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¿QUIÉN MUERE? (Pablo Neruda)  
 
Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quién no escucha 

música, quien no encuentra gracia en sí mismo...  
 
Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo 

todos los días los mismos trayectos, quién no cambia de marca, no se arriesga 
a vestir un nuevo color o no dialoga con quien no conoce...  

 
Muere lentamente quién evita una pasión, quién prefiere el negro sobre 

el blanco y los puntos sobre las “ies” en detrimento de un remolino de 
emociones justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los 
bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos.  

 
Muere lentamente quien no gira la mesa cuando está infeliz con su 

trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, 
quién no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos 
sensatos.  

 
Muere lentamente, quién pasa los días quejándose de su mala suerte o 

de la lluvia incesante.  
 
Muere lentamente, quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no 

pregunta sobre un asunto que desconoce o no responde cuando le inquieren 
sobre algo que sabe.  

 
Evitemos la muerte en dosis suaves, recordando siempre que estar vivo 

exige un esfuerzo mayor que el simple hecho de respirar.  
 
Solamente la perseverancia hará que conquistemos un estado 

espléndido de felicidad.  
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Metodología de la Educación Física I:  
Principios Metodológicos aplicados al Concurso de la Clase 

de Educación Física 
 

Los principios didácticos son postulados generales que se derivan de las leyes y 
fines del proceso enseñanza-aprendizaje, y que se encargan de normar, guiar y 
garantizar que la estructura, planeamiento, organización y metodología de la 
clase de educación física, se conduzca y responda a condiciones plenamente 
pedagógicas y didácticas.  
 
Los principios didácticos constituyen y operan en forma de sistema de 
principios, de forma que uno que se afecte, a su vez afecta u otro, y en casos 
afecta a todos, dependiendo de su jerarquía de incidencia. Para efectos de su 
aplicación en función del concurso de la clase de educación física, se verifican 
los principios siguientes:  
 
PRINCIPIO DE LA PLANIFICACIÓN:  
  
Es el primer y más importante principio didáctico, plantea la necesidad que el 
proceso docente responda a un plan preconcebido según las competencias y 
objetivos de las Guías Programáticas. Establece por lo tanto, que todo docente 
de educación física, debe desarrollas su labor en forma planificada y 
sistemática, es decir, siguiendo un orden lógico integrado, que responda 
fundamentalmente a las condiciones de cada contexto educativo, antes que el 
mero traslado mecánico de los contenidos del programa oficial. 
 
Su ausencia equivale a un vació didáctico, que rompe la sistemática de 
principios, lo que conlleva que ante la carencia de un plan, además de 
prevalecer la improvisación, no es posible verificar ninguno de los demás 
principios didácticos. 
 
En un concurso de la lección, por principio no cabe participación en ausencia de 
planeamiento, como tampoco es admisible un plan que no se corresponda en 
absoluto con la práctica a concursar, o bien un plan que no desarrolle un 
contenido programático curricular en concreto. 
 
PRINCIPIO DE LA SISTEMATIZACIÓN:  
 
Este principio concibe a la clase de educación física como estructura 
conformada por diversos elementos, todos los cuales se corresponden entre sí, 
conformando un sistema, donde un elemento que se afecte, se afecta la 
totalidad de la estructura; para efectos del concurso de la lección se toma en 
cuenta dos relaciones sistémicas concretas: 
 
a) Relación vertical: implica que un plan de clase, se define sobre la 

correlación sistémica de un plan de unidad –mesociclo- y un plan anual –
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macrociclo-, y estos a su vez en un contenido mesocurricular de una 
unidad, un grado o un nivel determinado. 
 
Lo anterior significa que para efectos de una inscripción ideal para 
concursar, deberían registrarse los tres niveles de plan previamente, y el 
aval de la autoridad organizadora o mediadora –orientador metodológico- 
luego de calificar la viabilidad sistémica,  verifica el primer paso o ingreso 
de participación.  El juez de concurso, ya solo se maneja  con el plan de 
clase o microcilo, previamente verificado en cuanto a su sistematicidad. 
 
Este tipo de relación sistémica vertical motiva tres tipos de concursos o tres 
categorías de un concurso: 
 
• Tipo Estandarizado: mediante la cual todos participan sobre el mismo 

contenido curricular. 
• Tipo Semi-estándar: todos participan con un mismo grado y una misma 

unidad de contenido, por ejemplo: 4º. Primaria, futbol.  
• Tipo No Estándar o libre: solo se establece el nivel educativo o bien la 

etapa o el grado por ejemplo: primaria, o bien  3o. Básico.  
 

b)  Relación Horizontal: implica que las partes y los elementos o componentes 
de una clase, guarden una correlación sistémica entre todos. Opera a dos 
niveles 
 
• Sistematicidad entre las partes de la clase: significa que entre las partes 

inicial, principal y final debe existir una correlación programática, 
técnica y lógica, pero operando desde el criterio de nuclearización, que 
significa que la parte nuclear es la parte principal, esto es que de ella se 
derivan y se acondicionan las otras dos partes. 
 
Para efectos de la práctica docente como es obvio lo primero que se 
aplica es la parte inicial, pero para efectos del diseño del plan y para su 
calificación por metodólogos o jueces, por donde se empieza es por la 
parte principal para efectos de verificación de la sistematicidad. Este 
criterio de sistematización debiera ser el primer punteo o condición a 
determinar. 
 

• Sistematicidad entre los elementos o componentes de la clase:  como 
tales se entienden el objetivo por competencia, el contenido, 
actividades, dosificación, forma organizativa, método, recursos, entre 
todos ellos debe haber una correlación, en el sentido que uno depende 
del otro, el objetivo por competencia otorga direccionalidad al 
contenido, éste se concretiza en actividades, éstas se adecúan por 
medio de la dosificación, está a su vez  está íntimamente vinculada a 
como se va a organizar la cual se opera por un método y todo ello 
determina qué recursos se van a requerir. Una ruptura entre tales 
elementos como por ejemplo que el método no sea el adecuado para 
desarrollar las actividades previstas, implica que será el objetivo por 
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competencia el que no se logrará se verifique, lo cual es indicador que 
la clase no cumplió o no alcanzó lo previsto. 
 
Como puede deducirse toda esa sistematicidad de partes y elementos 
viene mediada por el docente, de donde se confirma que la parte de 
enseñanza a diferencia de otras modalidades educativas, cobra una 
incidencia decisiva en la educación física, o en otras palabras que no 
todo puede centrarse en la parte del aprendizaje. Esto a su vez es 
indicador que para que tal sistematicidad se verifique se requiere de un 
elemento orientador, y este es el objetivo por competencia. 
 
La sistematicidad como principio didáctico también se verifica en sus 
variantes de sistematicidad de principios didácticos, sistematicidad 
metodológica, sistematicidad de gestión. 
 
Lamentablemente el principio de sistematicidad todavía no juega el rol 
de verificación que demanda, en los concursos de la lección.  

  
PRINCIPIO DE LA ASEQUIBILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD: 
 
La asequibilidad en la didáctica se refiere a la labor del maestro para hacer 
comprensible el contenido por el alumno, es decir la "simplicidad didáctica".  
La accesibilidad se refiere a la posibilidad que tenga el alumno de ejecutar ese 
hacer. Como se aprecia, la asequibilidad y la accesibilidad se manifiestan al 
unísono y actúan recíprocamente, estableciendo una estrecha interdependencia 
entre estímulo y respuesta. Pero también puede presentarse un desfase entre 
ambos, en el sentido que uno de los dos no se verifique. 
 
Este principio recae principalmente sobre dos componentes de la clase: las 
actividades y la dosificación. Que es donde en un concurso de la lección, la 
verificación debe observar que tanto las actividades como su dosificación sean 
asequibles-accesibles deben evidenciar que se apegan a las reglas didácticas, 
de forma que vayan:  
 
a) de lo simple a lo complejo;  
b) de los fácil a lo difícil;  
c) de lo concreto a lo abstracto;  
d) de lo conocido a lo desconocido. 
 
Todo jurado debe tener en cuenta que podrán presentarse las situaciones que 
se les identifica como error didáctico y que equivale a una contradicción entre 
la asequibilidad y la accesibilidad, y que son las siguientes:  
 
• Tareas que son accesibles pero no asequibles, o sea que si se encuentran 

en las posibilidades de realizarse pero han sido mal explicadas o mal 
demostradas, y eso influye en una ejecución desfasada.  



 

• Tareas que son asequibles pero no accesibles
explicadas y/o demostradas, pero que no pueden ejecutarse porque alteran 
las reglas didácticas de la dosificación. 

