus 
fundamentos, postulados, objetos de estudio, principios, método, que nos 
permita determinar si se está frente a un conocimiento científico, a un 
disciplinar o un técnico, o simple y llanamente frente a un híbrido 
terminológico. 
 
Dejo en consecuencia asentado categóricamente como contribución al 
debate y concreción del presente Seminario, que si no antecede una 
propuesta epistemológica del concepto “Ciencias del Movimiento Humano”,  
se puede abordarlo desde cualquier otro ángulo, por ejemplo: marketing, 
esnobismo, modismo, etc. pero de ninguna manera desde la profundidad y 
seriedad de la epistemología. 
 
Lo anterior nos lleva a la tercera conclusión: 
 
Es muy frecuente confundir el análisis semántico con el epistemológico. Este 
último como se señaló, requiere de toda una exigencia de fundamentación 
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del conocimiento. La primera está más referida a la denominación 
terminológica y a una aproximación a su significación. En ese campo se da 
con frecuencia sobre todo en el contexto de la actividad física, los llamados 
“forcejeos terminológicos”, que no son más que discusiones abiertas sobre 
formas de denominar o llamar a determinados términos o conceptos. Se da 
mas cuando se está frente a términos llamados polisémicos, que implica la 
existencia de tantos criterios para definirlo y tantas utilidades diferentes, un 
ejemplo de ello lo es el propio término educación física. En el caso puntual 
del término “Ciencias del Movimiento Humano”, se da un caso similar, se está 
frente a un término polimórfico, o sea que adopta en su expresión múltiples 
formas, de ahí que su mayor utilización sea el de sinónimo de otros términos.  
 
En consecuencia, si no se dispone de la propuesta epistemológica de 
Ciencias del Movimiento Humano, lo que se tiene a mano es una 
problemática semántica de forcejeo terminológico de cómo llamarle a 
determinada relación conceptual. Para ello se recomienda a recurrir a 
criterios objetivos de referencia, tales como: 

✓ La presencia institucional o formal de determinada terminología: 
la forma de identificación que las normativas y las instituciones le 
otorgan a la relación conceptual en cada uno de los países. En el caso 
de Guatemala, sus leyes e instituciones se refieren expresamente a la 
relación conceptual: “educación física, recreación y deporte escolar”, 
no podría identificarle de otra forma, salvo que modificara toda su 
institucionalidad, tal como pasó en Alemania, con el movimiento 
denominado “Ciencias del Deporte”. 

✓ La tradición académica: o sea la forma terminológica que en cada 
uno de los países del área, en sus centros de formación e 
investigación se le denomina a la relación conceptual. 

✓ La influencia del contexto: El concepto “Ciencias del Movimiento 
Humano”, corresponde constituye una transpolación de origen y de 
contexto. Propia de algunos países que han logrado alcanzar niveles 
de cientificidad tanto en la educación física como en el deporte, no así 
la recreación, muy lejana todavía de la connotación científica. El 
contexto latinoamericano – a excepción de Cuba y en algunos casos 
Brasil- ya no digamos el centroamericano, está muy distante de 
identificarse y reflejarse con un modismo terminológico como tal. 

  
 

II. Metodología de la Educación Física 
 
La temática de la metodología de la educación física, se caracteriza por su 
amplitud conceptual que la hace susceptible de abarcarse desde diversos 
ángulos, entre ellos: desde una perspectiva histórica en cuanto a la evolución 
de los diferentes estadios de aprendizaje afrontados desde un modelo de 
enseñanza:  desde el denominado método natural de Georges Herbert, el 
método Psicomotriz de enfoque corporal de Pick y Vayer, el método 
Psicocinético de Jean Le Boulch, el método Estructural o Praxeológico de 
Parlebas, o los métodos de la escuela activa francesa, entre otros. Otro 
enfoque de la metodología, lo es desde su concepción como técnica, 
concebida desde el enunciado de un conjunto de ejercicios que apuntan a un 
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enfoque razonado de la educación física, sustentado por una filosofía de la 
educación,1 como ejemplo: la técnica de Ling, la técnica de Tessié, la técnica 
de Le Boulch, etc. Otros ángulos de tratamiento de la metodología son como 
el basamento teórico para el desarrollo y orientación de los programas de 
estudio, como asignatura del plan de estudios para la formación docente, y 
desde un enfoque de tipología de criterios de clasificación de métodos de 
enseñanza, que en términos generales Delgado Noguera (1993) los agrupa 
en dos grandes criterios: directividad/no directividad y 
deductivilidad/inductividad que abarca desde el mando directo, la resolución 
de problemas, hasta el descubrimiento guiado.  
 
