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Importancia metodológica de las 
formas organizativas

• La organización es la vía para la 
optimización de la efectividad de la 
clase.

• Efectividad que está determinada por 
el logro del desempeño competente 
fijado en el objetivo por 
competencia.

• La organización garantiza la 
optimización de la clase que significa 
el máximo aprovechamiento de todos 
los recursos disponibles en el menor 
tiempo posible y con la más alta 
efectividad.

• La base organizativa comprende la 
correcta distribución del material de 
clase y el uso adecuado de las áreas 
de trabajo.

• Incluye también la ubicación del 
docente.



Clasificación de las formas organizativas

• Formas organizativas 
de participación

• Formas organizativas 
procedimentales de 
carácter grupal

• Formas organizativas 
metodológicas



Formas organizativas de participación

• Individual

• En grupo

• Frontal

• Libre



Formas organizativas 
procedimentales de carácter grupal

• En parejas

• En tercias

• En cuartas

• En quintas

• En secciones

• En circuitos

• En ondas

• En áreas

• En recorrido



Formas organizativas metodológicas

• Ubicación del docente: en 
toda formación, en círculo en 
filas e hileras

• Orden y distribución de los 
alumnos: hileras, filas, círculo 
y bloques.

• Formas de desplazamiento: 
serpentina o zig-zag, caracol, 
estrella o molino, puente, fila 
india o cadena, cuadrilla, en 
ochos.

• Relación de la organización y 
distribución del material 
didáctico.

• Sistemática organizativa.



Trabajo Frontal

• Se realiza con el grupo 
completo.

• Es el procedimiento en 
el cual todos los 
alumnos realizan 
simultáneamente el 
mismo ejercicio.



Trabajo en Secciones

• Se basa en la 
conformación de 
subgrupos.

• La dinámica de trabajo 
es tareas iguales y 
simultáneas.

• Se clasifica en:

- Simple o vital

- De rendimiento



Trabajo en ondas

• Se basa en desplazamientos 
ida (onda) y regreso (contra-
onda).

• Su dinámica es trabajo en 
forma semejante y alternada.

• La cantidad de alumnos en 
cada onda debe ser la misma.

• La implementación 
corresponderá con el número 
de alumnos de cada onda. 

• La carga se puede establecer 
de  acuerdo a la distancia a 
recorrer o las repeticiones. 



Trabajo en Recorrido

• Trabajo en 
desplazamiento durante 
el cual se realizan 
diversas tareas.

• Su dinámica de trabajo 
es ejercicios diversos en 
forma alternada.

• La distribución de los 
ejercicios debe hacerse 
de lo más simple a lo más 
complejo,  en forma 
progresiva, de acuerdo a 
la dificultad e intensidad.



Trabajo en Circuitos

• Es el trabajo rotativo 
organizado en estaciones 
de ejercitación.

• Clases: motriz, físico, 
técnico.

• La dosificación puede ser 
por repeticiones o por 
tiempo.

• Su dinámica de trabajo 
puede ser simultánea u 
ordenada. 