• Tareas que no son asequibles y que no son accesibles, y que son las que 
corresponden a un error de planificación debido a una deficiente o ausencia 
de adecuada interpretación del contenido programático

 

PRINCIPIO DE LA CONSOLIDADCION Y SOLIDEZ DEL APRENDIZAJE:
 
Este principio regula el componente de dosificación principalmente. Y se 
materializa para efectos de su aplicación en el concurso de la lección en dos 
criterios: 
 
• Número de repeticiones de una práctica,
• Tiempo asignado para una práctica.
 
La Solidez o fijación de lo aprendido en educación física es lo que se llama en la 
didáctica consolidación. En un concurso esta categoría didáctica debe estar 

PRICIPIO DE LA 
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Tareas que son asequibles pero no accesibles: o sea que han sido bien 
explicadas y/o demostradas, pero que no pueden ejecutarse porque alteran 

ticas de la dosificación.  
no son asequibles y que no son accesibles, y que son las que 

corresponden a un error de planificación debido a una deficiente o ausencia 
de adecuada interpretación del contenido programático 

 

 
PRINCIPIO DE LA CONSOLIDADCION Y SOLIDEZ DEL APRENDIZAJE:

Este principio regula el componente de dosificación principalmente. Y se 
materializa para efectos de su aplicación en el concurso de la lección en dos 

Número de repeticiones de una práctica, 
Tiempo asignado para una práctica. 

o fijación de lo aprendido en educación física es lo que se llama en la 
. En un concurso esta categoría didáctica debe estar 

PRICIPIO DE LA ASEQUIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD

sea que han sido bien 
explicadas y/o demostradas, pero que no pueden ejecutarse porque alteran 

no son asequibles y que no son accesibles, y que son las que 
corresponden a un error de planificación debido a una deficiente o ausencia 

PRINCIPIO DE LA CONSOLIDADCION Y SOLIDEZ DEL APRENDIZAJE: 

Este principio regula el componente de dosificación principalmente. Y se 
materializa para efectos de su aplicación en el concurso de la lección en dos 

o fijación de lo aprendido en educación física es lo que se llama en la 
. En un concurso esta categoría didáctica debe estar 

ASEQUIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
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presente, primero indicada en el plan de clase a través de la dosificación y 
luego verificada en la práctica, de forma tal que evite que con una o dos 
pasadas de una ejercitación ya se pueda pasar a otra.   
 
La consolidación como categoría didáctica permite: 
 
• Correlacionar el tiempo de la parte principal y el número de actividades y su 

dosificación. 
• Determinar que un mayor número de actividades en la parte principal no es 

signo de eficacia en cuanto a que no garantiza consolidación.  
• Determinar la transferencia entre actividades a unas de mayor complejidad. 
• Identificar las variantes de actividades. 

 
PRINCIPIO DE LIDERAZGO DOCENTE Y DE LA PARTICIPACION 
ACTIVA DEL DISCENTE: 
 
Este principio permite en un concurso de la lección verificar y calificar tres 
importantes relaciones, la que cada una depende de la otra, siendo éstas:  
 
• El papel dirigente del docente, 
• La actividad consiente del educando, y 
• La participación activa del educando. 
 
El papel dirigente del docente, se verifica en la capacidad de saber y poder 
“implicar” al educando en la clase. O sea activarlo y comprometerlo con lo que 
le toque hacer. El liderazgo docente deviene expresado en: las explicaciones, 
las demostraciones, las comprobaciones o feedbacks o refuerzos y la 
motivación en cuanto al uso de la pedagogía del éxito. Es acá donde se califica, 
el lenguaje, el uso de la vos (no del gorgorito eso resta al liderazgo docente), la 
colocación del docente y sus intervenciones didácticas. Por ejemplo, no es 
frecuente intervenciones de corrección en un concurso de la lección, hasta 
algunos la toman como malo, y eso no es acertado, ya que la corrección no 
solo es parte natural y normal sino hasta necesaria en un contexto real de 
clase. Es más una buena forma de corrección que no detiene la ejercitación 
debiera ser algo positivo que implica anotación especial. 
 
La actividad consciente del educando, se deriva del nivel que se encuentre 
implicado. No se trata que un concurso se observe que los educandos se 
mueven como el ensayo de una obra teatral con un guión bien aprendido, o 
como piezas mecánicas bien aceitadas, sino de una forma natural, atentos, 
entregados y gozando el momento. 
 
La participación activa significa, el tiempo real de trabajo del educando, fruto 
del educando de realizar con empeño los niveles de participación así como la 
ejecución de las tareas propuestas.  
 
La activación del educando depende por parte del docente de:  
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• La adecuada selección de actividades 
• Las formas de organización que utilice el maestro en la clase. 
• La calidad de motivación. 
 
PRINCIPIO DEL ASEGURAMIENTO DEL ÉXITO 
 
Para efectos del concurso de la lección, este principio se verifica en la forma de 
Formular la Tarea.  

 
El planteamiento o formulación de la tarea es desde el momento inicial de gran 
valor psicológico, que prepara, estimula o bien inhibe la acción de un educando. 
Por lo mismo existe una diferencia fundamental entre la tarea que se formula 
como: 
 
• Exigencia o imposición,  
• Como invitación.  
 
En el primer caso se lleva al alumno que no puede ofrecer la respuesta motriz 
que la exigencia formula, a experimentar el fracaso o la frustración. En el 
segundo caso al formularse una invitación a través de una pregunta, se deja 
abierta toda posibilidad de éxito. Por ejemplo: 

 
- Tarea formulada como exigencia: "pasen corriendo en medio del aro", 
- Tarea formulada como invitación: " ¿quién puede pasa corriendo en 

medio del aro?" 
 

En el primer caso, el alumno que no pueda pasar, experimentará el fracaso, 
porque él no pudo responder a lo que se le exigió.  
 
En el segundo caso, al plantearse ¿quién puede?, el alumno está en la 
posibilidad de satisfacer o no la tarea, y si no lo consigue, no ha fracasado, 
porque a él se le invito si podía, no se le mandó hacerlo, y esto pone en marcha 
un proceso de estimulo y motivación, en el que el alumno tratará de dar la 
mejor respuesta que le sea posible.  
 
En un concurso de la lección, debiera ser penalizado con puntos menos, la 
inadecuada formulación de la tarea, sobre todo aquella que extrema en 
planteamientos autoritarios como: "quiero que lance la pelota", "deben saltar la 
cuerda", "me haces una vuelta de gato", "pase a rebotar la pelota", etc., 
expresiones todas que implican el compromiso de hacer la tarea sin falla y la de 
atender una exigencia externa.  La Dra. Annemarie  Seybold recomienda entre 
las formas básicas de preguntas las siguientes:   ¿quién puede?, ¿quién 
sabe? Y ¿quién ve?, y Augusto Pila Teleña, agrega una cuarta pregunta: 
¿cómo puedes? Sin embargo, no necesariamente deben seguir el formulismo 
de tal forma de preguntar, pudiendo hacerse todo tipo de pregunta, tales 
como: ¿Con qué puedes hacer...?, ¿Cómo hago para...? etc. Las 
preguntas hacen parte del estilo metodológico del docente.  
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Laboratorio No. 1 
 

Baremos de Penalización Didáctico o 
Lecciométro  

 
Aspecto a evaluar Indicador Punteo 

Penalizado 
Planeamiento de la 

Clase 
  
  
  

Sistematización de la 
clase 

  
  
  

 
 

Asequibilidad y 
accesibilidad 

  
  
  
  
  

Consolidación del 
Aprendizaje 

  
  
  

Liderazgo docente y 
participación activa 

del discente 

  
  
  

Formulación de la 
Tarea 

  
  

 
 
 

Gestión de la Clase 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Innovación 
Presentada 

 Punteo 
Otorgado 
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Introducción a la Sistemática Metodológica en la Cl ase 
de Educación Física 

 
Por sistemática metodológica se entiende la combinación aplicativa de más de 
un método durante la parte principal de una clase.  
 
En una clase de educación física pueden hacer acto de presencia dos tipos de 
sistemática metodológica:  
 
• Sistemática natural: formula que la vinculación de métodos, parte del hecho 

que ningún método se aplica “químicamente” puro, sino articula con otros 
métodos formando un sistema. De forma tal que en una lección no 
necesariamente puede operar un solo método a lo largo de la misma, sino 
que se da una combinación automática de métodos. En otras palabas, es 
donde predomina un método a lo largo de la clase, y se da la incidencia del 
concurso en forma periférica de otro u otros métodos, o bien de rasgos de 
otros métodos. 
 

• Sistemática generada: es la prevista anticipadamente en un plan de clase y 
ejecutada deliberadamente como una estrategia didáctica, en donde se 
contempla para desarrollar un contenido determinado aplicar la 
combinación de más de un método. 

 
La aplicación de los métodos en sistema comprende tres aspectos esenciales: 
 
• Vinculación contenido-método: deviene de la relación de un contenido 

diversificado en temas y aplicado a través de más de un método por cada 
temática a abordar.  
 