Por tratarse de un Seminario de Epistemología, habrá que hacer a un lado 
toda esa amplitud que se abarca con el concepto de metodología de la 
educación física, amén, que por factor tiempo se requeriría de un seminario 
solo para abarcar una sola de las orientaciones; y en consecuencia, 
corresponde abordar la metodología de la educación física desde el enfoque 
de la epistemología. 
 
Previamente, como ejercicio epistemológico obligado habrá que iniciar por la 
conceptualización de lo que es método y lo que es metodología. En principio 
hay que observar que tal como J. Jimeno Sacristán, expresa, que desde el 
punto de vista didáctico, el concepto de método es uno de los términos de 
significado más confuso y polivalente. El método didáctico, pese a la entidad 
que se le quiere atribuir, no posee una conceptualización clara y unívoca; es 
un término polimórfico, que adopta en su expresión múltiples formas, de ahí 
el surgimiento de otros términos que son utilizados como sinónimos.  
 
El concepto del termino método, se le asume desde lo que se ha denominado 
la polisemia del termino, que implica la existencia de tantos criterios para 
definirlo y tantas utilidades diferentes que lo más preciso es utilizar el térmico 
específico para cada función. Desde un enfoque clásico fundado en las 
raíces etimológicas se concibe el método de enseñanza o didáctico como 
“caminos que nos llevan a conseguir o alcanzar el aprendizaje en los 
alumnos, es decir, a alcanzar los objetivos de enseñanza”. O sea, como “un 
conjunto de momentos y técnicas, lógicamente coordinados, para dirigir el 
aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos”.  
 
El método de enseñanza es definido también como “el conjunto de elementos 
que ordenados y dosificados convenientemente, permiten la creación de 
situaciones concretas de enseñanza que facilitan la transmisión de 
contenidos culturales educativos con arreglo a unas ideas previamente 
definidas”. En educación física, un método de enseñanza está constituido por 
técnicas diversas, como pueden ser las de organización del espacio, 
agrupación de los alumnos, tipos de tareas didácticas, etc. 2 
 

                                                 
1 Lamour Henry, “Manual para la enseñanza de la educación física y deportiva”, Editorial Paidos, 

España, 1991. 
2 Delgado Noguera Miguel, “Los métodos didácticos en la educación física” en  “Manual de Didáctica 

de la Educación Física Tomo I,” Edit. Paidos, España, 2001 
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En definitiva, el método media entre el docente, el alumno y lo que se quiere 
enseñar, lo que lleva en sentido amplio a comprobar que el término “método” 
es empleado como sinónimo de todos aquellos términos que en Didáctica 
conducen o dirigen el aprendizaje del alumno. 
  

III. Método y Metodología 
 

Aunque en la apariencia terminológica entre método y metodología se da una 
unidad de correlación, no siempre se implica tal connotación. Al respecto se 
pueden situar las siguientes relaciones: 

 
a) La prevalencia del enfoque de la didáctica de la educación física 
b) La prevalencia del enfoque de la metodología de la educación física. 
 
La conceptualización del método y metodología desde el enfoque de la 
didáctica de la educación física, es característicamente asumida por la 
mayoría de países occidentales, y en la misma el método es parte de la 
didáctica, y su implicación es de mediación o interacción educativa. La 
metodología como característica epistemológica se asume poco, y su 
enfoque se orienta en función del estudio o sistematización del método. 
Prevalece en consecuencia el concepto de método. 
 
La prevalencia del enfoque de la metodología de la educación física, inició 
siendo asumida por los llamados países del este europeo, como categoría 
propia que sustituía la noción de didáctica de la educación física. En América 
Latina, ha sido Cuba, quién ha arraigado con profusidad la concepción de 
metodología de la educación física, asignándole como objeto de estudio las 
particularidades de los objetivos, tareas, contenido, métodos, procedimientos 
y los medios de instrucción y la educación en la Educación Física y el deporte 
extradocente y extraescolar, así como del proceso docente-educativo, donde 
se ponen de manifiesto todos esos aspectos.3 
 
Prácticamente lo que para la escuela cubana de educación física es 
Metodología de la Educación Física, para el resto de América Latina, y desde 
luego Guatemala, es Didáctica de la Educación Física, en ese sentido, 
Metodología de la Educación Física, se asume como el  estudio de los 
métodos, otorgándole mayor atención conceptual a la categoría método. 
 