• Vinculación actividades-métodos: implica que cada actividad venga mediada 
por un método distinto. 

 
• Vinculación métodos entre sí: deviene de la relación de un mismo contenido 

desarrollado por más de un método aplicado. A su vez esta vinculación 
viene desagregada en: 

 
� Niveles de Sistematización: determina cuántos métodos son 

susceptibles de aplicarse en forma combinada: 
� Nivel 1: Hasta dos métodos combinados 
� Nivel 2: hasta tres métodos combinados 

 
� Relaciones de Sistematización: determina en la combinación de 

métodos las formas de relacionarse de los mismos, puede haber: 
� Relación simple, ejemplo: mando directo-resolución de 

problemas;   
� Relación compleja: resolución de problemas-mando directo-

resolución de problemas; o global-analítico-global.  
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La relación compleja siempre implica un retorno al método que 
inicialmente se aplicó. 
 
Para efectos de esta vinculación de métodos entre sí, requiere 
tenerse presente el criterio didáctico que “a mayor sistemática 
metodológica menos contenido y actividades a desarrollar”.  
 

Laboratorio No. 2 
Vinculación Contenido-Método 

 
Contenido 

Programático 
 
 
 
 

 
Actividades 

 
 
 

 
 
 
 

Método 1 
 
 

 

 

Método 2  
 
 
 

 
Laboratorio No. 3 

Vinculación Actividad-Método 
 

Contenido 
Programático 

 
 
 

 
Actividades 

 
 
 

 
 
 
 

Método 1 
 

 
 

 

Método 2  
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Laboratorio No. 4 
Vinculación Método entre sí por Niveles 

 
Contenido 

Programático 
 
 
 

 
Método 1 

 
 

 

 

Método 2  
 
 
 

Método 3 
 
 
 

 

 
Laboratorio No. 5 

Vinculación Método entre sí por Relaciones 
 

Contenido 
Programático 

 
 
 

 
Método 1 

 
 

 

 

Método 2  
 
 
 

Método 1 
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Gestión de la Clase de Educación Física: Introducción 
a la Sistemática de Formas y Procedimientos 

Organizativos 
 

Para efectos de la verificación de las formas y procedimientos organizativos en 
un concurso de la lección de educación física, previamente se requiere tener 
presentes los criterios didácticos que orientan la aplicación de lo que se llama la 
gestión de la clase, siendo estos: 
 
• Requerimientos Básicos en la Dirección de la Clase:  
• Identificación de los momentos didácticos de la Dirección de la clase: 

 
• Requerimientos Básicos en la Dirección de la Clase: que 

corresponden a los lineamientos que no deben faltar al momento de 
impartir una clase y que son los que verifican el desempeño docente 
apegado a una didáctica de la enseñanza, siendo estos: 

 
� Clara orientación hacia el objetivo por competencia, que se constituye 

en el guía de la clase desde el inicio al final. 
� Adecuada organización y preparación del material de clase, que 

comprende el efectivo condicionamiento del área de trabajo, terrenos 
marcados, implementos debidamente ubicados u organizados. 

� Motivación de la clase: creación de una atmósfera agradable que active 
al educando. 

� Aprovechamiento óptimo del tiempo de clase: el llenado de la clase de 
tiempo real de trabajo. 

� Sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje: estrecha 
relación entre las partes y los diversos elementos de la clase. 

� Consolidación del aprendizaje: fijación de ejercitación a efecto de 
promover el mayor tiempo posible o el mayor número de repeticiones 
por actividad. 

� Ubicación adecuada del docente en la clase: para efectos de 
verificación de los momentos didácticos de la dirección de la clase, 
estos parte de la ubicación del docente en toda formación, en un 
círculo, en filas e hileras, de manera tal que se garantice por una parte, 
la mayor visión y atención del alumnado al docente; y por otra el 
control de la clase por parte de éste último. 
 

• Identificación de los momentos didácticos de la Dirección de la 
Clase: hacen referencia a los pasos en que se integra el proceso de 
enseñanza en la clase de educación física, y por lo mismo alude a la 
preparación didáctica del docente, siendo estos los siguientes: 
 
� Explicación: que puede ser antes, junto o después de la demostración, 

garantiza el principio de asequibilidad. 
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� Demostración: verifica por su medio qué aspecto y en qué consiste la 
tarea de clase y determina si esta es realizable y de qué manera, por lo 
mismo garantiza el principio de accesibilidad. 

� Formulación: implica el planteamiento de la tarea, si es a base de orden 
o por invitación a través de una pregunta.  

� Ensayo: se le llama así al primer intento de práctica. 
� Feedback o refuerzo: información sobre los resultados de la práctica. 
� Consolidación: fija y garantiza aprendizaje. 

 
SISTEMATICA DE LA GESTION DE LA CLASE 
 
Por sistemática de la gestión de la clase o de formas o procedimientos 
organizativos se entiende la variación/combinación aplicativa de más de uno de 
los componentes de la gestión durante la parte principal de una clase.  
 
Se identifican como componentes de la gestión a los siguientes: 
 
• Formas organizativas 
• Procedimientos organizativos  
• Formas de ordenamiento 
• Formas de desplazamiento 

 
Al igual que en la sistemática metodológica, pueden hacer acto de presencia 
dos tipos de sistemática de gestión:  
 
• Sistemática natural: que corresponde a la espontanea variación de 

cualesquiera de los componentes de la gestión. De forma tal que en una 
lección no siempre puede operar una sola forma o procedimiento a lo largo 
de la misma, sino que se da una variación/combinación automática de 
formas. Lo más frecuente son las variantes en las formas de ordenamiento 
y desplazamiento. 
 

• Sistemática generada: es la prevista anticipadamente en un plan de clase y 
ejecutada deliberadamente como una estrategia didáctica, en donde se 
contempla para desarrollar un contenido determinado aplicar la variación de 
más de uno de los componentes de gestión. 

 
La aplicación de los componentes de gestión en sistema comprende las 
siguientes modalidades de variabilidad-combinación: 
 
• Entre formas organizativas: ejemplo combinar trabajo frontal e individual. 
• Entre procedimientos organizativos: ejemplo: combinar secciones y ondas. 
• Entre procedimientos y formas de ordenamiento: ejemplo: trabajo en 

secciones en hileras enfrentadas y en círculos. 
• Entre procedimientos y formas de desplazamiento: ejemplo: trabajo en 

recorridos con desplazamiento en cadena y en ochos. 
• Entre formas de ordenamiento y formas de desplazamiento: ejemplo: en 

hileras ondas en desplazamiento en zig-zag y en ochos. 
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Niveles de Sistematización: determina cuántas formas o procedimientos 
organizativos son susceptibles de aplicarse en forma combinada: 
 
• Nivel 1: Hasta dos formas o procedimientos combinados 
• Nivel 2: hasta tres formas o procedimientos combinados 

 
Al igual que la sistemática metodológica para efectos de variación/combinación 
de los componentes de gestión, requiere tenerse presente el criterio didáctico 
que “a mayor sistemática de gestión menos contenido y actividades a 
desarrollar”.  

 
Laboratorio No. 6 

Sistemática entre formas organizativas 
 

Contenido 
Programático 

 
 
 
 

 
Actividades 

 
 
 

 
 
 
 

Forma Organizativa 1 
 
 

 

 

Forma Organizativa 2  
 
 
 

 
 

Laboratorio No. 7 
Sistemática entre procedimientos organizativos 

 
Contenido 

Programático 
 
 
 
 

 
Actividades 

 
 
 

 
 
 
 

Procedimiento 
Organizativo 1 
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Procedimiento 
Organizativo 2 

 
 
 
 

 
Laboratorio No. 8 

Sistemática entre procedimientos organizativos y formas de 
ordenamiento 

 
Contenido 

Programático 
 
 
 
 

 
Actividades 

 
 
 

 
 
 
 

Procedimiento 
Organizativo 

 
 

 

 

Forma de 
ordenamiento 1 

 
 
 
 

Forma de 
ordenamiento 2 
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Laboratorio No. 9 
Sistemática entre formas de ordenamiento y formas de 

desplazamiento 
 

Contenido 
Programático 

 
 
 
 

 
Actividades 

 
 
 

 
 
 
 

Procedimiento 
Organizativo 

 
 

 

 

Forma de 
ordenamiento  

 
 
 
 

Forma de 
desplazamiento 1 

 
 
 
 

Forma de 
desplazamiento 2 
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Metodología de la Guía Programática del Nivel Medio : 
Principios Metodológicos del Componente de 

Condicionamiento Físico 
 

Criterios para la verificación de la carga física en la lección 
de educación física  
 
1. Resistencia: En un concurso de la lección sobre esta temática entre lo 

importante a tener en cuenta es: 
 

1.1. El rol importante lo juega el desarrollo de la resistencia aerobia, para lo 
cual recurre a diversos medios como lo son: carreras, salto a la cuerda, 
bajar y subir el escalón entre otros ejercicios físicos, evitando todo 
alcance de fatiga, promoviendo un ambiente de diversión propicio para 
la ejercitación. 

1.2. En la dosificación de la resistencia general es preciso insistir ante todo 
en el volumen y no en la intensidad del trabajo físico. 

1.3. La carga aumenta la duración del tiempo durante el cual una persona 
puede continuar un ritmo sostenido de esfuerzo. En el caso de la 
carrera se incluye la variable de distancia. 

1.4. El control de todo trabajo de resistencia se realiza a través de la 
frecuencia cardiaca, debido que para calcular los efectos del ejercicio 
aeróbico en el corazón, es preciso tener conocimientos sobre la 
frecuencia cardiaca o ritmo cardíaco (número de contracciones por 
minuto). 

1.5. Cuando se empieza a realizar ejercicio, el ritmo cardíaco aumenta. 
Durante el ejercicio de baja intensidad (aquel que puede mantener 
durante un tiempo), el ritmo cardíaco elevado se nivelará a un ritmo 
constante (estado constante). A medida que intensifica el ejercicio, la 
frecuencia cardiaca aumentará proporcionalmente. En otras palabras, 
cuanto más rápido se ande (o se ejercite), más rápido será el ritmo del 
corazón. 

1.6. El ritmo cardíaco debe controlarse indirectamente a través de la 
percepción manual del pulso. El pulso como onda de propagación del 
ritmo cardíaco permite conocer la frecuencia de latidos del corazón. En 
consecuencia el uso de reloj cuyo segundero sea claramente visible, es 
indicador obligado más que nada en este tipo de tema de clase. 

 
2. Fuerza: En un concurso de la lección sobre esta temática entre lo 

importante a tener en cuenta es: 
 

2.1. Es aconsejable metodológicamente utilizar el método de circuito para el 
trabajo de fuerza, debido a la poca concentración de la atención de los 
niños, a la monotonía que pueda generarse y al poco tiempo disponible 
en la clase de educación física. 

2.2. Para el trabajo de la fuerza del tronco o tren medio se puede realizar 
mediante  actividades de trepar, escalar y reptar para iniciar el fomento 
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de dicha capacidad física, más adelante se puede continuar con un  
trabajo más multilateral de la fuerza mediante el uso del peso propio o 
pequeños pesos (saquitos de arena, balones medicinales, oposición de 
compañeros con peso similar, etc.). 

2.3. En ningún caso durante el trabajo de fuerza con niños se debe recargar 
la columna vertebral con pesos o compañeros sobre los hombros o 
espalda. 

2.4. En el nivel medio diversificado, aunque se tiene una mejor disposición 
para el rendimiento de fuerza, debe predominar el trabajo en volumen 
sobre las cargas de gran intensidad. 

2.5. El trabajo de fuerza-resistencia se basa en la propia carga (de peso). 
2.6. El aumento de la carga se basa en el aumentando del número de 

repeticiones del ejercicio. 
2.7. En la fuerza explosiva el trabajo es el aumento de una carga mientras 

que se mantiene la rapidez del movimiento. 
 

3. Rapidez: En un concurso de la lección sobre esta temática entre lo 
importante a tener en cuenta es: 

 
3.1. La rapidez de traslación debe trabajarse a un alto ritmo (frecuencia del 

movimiento) es la base para después ganar en fuerza-rápida. 
3.2. El volumen del trabajo de rapidez de traslación debe limitarse a pocas 

repeticiones durante una clase (algunos autores recomiendan no más 
de 10 repeticiones), ya que se produce un estado de fatiga en los 
educandos como resultado del trabajo anaerobio y la acumulación de 
ácido láctico.  

3.3. La rapidez de traslación no se debe trabajar después de otras cargas 
físicas de mediana o gran intensidad, pues la fatiga impediría un 
máximo de ritmo de desplazamiento o reacción ante determinados 
estímulos y se perdería el efecto de asimilación. 

3.4. En la rapidez de traslación se deben seleccionar las distancias óptimas 
en correspondencia con el tipo de objetivo que se vaya a alcanzar, ya 
sea: velocidad pura, resistencia de la rapidez, rapidez de reacción, etc. 

 
4. Flexibilidad: En un concurso de la lección sobre esta temática entre lo 

importante a tener en cuenta es: 
 

4.1. La movilidad articular debe trabajarse sólo después de un trabajo de 
calentamiento, pues se corre el riesgo que con el estiramiento articular, 
de músculos y tendones se puedan crear lesiones por sobreuso. 

4.2. La movilidad articular nunca debe ejercitarse en estado de fatiga. 
4.3. Deben alternarse ejercicios de flexibilidad dinámicos con ejercicios 

pasivos de estiramientos en una proporción adecuada a la edad, nivel 
de condicionamiento, y sexo de los alumnos. Los ejercicios pasivos no 
deben ser aplicados con regularidad en edades preadolescentes. 

4.4. En los ejercicios de estiramiento debe alcanzarse el límite máximo en 
varias ocasiones y, sin premura, tratar de sobrepasarlo 
progresivamente. 
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4.5. Deben trabajarse con diferentes medios y direcciones todas las 
articulaciones, de manera que se logre una mayor amplitud y precisión 
de los movimientos. 

 
5. Condición física en general: En un concurso de la lección sobre esta 

temática entre lo importante a tener en cuenta es: 
 

5.1. En el trabajo con los niños y jóvenes no es recomendable la aplicación 
de cargas sobre modelos fijos, que vulneren el principio didáctico de 
individualización, sino debe recurrirse a la diferenciación de medios y 
ejercicios, con el objetivo de evitar posibles lesiones corporales. 

5.2. La dosificación de las cargas en el desarrollo de las capacidades 
condicionales debe tomar en cuenta que en la relación volumen-
densidad (relación trabajo/descanso), en el trabajo con alumnos, 
requiere especialmente programarse los períodos de recuperación tanto 
después de cada ejercicio, serie o clase, en correspondencia con el tipo 
de trabajo, con el volumen, intensidad y frecuencia aplicados. 

5.3. En el trabajo de las capacidades coordinativas como la agilidad, es 
recomendable realizarlo en las primeras actividades de la parte principal 
de la clase, antes de realizar otro trabajo intenso, para evitar que se 
alcance el estado de cansancio. 

 
Características de la clase de condicionamiento físico, para un 
concurso de la lección:  
 
1. Si es clase de iniciación no debe implicar desarrollos de contenidos, sino 

equivale a la demostración, ensayo y corrección de la tarea a realizarse en 
casa. 

2. Si es clase de consolidación implica el chequeo o control de la tarea en casa, 
mediante un test o ejercicios de verificación simple del cumplimiento y 
corrección de la tarea. 

3. Para concursar es necesario prever la inclusión a la par del microciclo del 
formato de planificación de la carga física en el mesociclo, a efecto de 
establecer con precisión la dosificación programada. 

4. El componente de dosificación se constituye en el tercer elemento más 
valioso de la clase, ya que determina la carga de trabajo. 

5. La metodología a aplicarse es totalmente diferenciada a la tradicional, ya que 
es de diversificación especializada, en el sentido que cada capacidad 
condicionante posee su propio método de trabajo. El método para el 
desarrollo de la resistencia no es ni podrá ser el mismo que para el desarrollo 
de la fuerza; lo que implica que lo metodológico es el segundo elemento más 
valioso solo después del planeamiento. Un error en la metodología y se 
pierde la validez del trabajo de condicionamiento. 

6. La dosificación equivale a la asequibilidad docente y lo metodológico a la 
accesibilidad del discente. 

7. La carga física que es la principal variable de la dosificación se aplica en 
función de su componente máximo y mínimo. Definiéndose primero la carga 
máxima del mesociclo para luego ir definiendo la carga mínima de la clase. 
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Metodología de la Guía Programática del Nivel Medio : 
Fundamento Teórico-programático de los contenidos 

curriculares de los deportes de conjunto 
 

Componente de Habilidad Motriz/Deportiva: 
 
Comprende el seguimiento de la iniciación deportiva desde el nivel primario, 
conceptualizando el deporte como un medio de la educación física, que 
instrumentalmente coopera desde su ámbito de influencia formativa circunscrito 
al concepto de las conductas motrices, y al alcance de las competencias 
educacionales.  
 
Desde ese ángulo de aplicación el deporte se vincula a la educación física, 
desde su concepción de deporte educativo, y como la forma instrumental y 
más común de entender la actividad física en nuestro contexto social y cultural. 
 
Se visualiza estrechamente vinculado a los  ejes transversales de la educación 
física el hábito del ejercicio físico, la salud y la destreza social; alejándose de la 
influencia dominante de la corriente deportiva como fin propio, que lleva 
implícito el riesgo de la mecanización técnica, que no cubre toda la contribución 
específica de la escuela en cuanto a las necesidades psico-socio-motrices de los 
alumnos/as. 
 