IV. Epistemología del Método de Enseñanza en Educación Física 
 

Para la concreción del término “método didáctico”, se hace necesario analizar 
los diversos términos relacionados con el ámbito de lo que se entiende como 
método, destacándose entre ellos los siguientes:4 

 
a) Intervención o mediación didáctica. 
b) Estrategias de enseñanza o didácticas. 

                                                 
3 Ruiz Aguilera Ariel, “Objeto, objetivo,  fundamento y conceptos esenciales de la Metodología de la 

Educación Física” Capítulo I, de “Metodología de la enseñanza de la Educación Física”, Tomo I, Edit. 

Pueblo y Educación, La Habana Cuba, 1989. 
4 Delgado Noguera Miguel, Ob. Cit. 
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c) Procedimiento de enseñanza 
d) Técnica de enseñanza  
e) Ingeniería Didáctica  
f) Estilo de enseñanza 
 

a) Intervención o mediación didáctica: 
La intervención didáctica constituye un concepto más amplio, que engloba 
al método, y que esta no solo se refiere al método como intervención en el 
aula que abarca las siguientes actuaciones del docente: 
✓ En la planificación y diseño de la clase y sus correspondientes 

decisiones preactivas. 
✓ En la evaluación y control del proceso enseñanza-aprendizaje, y sus 

correspondientes decisiones postactivas. 
Es por lo tanto un término global con el que se quiere señalar toda 
actuación del docente con la intención de enseñar y educar.  
 

b) Estrategias de enseñanza o didácticas: 
Se comprende por estrategia la forma particular de abordar los diferentes 
ejercicios que componen la progresión de la enseñanza de una 
determinada habilidad motriz. La forma de afrontar el aprendizaje de 
muchas habilidades motrices dependerá de la complejidad de las mismas. 
Así, una tarea motriz sencilla, poco compleja, puede ser enseñada 
mediante una estrategia de práctica global, es decir, el gesto completo sin 
necesidad de descomponerlo en partes (análisis). Como se sabe, al final 
de toda estrategia se llega a la ejecución completa de la habilidad motriz 
en cuestión. El objeto de la estrategia didáctica consiste 
fundamentalmente en el contenido de enseñanza, o sea, en la tarea que 
ha de enseñar. Y el objetivo evidente de la estrategia reside en la 
presentación y en la dirección de las operaciones referidas al modo de 
abordar el aprendizaje de una habilidad motriz desde el punto de vista de 
la progresión didáctica.  
En resumen las estrategias didácticas en educación física, siguen alguna 
de las vías del proceso de pensamiento, como la síntesis y el análisis; lo 
que en Didáctica ha sido conocido tradicionalmente como método 
sintético o global y método analítico. 
 
También por estrategia didáctica en educación física, se asume la 
combinación concreta de diversos factores cuya utilización sinérgica está 
ideada con una finalidad de enseñanza/aprendizaje característica.5 Entre 
tales factores se incluyen: el método de enseñanza, el diseño de 
actividades, el diseño de tareas didácticas, la interacción alumno/alumno, 
la organización del grupo, el proceso de evaluación, entre otros. La 
combinación de una variante concreta de cada factor con las de los 
demás permite el diseño de estrategias didácticas. 
 

c) Procedimiento de Enseñanza: 
El término procedimiento es frecuente utilizarlo para identificar realidades 
diversas, y la didáctica suele asignarle cuatro significados: 

                                                 
5 Galera Antonio D. Ob. Cit. 
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✓ Realización práctica y concreta de un método. Esta acepción se suele 
considerar como sinónimo de método. 

✓ Momento determinado de un plan didáctico o de una lección, referido a 
momentos distintos y funcionales de un proceso didáctico. 

✓ Técnica específica. 
✓ Una secuencia de enseñanza programada, según la cual constituiría 

un tipo de modelo de programación. 
Independientemente de las acepciones anteriores, la más generalizada es 
considerar al procedimiento didáctico como “la manera de desarrollar un 
determinado método instructivo desde una perspectiva 
predominantemente lógica”.  

 
d) Técnica de Enseñanza: 

La técnica de enseñanza tiene como objeto la comunicación didáctica, los 
comportamientos del docente relacionados con la forma de verter 
información, la presentación de las tareas y actividades que han de 
realizar los alumnos y todas aquellas reacciones del docente referidas a la 
actuación y ejecución de los alumnos. El objetivo fundamental de la 
técnica de enseñanza consiste en seleccionar el modo más adecuado de 
transmitir lo que se pretende realicen los alumnos. 
En la Didáctica de la Educación Física se asume la técnica como un 
subconjunto del concepto método, que se utiliza en función de los 
objetivos de enseñanza, las tares motrices que se han de enseñar y las 
características de los alumnos, entre las más importantes. 
 