El fundamento teórico-programático de los contenidos curriculares de los 
deportes de conjunto se respalda en las siguientes categorías teóricas que se 
conocen como conceptos programáticos  
 
1.1 Elemento Técnico:  
        Lo constituye el fundamento técnico puro que se ejecuta por un alumno 

sin ninguna combinación con otro fundamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación de los Elementos Técnicos 
 
Elemento Inicial Es el que da principio a todo proceso de derivación de 

esquemas organizativos. Por ejemplo la recepción en 
fútbol 

Elemento Intermedio Es el que requiere de un elemento inicial para poder 
realizarse. Ejemplo el pivote en baloncesto 

Elemento Terminal Es el que finaliza una acción por pérdida de posesión 

Deporte Elemento Técnico 
Baloncesto El drible, el pase el tiro, etc. 
Balonmano El pase, drible, tiro, finta 

Fútbol Conducción, recepción, pase 

Voleibol Pase, el saque, el bloqueo. 
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del balón ejemplo el paso y el tiro. 
Elemento con Apoyo Es el que se realiza con balón  
Elemento sin Apoyo Es el que no se realiza con balón y responde al gesto 

técnico. 
 
1.2  Acción Técnica: Constituye la combinación de dos o más elementos 

técnicos en sucesión ejecutados por un alumno. 
         
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

 
      Se dividen en ofensivas y defensivas excepto el Voleibol que puede 

combinarlos.  
 

Su base aplicativa reside en que el mismo alumno realiza en forma activa 
en sucesión los diversos elementos  técnicos, y que puede obtener el 
apoyo pasivo de un segundo alumno. 

 
1.3. Acción Táctica:    

  
       La constituye la combinación de dos o más acciones técnicas 

consecutivas por uno o más alumnos buscando llegar hasta el juego 
en sistema. 

 
       Se divide en ofensiva y defensiva, pero incluye su combinación entre  

ambas. Su aplicación se realiza en forma individual a partir del tercer 
grado del ciclo básico hasta aumentarse gradualmente en los grados 
superiores. 
 

La Acción Táctica se organiza en: 
 

a) Acción Táctica Individual: La constituye un alumno en dos o más 
acciones técnica en forma consecutiva, que puede incluir apoyo. 
 

     Ejemplo en Baloncesto: X1 pasa y pone pantalla X2  (I acción técnica)  
luego pone pantalla a X3 roda recibe pase de X2, realiza finta al tiro y 
entra en tiro de doble ritmo. (II acción técnica). 

 

Deporte Elemento Técnico 
Baloncesto Drible y pase, drible y tiro, drible 

finta y tiro. 
Balonmano Recibo y pase, recibo y tiro, drible 

finta y pase.  
Fútbol Conducción y drible, drible y tiro,  

recepción conducción y pase 
Voleibol Recepción y remate, pase y 

asistencia al remate,  
Recepción-finta al remate y 
asistencia. 
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     Ejemplo en Balonmano: X1 dribla con ciclo de 3 pasos y luego realiza 
pase en salto a X2  (I acción técnica), luego recibe el pase de retorno, 
realiza una finta lateral ejecutando un lanzamiento frontal con caída (II 
acción técnica). 

 
     Ejemplo en Fútbol: X1 recepciona un balón de pecho y luego da un 

pase de empeine interno a X2 (I acción técnica) luego recibe pase de 
un apoyo, conduce el balón, dribla y pase con empeine externo (II 
acción técnica). 

 
     Ejemplo en Voleibol: X1 realiza un voleo frontal a un apoyo desde la 

posición 2, para luego recibir un pase para remate (I acción técnica), 
luego X1 recepciona un balón y corre a realizar un bloqueo (II acción 
técnica) 

 
b) Acción Táctica Grupal: La constituye la participación de dos o más 

alumnos en más de una acción técnica en forma consecutiva. 
 
 Una característica diferencial entre la acción táctica individual y la 

grupal, es que en esta última la participación de los dos o más alumnos 
es en forma activa, por lo que no cuentan las pasivas.   

 
c) Acción Táctica de Equipo: La constituyen esquemas  o sistemas de 

juego con el número reglamentario de jugadores. No se llega aplicar en 
el currículo, por ser materia del extracurricular. 

 
Todas las acciones tácticas se dividen en ofensivas, defensivas y 
combinadas. En Voleibol, la secuencia debida a la limitación de toques 
se puede mantener mediante la acción de transición que la constituye 
el paso del balón al otro campo para habilitar un nuevo contacto con el 
balón. 

 
Un aspecto importante que debe 
tenerse presente en cuanto al 
componente de Habilidad 
Motriz/Deportiva, en cuanto a su 
consolidación,  es que esta opera al 
interno de la clase, a diferencia del 
componente de condicionamiento 
físico que su consolidación es 
externa, a través de la tarea en 
casa. 

 
Los elementos técnicos se dividen 
en: 
 
• Elementos técnicos curriculares: que son aquellos que además de 

contenerse  en las guías programáticas, su ejecución no exige rendimiento 
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técnico ni reglamentario, sino que implican una aproximación a tales 
requerimientos, en donde prevalece el mejor esfuerzo dentro del 
rendimiento y posibilidades individuales de cada alumno. 
 

• Elementos técnicos extracurriculares: son además de los contemplados en 
el contenido curricular, todos aquellos que no son abarcados por este, pero 
que sobre todo su ejecución demanda exigencia técnico-reglamentaria. 

 
LABORATORIO No. 10 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICOS 
 

CONTENIDO ELEMENTO (s) TECNICO (s) 

PRIMERO BASICO 
 Baloncesto IV 

1. Técnica Ofensiva I 1.4. 

 

PRIMERO BASICO 
Fútbol IV 

2. Técnica Defensiva I 2.1. 

 

PRIMERO BASICO 
Balonmano I 

1. Técnica Ofensiva I  2.1.  

 

PRIMERO BASICO 
Voleibol I 

2. Técnica Ofensiva I  1.2.  

 

SEGUNDO BASICO 
Baloncesto V 

1. Técnica Ofensiva II  1.1.  

 

SEGUNDO BASICO 
Fútbol V 

1. Técnica Ofensiva II  1.1.  

 

SEGUNDO BASICO 
Balonmano II 

1 Técnica Ofensiva II  1.2.  

 

SEGUNDO BASICO 
Voleibol II 

2. Técnica Ofensiva II  2.2.  

 

TERCERO BASICO 
Baloncesto VI 

1. Técnica Ofensiva III 1.2.  

 

TERCERO BASICO 
Fútbol VI 

1. Técnica Ofensiva III  1.2.  

 

TERCERO BASICO 
Balonmano III 

1. Técnica Ofensiva III  1.1.  

 

TERCERO BASICO 
Voleibol III 

1. Técnica Ofensiva III  1.3.  
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LABORATORIO No. 11 

CONVERSION DE ELEMENTOS TÉCNICOS A ACCIONES 
TÉCNICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ELEMENTO TECNICO ACCION TECNICA 
BALONCESTO 

Drible con protección 
 
 
 

FÚTBOL 
Dominio de balón 

 
 
 

BALOMANO 
Pase 

 
 
 
 

VOLEIBOL  
Recepción 

 
 
 
 

BALONCESTO 
Finta 

 
 
 
 

FÚTBOL 
Control del balón 

 
 
 
 

BALONMANO 
Lanzamiento 

 
 
 
 

VOLEIBOL 
Voleo  

 
 
 
 

BALONCESTO 
Lanzamiento 

 
 
 
 

FÚTBOL 
Remate 
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LABORATORIO No. 12 

DIFERENCIACIÓN DE ELEMENTOS TECNICOS 
CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES 

 

 

 
 

CONTENIDO ELEMENTO TECNICO 
CURRICULAR 

ELEMENTO TECNICO 
EXTRACURRICULAR 

Baloncesto  
Drible 

 
 
 
 
 
 

 

Fútbol  
Pase de empeine exterior 

 
 
 
 
 
 

 

Balonmano 
Lanzamiento   

 
 
 
 
 
 

 

Futbol 
Conducción  

 
 
 
 
 
 

 

Voleibol 
Servicio  

 
 
 
 
 
 

 

Baloncesto 
Lanzamiento a dos manos 
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Metodología de la Guía Programática del Nivel Medio : 
Parámetros metodológicos para el componente de la 

habilidad técnico-deportiva 
 

Doble Orientación de la habilidad motriz deportiva:  

 
1.1. Orientación Lúdico-Motriz: mantiene la orientación del nivel primario, 

dándole seguimiento y consolidación, e implica otorgar un carácter lúdico, 
de exploración de nuevas posibilidades, y de iniciación. En donde 
prevalecen aspectos como la creatividad, el disfrute personal, y la 
diversidad motriz, sobre los modelos de estereotipos, eficacia y 
especialización, por lo mismo no se entra en profundidad en los aspectos 
técnicos y tácticos. Tal orientación abarca 1º. y 2º. Grados del ciclo básico. 