e) Ingeniería Didáctica: 
Introducido el término por Colomb (1986), y definido como “la producción 
de situaciones de aprendizaje reproducibles, desarrolladas por la 
investigación, en el marco de una teoría explícita, y cuyos efectos de 
aprendizaje han sido controlados”. Al respecto Patrick Seners, señala que 
el término “ingeniería didáctica” no puede ser utilizado todavía, ya que no 
es más que “titubeos didácticos” que ilustran a la vez la juventud y el 
dinamismo de la asignatura. 6  
 

f)    Estilo de Enseñanza:  
El término “estilos de enseñanza” es introducido por el profesor 
norteamericano Muska Moston (1966-1981), y se definen como “los 
modos o formas que adoptan las relaciones entre los elementos 
personales del proceso educativo, y que se manifiestan, precisamente, en 
la presentación que el profesor hace de la materia o de los aspectos de la 
enseñanza”. (Sánchez y otros [1983]). También se pueden definir como 
“la forma peculiar que tiene cada profesor de elaborar el programa, aplicar 
el método, organizar la clase y relacionarse con los alumnos; es decir, el 
modo de conducir la clase”, (A. Ferrández y J. Serramona [1978]).  
Los estilos de enseñanza muestran cómo se desarrolla la interacción 
profesor-alumno en el proceso de adopción de decisiones y para definir el 
rol de cada uno en ese proceso. El Estilo de enseñanza es una forma 
peculiar de interacción con los alumnos que se manifiesta en las 

                                                 
6 Seners Patrick, “La lección de Educación Física”, Editorial INDE, Barcelona, España, 2001.  
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decisiones preactivas, durante las decisiones interactivas y también en las 
decisiones postactivas.  
Los estilos de enseñanza han tenido un gran impacto en el campo 
didáctico de la educación física, y en muchos países han venido en la 
práctica a sustituir el concepto de método. De ahí el surgimiento de 
diversas posturas a su alrededor. Maurice Piéron, señala que los estilos 
presentados por Mosston tiene el mérito de intentar que pasen al campo 
de la práctica generosos principios teóricos de educación y enseñanza. 
Refiriéndose a la individualización de las actividades, al desarrollo de la 
autonomía de comportamiento en el alumno.7  
Agrega así mismo que no existe un estilo ideal de enseñanza, pues los 
diferentes estilos tienen sus caracteres propios que permitirán alcanzar 
objetivos específicos. Tampoco existe una jerarquía de los estilos, sino 
objetivos y efectos diferentes que corresponden a cada uno de ellos. 
Piéron, indica que los estilos de enseñanza tal como Mosston los ha 
descrito, contribuyen a organizar y clarificar lo que ha dicho muchas veces 
en llamar los métodos de enseñanza.  
Otro enfoque considera que el estilo de enseñanza supone un modelo que 
adoptan las relaciones didácticas entre los elementos personales del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en lo referido a técnica y 
comunicación como en lo relativo a la organización del grupo de clase y 
de sus relaciones afectivas, en función de las decisiones adoptadas por el 
docente.  
 

Como puede colegirse alrededor de la acepción método han surgido diversos 
conceptos, todos orientados en un contexto didáctico y que son susceptibles 
de ordenarse de acuerdo a los criterios siguientes: 

a) De Complementación: Tal el caso del procedimiento y la técnica, que 
se asumen genéricamente como partes del método que lo 
complementan o bien lo desarrollan. 

b) De Interacción: Tal el caso de la mediación y las estrategias didácticas 
que más que una expresión metodológica, responden a las relaciones 
que el docente emprende en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c) De Sustitución: Tal el caso de los estilos de enseñanza, que en 
muchos contextos educativos han desplazado el término método tal el 
caso de la educación norteamericana, o bien han influido 
preponderantemente tal el caso de la educación física española y 
francesa entre otras. 

 
En el caso nacional, se mantiene la concepción clásica del método como 
parte de la didáctica de la educación física, y los mismos estilos de 
enseñanza se asumen como variantes metodológicas. Para el caso de la 
acepción de la Metodología de la Educación Física, ésta se orienta en función 
del desarrollo operatorio de guías programáticas o bien para la aplicación de 
los niveles de concreción curricular. 
 
Retalhuleu, 21 de febrero del 2006. 

                                                 
7 Piéron Maurice, “Didáctica de las Actividades Físicas y Deportivas”, Edit. Universidad Nacional de 

Educación, Lima, Perú, 2000. 