 
1.2. Orientación Técnica-Táctica Elemental: Parte de tomar en cuenta un 

mayor dominio motor, lo que implica el acceso a acciones técnicas cada 
vez más amplias, llegando a situaciones específicas  propias de la técnica y 
la táctica básica, orientada ésta última en la formulación y resolución de 
situaciones problemas vinculadas a acciones de juego con énfasis en la 
participación grupal. Inicia progresivamente a partir del 3º. básico y 
continúa en todo el ciclo diversificado. 

 
El componente de habilidad motriz deportiva debe tenerse presente que 
no debe enfocarse desde criterios de: 

• Rendimiento máximo o performance técnica. 
• Enseñanza modelada por la técnica que persigue construir prototipos 

físico-deportivos. 
• Competencia, eficiencia motriz o exclusión social. 
 
La base metodológica descansa en la taxonomía siguiente:   
 

Categoría  Descripción  Grado de Aplicación  
Elemento Técnico Un solo elemento técnico Primero Básico 

Segundo Básico 
Tercero Básico 

Acción Técnica I  
 

Acción Técnica II 

Dos o elementos técnicos 
en sucesión 

Más de dos elementos 

Segundo Básico 
 

Cuarto Diversificado 
Acción Táctica Individual 

Nivel I 
Dos acciones técnicas Tercero Básico 

Cuarto Bachillerato 
Acción Táctica  Individual 

Nivel II 
Tres acciones técnicas 

consecutivas 
 

Cuarto Bachillerato 
Quinto Bachillerato 

Acción Táctica Grupal 
Nivel I 

Dos acciones técnicas 
consecutivas con dos o más 

participantes 

Quinto Bachillerato 
Sexto Bachillerato 

Acción Táctica Grupal 
Nivel II 

Tres acciones técnicas 
consecutivas con dos o más 

participantes 

Sexto Bachillerato 
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LABORATORIO No. 13 

CONVERSION DE ACCIONES TÉCNICAS A ACCIONES 
TÁCTICAS 

 
 

 
 
 
 

CONTENIDO ACCION TECNICA ACCION TACTICA 
BALONCESTO 

Drible  
 
 
 
 

 

FÚTBOL 
Conducción del balón 

 
 
 
 

 

BALOMANO 
Pase 

 
 
 
 

 

VOLEIBOL 
Recepción 

 
 
 
 

 

BALONCESTO 
Drible 

 
 
 
 

 

FÚTBOL 
Tiro al Marco 

 
 
 
 

 

BALONMANO 
Lanzamiento 

 
 
 
 

 

VOLEIBOL 
Voleo 

 
 
 

 

BALONCESTO 
Lanzamiento 

 
 
 

 

FÚTBOL 
Pase 
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Metodología de la Guía Programática del Nivel Medio : 
Acciones Técnicas I 

 
Descripción de Acciones Técnicas I 
 
Son las conformadas por dos elementos técnicos en secuencia y ejecutadas 
por el mismo educando.  
 
La acción técnica nivel I es la que se desarrolla en el contenido curricular de 
la Guía programática del ciclo básico del nivel medio. 
 
El desarrollo de las acciones técnicas en el contenido programático se 
formula desde tres enfoques: 
 
• Mención directa: cuando expresamente identifica el contenido con las 

palabras “acción técnica nivel I”. 
 

• Enunciado: cuando sin hacer mención expresa de una acción técnica, al 
citar el contenido está expresando que al relacionar dos elementos 
técnicos con el conectivo “y” se está haciendo referencia a una acción 
técnica. 
 

• Referido: cuando se hace uso de un equivalente como “combinación o 
combinados” (as), se entiende que hace referencia a combinar dos 
elementos técnicos, y por lo mismo se está ante una acción técnica. 
 

Tipos de Acciones Técnicas Nivel  I: 
 
• Acciones Técnicas Nivel I Curriculares: son las contempladas en el 

contenido de las guías programáticas y que además su ejecución no 
implica exigencia técnica ni reglamentaria. 
 

• Acciones Técnicas Nivel I Extracurriculares: son aquellas que además de 
las contempladas en el currículo se agregan por la demanda de 
rendimiento técnico-táctico-reglamentario. 
 

• Acciones Técnicas de elementos diferenciados: son las comunes y 
corrientes que se conforman con dos elementos técnicos distintos que se 
complementan, ejemplo: drible y pase. Estas se puedan construir con 
cualquier tipo de elemento técnico 
 

• Acciones Técnicas de elementos no diferenciados: son aquellas que se 
configuran con variantes de un mismo elemento técnico, y solo se puede 
dar con los tipos de elementos que pueden concretarse sin balón y en 
algunos deportes de conjunto, elementos como las fintas y las pantallas, 
entre otros. Por ejemplo: pantalla indirecta y pantalla ciega, o bien 
pantalla indirecta horizontal y pantalla indirecta vertical. 
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Contexto del aprendizaje curricular para los elementos y acciones 
técnicas y tácticas: 
 
El Componente Curricular de Habilidad Técnico-Deportiva, requiere aplicarse 
inmerso en contextos de naturaleza pedagógica a fin de contrarrestar el efecto 
de deportización, o que vaya a orientarse en función de criterios de selectividad 
o performance propios del extracurrículo.  
 
Para identificar tales contextos se desarrollará el laboratorio siguiente, para lo 
cual se identifican los postulados de los contextos pedagógicos y de los cuales 
se debe colocar un ejemplo que describa o explique tal contexto.  
 

LABORATORIO No. 14 
 

DESCRIPCIÓN DE CONTEXTOS PEDAGOGICOS 
 

 
 
 

Descriptor de ejemplo: 

 

 

Descriptor de ejemplo: 

 

 

Descriptor de ejemplo: 

 

Descriptor de ejemplo 

 

 

 
 

1. El aprendizaje se facilita en 
un contexto que anime a 
permanecer activo. 

 

2. El aprendizaje se facilita en 
un contexto en el que el 
educando(a) se sienta 
motivado. 

 

3. El aprendizaje se facilita en un 
contexto que anime a 
descubrir. 

4. El aprendizaje se facilita en un 
contexto que respete la 
individualidad del educando 
(a). 
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Descriptor de ejemplo 

 

 

Descriptor de ejemplo 

 

 

Descriptor de ejemplo 

 

 

Descriptor de ejemplo 

 

 

Descriptor de ejemplo 

 

 

Descriptor de ejemplo 

 

 

 

 

 

5. El aprendizaje se facilita en 
un contexto en el que la 
diferencia de ideas se 
considera buena y deseable. 

 

6. El aprendizaje se facilita en 
un contexto en el que se 
reconoce al alumno el 
derecho a cometer errores. 

7.  El aprendizaje se facilita en 
un contexto en el que se 
tolera la incertidumbre. 

 

8. El aprendizaje se facilita en un 
contexto que anime a la 
comunicación. 

 

9. El aprendizaje se facilita en un 
contexto en el que el 
educando(a) se sienta 
animado a confiar en sí mismo 
y en los demás. 

10. El aprendizaje se facilita en 
un contexto que permite la 
confrontación. 
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Metodología de la Guía Programática del Nivel Medio : 
Acciones Técnicas II 

 

 
Descripción de Acciones Técnicas II 
 
Son las conformadas por más de dos elementos técnicos en secuencia y 
ejecutadas por el mismo educando.  
 
La acción técnica nivel II es la que se desarrolla en el contenido curricular de la 
Guía programática del ciclo diversificado del nivel medio. 
 
Metodología para las Acciones Técnicas I y II 

 
Formas Metodológicas:   
 
Son los parámetros docentes que permiten el desarrollo aplicativo de las 
unidades didácticas de los deportes de conjunto. Comprenden la forma de 
enseñar los contenidos programáticos.  Se dividen atendiendo el área a que se 
dirija, la que puede ser de Formación Técnica o Formación Táctica. 

 
Formación Técnica: Se refiere a la enseñanza ya sea de un elemento técnico 
o de una acción técnica, y se divide en: 
 
a) Dinámica Simple: Es el criterio referido a la enseñanza del elemento   

técnico, y es el aplicado al desarrollo programático del nivel primario y en 
los primeros grados del ciclo básico del nivel medio. Su metodología implica 
las siguientes fases: 
 
-Sin balón 
-Con balón 

 
b) Dinámica Compleja: Es el criterio referido a la enseñanza de acciones 

técnicas, y es el aplicable al desarrollo programático del nivel medio. Su 
metodología implica un procedimiento analítico previo en donde antes se 
ensayan los elementos técnicos por separado, la acción técnica no se 
construye de una vez, sino hasta que se han repasado los elementos 
técnicos por separado hasta su integración de acuerdo a las siguientes 
fases: 

 
-Sin balón 
-Con balón 
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LABORATORIO No. 15 

DESARROLLO DE ACCIONES TÉCNICAS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTO TECNICO 

NIVEL I NIVEL II 

BALONCESTO 
Drible con protección 

 
 
 

 
 
 

FÚTBOL 
Dominio de balón 

 
 
 

 
 
 

BALOMANO 
Pase 

 
 
 
 

 
 
 
 

VOLEIBOL  
Recepción 

 
 
 
 

 
 
 
 

BALONCESTO 
Finta 

 
 
 
 

 
 
 
 

FÚTBOL 
Control del balón 

 
 
 
 

 
 
 
 

BALONMANO 
Lanzamiento 
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Metodología de la Guía Programática del Nivel Medio : 
Acciones Tácticas Individuales I 

 
 
Descripción de Acciones Tácticas Individuales I 
 
Son las conformadas por dos acciones técnicas en secuencia y ejecutadas por el 
mismo educando, con inclusión de apoyo 
 
La acción táctica individual nivel I es la que se desarrolla en el contenido 
curricular de la Guía programática del ciclo básico del nivel medio, a partir del 
tercer grado.  
 
Finalidad de la acción táctica individual:  
 
Por su parte la acción táctica individual, en el currículo de aplicación en el nivel 
medio, su connotación es muy diversa a la de táctica deportiva, y su incidencia 
se enfila en función de una táctica motriz, en el sentido que lo que persigue al 
interno de una clase de educación física es: 
 
• Busca ayudar a los alumnos a generar sus propias soluciones y a elegir 

entre ellas, de forma que predomine se entienda lo que se va hacer, antes 
de conocer cómo se va hacerlo. 

• Fomenta la creatividad de alternativas que reproduzcan soluciones motrices 
a situaciones problema, que es la esencia de la táctica motriz. 

• Persigue desarrollar el cómo, el qué y el cuándo de las habilidades 
integradas mediante la resolución de situaciones de la se escoge la más 
adecuada. 

 
Modelo Pedagógico de la enseñanza-aprendizaje de la táctica: 

 
El modelo pedagógico en que se inscribe la enseñanza-aprendizaje de la táctica, 
está fundado en el modelo pedagógico conocido como la “enseñanza para la 
comprensión” o “enseñanza comprensiva”, que sostiene que es el contexto del 
juego el que presenta los problemas a los jugadores y es el medio en el que 
adquieren completo significado. De esta forma, se puede concluir que los 
juegos deportivos poseen una naturaleza problemática y también contextual 
que deben comprender los participantes jugando. 
 
El contexto y los problemas del juego son inseparables y ambos se relacionan 
con su táctica hasta el punto que para resolver los problemas motrices que 
surgen dentro del contexto de juego, será necesario comprender los principios 
o aspectos tácticos básicos. Por lo tanto, una enseñanza para la comprensión 
en los juegos deportivos debe abordar el aprendizaje de los aspectos tácticos. 
Tanto es así, que esta perspectiva progresará desde un énfasis en la táctica a 
un énfasis en la técnica, del porqué al qué hacer. 
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El modelo educativo comprensivo, parte de un juego real cuyo contexto crea 
unas demandas o exigencias problemáticas que deben solucionarse de la mejor 
forma posible. Una vez realizada la acción para solucionar el problema se pasa 
a  reflexionar sobre el resultado para conseguir una buena comprensión del 
juego y/o empezar a valorar la importancia instrumental de la técnica una vez 
entendida la naturaleza del mismo. Este modelo destaca la importancia de la 
táctica, el contexto y la dinámica del juego. Ayuda a los alumnos/as a reconocer 
los problemas, a identificar y generar sus propias soluciones y a elegir las 
mejores. Además, proporcionan el ambiente adecuado que incentiva la 
imaginación y la creatividad para resolver las distintas situaciones de juego. 
 
Mediación docente-educando 
 
El docente debe cuidar del desarrollo de la acción de juego y tratar de facilitar 
un proceso inductivo en el aprendizaje. Intervendrá en el desarrollo del juego 
para ayudarles en la comprensión. Las intervenciones serán fundamentalmente 
preguntas y comentarios, tipo diálogo, dirigidos a la comprensión táctica, 
aunque también atenderá otro tipo de problemas que surjan en el desarrollo del 
juego. En este punto tampoco debe abusarse de intervenciones a cada minuto 
porque entonces el alumnado no juega. 
 
Por su parte, el alumnado tiene libertad para preguntar, plantear problemas o 
cuestiones, reunirse momentáneamente para elaborar alguna estrategia de 
juego para su grupo y discutir otras cuestiones relacionadas con el desarrollo 
de los juegos. 

 
Metodología de la acción táctica: 
 
Los pasos fundamentales son:  

� La explicación: implica que el docente debe informar adecuadamente 
sobre los elementos y acciones técnicas que integran la acción táctica inicial.  

� La ejemplificación: el docente demostrará las partes que integran la 
acción táctica en forma aislada, nunca integrada porque resolvería el 
problema 

� El Ensayo: es la forma previa de practicar en forma analítica cada parte de 
la acción táctica antes de integrarse. 

� La elaboración cognitiva: implica la elaboración escrita de la solución 
sobre todo cuando se trata de táctica grupal.  

� La aplicación gradual: primero sin balón y luego con balón  
� La comparación y el contraste: observar ese concepto y compararlo con 

otros.  
� La variación: introducción de variantes a iniciativa de los educandos. 
� La  transferencia: el cambio de acción táctica porque ya se resolvió, 

introduciendo para el efecto por parte del docente las modificaciones 
necesarias. 
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Metodología de la Guía Programática del Nivel Medio : 
Acciones Tácticas II 

 
Descripción de Acciones Tácticas Individuales II 
 
Son las conformadas por tres acciones técnicas en secuencia y ejecutadas por 
el mismo educando, con inclusión de apoyo 
 
La acción táctica individual nivel II es la que se desarrolla en el contenido 
curricular de la Guía Programática del ciclo diversificado del nivel medio.  
 
Metodología de las Acciones Tácticas Individuales II 

 
Es la misma que se aplica en las acciones tácticas individuales I.  

 
 

LABORATORIO No. 16 

CONSTRUCCION DE ACCIONES TÁCTICAS 
 

 
 
 
 

ELEMENTO TECNICO 

NIVEL I NIVEL II 
BALONCESTO 

Drible  
 
 
 
 
 

 
 
 

FÚTBOL 
Conducción de balón 

 
 
 
 
 

 
 
 

BALOMANO 
Pase 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VOLEIBOL  
Recepción 
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Metodología de la Guía Programática del Nivel Medio : 
Metodología  de la enseñanza de la acción técnico-

táctica 
 

TAXONOMÍA DE LOS CONCEPTOS PROGRAMÁTICOS 
 

1. Los conceptos programáticos de la Guía Programática del Nivel Medio  
corresponden a: 

 
� Elemento Técnico = ET 
� Acción Técnica = AT 
� Acción Táctica = ATA 
� Acción Táctica Individual = ATI 
� Acción Táctica Grupal = ATG 
� Acción Táctica de Equipo = ATE 

 
Por consiguiente se le considera Desarrollo Metodológico del Concepto 
Programático, al proceso que evoluciona los siguientes “Niveles del Desarrollo 
Técnico”:  

 
• Los niveles de la acción técnica se integran de la forma siguiente: 

 

Elementos  
Técnicos 

Nivel I  Nivel II  Nivel III  

 2 ET �    

 3 ET  �   

+ de 3 ET   �  

 

Niveles de Desarrollo Aplicación Curricular Aplicación 
ExtraCurricular 

1. Elemento Técnico (ET)               Aplica Aplica 

2. Acción Técnica Nivel I (AT-I) Aplica Aplica 

3. Acción Técnica Nivel II (AT-II) Aplica Aplica 

4. Acción Técnica Nivel III (AT-III)  No Aplica Aplica 

5. Acción Táctica Individual Nivel I 
(ATI-I) 

Aplica Aplica 

6. Acción Táctica Individual Nivel II 
(ATI-II) 

No Aplica Aplica 

7. Acción Táctica Grupal Nivel I (ATG-
I) 

Aplica Aplica 

8. Acción Táctica Grupal Nivel II (ATG-
II) 

No Aplica Aplica 

9. Acción Táctica de Equipo (ATE) No Aplica Aplica 
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• Los niveles de la acción táctica individual (ATI), se definen en base al 
número de acciones técnicas que las integran; ejemplo: 

 
Acciones 
Técnicas 

Nivel I  Nivel II  

  2 AT �   

 3 AT  �  

 
• Los niveles de la acción táctica grupal (ATG), se construyen en base al 

criterio de número de participantes, tal como se describe en la tabla:  
       
  Deporte  No. 

Reglamentario  
Nivel I  Nivel II  Nivel III  Nivel IV  

Baloncesto 5 
 participantes 

2 
participantes 

3 
participantes 

4 
participantes 

---- 

 
• Una acción técnica (AT) y una acción táctica individual (ATI) se asemejan 

en que un mismo ejecutor las inicia, las procesa y las concluye. Y se 
diferencian en cuanto al contenido de que se integran. La acción técnica 
(AT) se integra de elementos técnicos (ET), por lo que su fórmula es: AT= 
ET + ET. Mientras que la acción táctica individual (ATI) se integra de 
acciones técnicas, por lo que su fórmula es: ATI = AT + AT. 

 
• La diferencia entre una acción táctica individual (ATI) y una acción táctica 

grupal (ATG), reside en que en la acción individual el mismo ejecutor la 
inicia, la procesa y la concluye. Mientras que en la acción grupal un ejecutor 
la inicia, otro la procesa y uno más la puede concluir. 
 

• Para efectos de currículo de educación física, las acciones tácticas grupales 
se recomienda se mantengan dentro de los niveles I y II, sobre todo por la 
característica heterogénea de la población escolar. Y sólo en el caso de 
grupos homogéneos se avanza de nivel o bien con grupos selectivos en el 
extracurrículo. 
 

• A la táctica de equipo (ATE) se arriba cuando la táctica grupal (ATG) 
transforma su número de ejecutores llegando al número máximo que 
implica el total reglamentario de número de jugadores. Por ejemplo, en 
baloncesto, es táctica grupal (ATG) hasta 4 ejecutores, al arribar a 5 se 
transforma en táctica de equipo (ATE). 

 
• La construcción de una acción táctica individual o grupal (ATG) se basa en 

el proceso que comprende los pasos de:  
 
a) Seleccionar del inventario los elementos técnicos a utilizar, 
b) Integrar las acciones técnicas con los elementos seleccionados 
c) Definir la secuencia u orden lógico de las acciones técnicas 
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d) Determinar el número de participantes en el caso de construirse una 
acción táctica grupal o transferir una acción táctica individual a una 
acción táctica grupal. 

 
Esquemas organizativos para la construcción de acciones técnicas y 
tácticas  
 
Para efectos de lograr el desarrollo aplicativo del componente técnico-deportivo 
metodológicamente se propone un desarrollo para la construcción de los 
diversos conceptos programáticos:  
 
1. Inventario Metodológico: corresponde al listado o catálogo de 

elementos técnicos de un deporte de conjunto determinado. 
 
2. Conectores de Secuencia: corresponden a la identificación de los 

ejecutores, descripción de trayectorias y lógica de secuencia para efectos 
de construir acciones técnicas (AT) o  acciones tácticas (ATA).  

 
3. Menú Metodológico: corresponde al listado de elementos técnicos y  

acciones técnicas de los cuales se desprende sus diversas variantes de 
opción. 

 
4. Proceso de Derivación: es el que permite de un elemento técnico derivar 

o generar diversas opciones o variantes mediante combinaciones diversas 
entre los elementos técnicos, a efecto de ir construyendo acciones técnicas 
y tácticas. 
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Metodología de la Guía Programática del Nivel Medio : 
Criterios metodológicos para los diversos niveles d e 

acciones tácticas 
 

Esquema organizativo de inventarios metodológicos 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO TÉCNICO DE BALONCESTO 

ELEMENTOS TECNICOS 

 
1. Drible 
2. Pase 
3. Lanzamiento 
4. Recepción 
5. Finta 
6. Pantalla 
7. Pivote 
8. Detenciones 
9. Rebote 
10. Desplazamiento 
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ESQUEMA ORGANIZATIVO DE MENU DE 

ELEMENTOS TECNICOS 
 

DEPORTE BALONCESTO 
 

Elemento Técnico: 
 

1. Drible 

Variante de Elementos: 
 

1.1. Drible con  
1.2. Drible con  
1.3. Drible con  
1.4. Drible con  

2. Pase 2.1      Pase de  
2.2      Pase de  
2.3      Pase   
2.4      Pase   
2.5 Pase   
2.6  Pase  

3. Finta 3.1.     Finta de  
3.2.     Finta de  
3.3.     Finta de  

4. Lanzamiento 4.1. Lanzamiento  
4.2.     Lanzamiento  

5. Pantalla 5.1.     Pantalla  
5.2.     Pantalla  
5.3.     Pantalla  
5.4.     Pantalla  

6. Doble Ritmo 6.1.     Doble Ritmo de  
6.2.     Doble Ritmo de  
6.3.     Doble Ritmo de  

7. Juego de pies 7.1.      
7.2.      
7.3       
7.4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

ESQUEMAS ORGANIZATIVOS DE MENÚS DE ACCIONES 
TÉCNICAS 

 
DEPORTE BALONCESTO 

 
ELEMENTO TÉCNICO: DRIBLE 

 

 

ELEMENTO/ACCION 
TÉCNICA PROCESOS DE DERIVACION 

C/EXC 

DRIBLE 

1. Drible mano derecha, hacia delante 
2.  Drible mano izquierda, hacia delante 
3.  Drible mano derecha, hacia atrás 
4.  Drible mano izquierda, hacia atrás 
5.  Drible con giro, sin cambio de mano 
6.  Drible con giro, con cambio de mano 
7.  Drible con cambio de dirección 
8.  Drible con cambio de velocidad 
9.  Drible con bote de balón por la espalda 

C 
C 
C 
C 

EXC 
EXC 
C 
C 

EXC 
 
 
 
 
 

ACCIÓN TÉCNICA 
NIVEL 1 

 

1.  Drible alto mano derecha y detención de 1 tiempo 
2.  Drible alto mano izquierda y detención de 1 tiempo 
3.  Drible alto mano derecha y detención de 2 tiempos 
4.  Drible alto mano izquierda y detención de 2 tiempos 
5.  Drible con intercambio de manos y detención de 1 tiempo 
6.  Drible con intercambio de manos y detención de 2 tiempos 
7.  Drible y pase de pecho directo 
8.  Drible y pase de pecho con pique 
9.  Drible y pase a una mano sobre el hombro 
10.  Drible y pase sobre la cabeza  
11.  Drible y doble ritmo de bala. 
12.  Drible y doble ritmo de bandeja 
13.  Drible y tiro estacionario a dos manos sobre la cabeza 
14.  Drible y tiro en suspensión  

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

EXC 
EXC 
EXC 
EXC 
C 

EXC 

ACCIÓN TÉCNICA 
NIVEL II 

 

1. Drible, detención de un tiempo y pivote 
2. Drible, detención de dos tiempos y pivote 
3. Drible, detención de un tiempo y finta de pase 
4. Drible, detención de un tiempo y finta de tiro 
5.  Drible, detención de un tiempo y finta de entrada 
6. Drible, detención de dos tiempos y pase 
7. Drible, detención de dos tiempos y tiro 
8. Drible, pase de pecho y pantalla. 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

EXC 

ACCIÓN TÉCNICA 
NIVEL III 

 
 

1.  Drible, detención de un tiempo, pivote y finta de pase 
2.  Drible, detención de un tiempo, pivote y finta de tiro 
3.  Drible, detención de dos tiempos, finta de pase y pase 
4.  Drible, detención de dos tiempos, pivote y pase pecho 
5.  Drible, detención de dos tiempos, pivote y tiro 
6.  Drible, detención de dos tiempos, pase y desplazamiento 
7.  Drible, detención de dos tiempos, pivote y pase 

EXC 
EXC 
EXC 
EXC 
EXC 
EXC 
EXC 

 

 

 



44 

 

 CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION TACTICA  

DEFINIR LA SECUENCIA U ORDEN LÓGICO DE LAS ACCIONES 
TÉCNICAS 

 
FINTA      1       
                       3 
DRIBLE     2 
                                                         
PASE              4        Integración  de dos acciones técnicas: 
                                  X1 finta al pase y dribla + finta al drible y pasa 
                 
DRIBLE            1    
 

 
FINTAS           3                    Drible y dete nción de un tiempo + finta de pase y tiro. 

 
DETENCIONES          2 

 
TIRO             4 

  
 

DRIBLE   1             5 
 
 

PASE                                 7                Drible, detención de dos  tiempos, pivote y  
        finta a la entrada, + drible, detención y p ase 
                                                               

PIVOTE  3 
 

DETENCIONES           2                6 
 
 

FINTA                         4 
 
 
       
TIRO                  7 
 
 
FINTA                1 
    
 
DRIBLE             3    Finta al pase, pivote, drib le y detención de un tiempo,  
                                                            + pase, recepción y tiro 
 
RECEPCIÓN     6 
    
                                                             En esta acción se utilizó un apoyo 
PASE               5                                
 
      
PIVOTE             2 
 
 
DETENCIÓN     4 

 
 


