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El Profesor de educación física se 

atreverá a enseñar, porque él ama:
• El educador físico ama el 

movimiento, ama su 
responsabilidad por la 
gente, ama su devoción 
por las ideas, ama el 
concepto de servicio, y 
ama el proceso que le 
permite combinar todas 
esas partes diferentes en 
un modelo significativo: 
El educador físico ama 
enseñar.

• Dra. Celeste Ulrich (USA)



Interrogantes que responde la 

Metodología

• ¿Cómo se enseña un 

ejercicio?

• ¿Cómo se conduce una 

lección?

• ¿Cómo se enseña un 

juego o una técnica?

• ¿Cómo se desarrollan las 

actividades de una clase?

• ¿Qué estilo de 

enseñanza adopta un 

docente?



¿Qué es Método ?
• Método: es la organización 

racional y práctica de los 
recursos y procedimientos del 
docente, con el propósito de 
dirigir el aprendizaje de los 
alumnos hacia los resultados 
previstos y deseados. 

• Es el medio didáctico a través 
del cual el docente conduce 
el aprendizaje.

• Su principal función es guiar 
al docente en sus esfuerzos 
por alcanzar los objetivos 
educacionales.



¿Qué es Método?

• 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. 



¿Cuál es la finalidad del método?

• Es mediar 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.



¿Qué es Metodología?

• 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. 



¿Qué es Metodología?

• Desde una concepción 
como técnica, concebida 
desde el enunciado de un 
conjunto de ejercicios 
que apuntan a un 
enfoque razonado de la 
educación física, 
sustentado por una 
filosofía de la educación, 
como ejemplo: la técnica 
de Ling, la técnica de 
Tessié, la técnica de Le 
Boulch, etc. 



¿Qué es Metodología?

• Desde un enfoque curricular se 
concibe como el basamento para 
el desarrollo y orientación de los 
programas de estudio, o sea los 
contenidos de asignatura.

• Desde un enfoque de estudio 
encargado de la 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. 



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:

– La prevalencia del enfoque 

de la didáctica de la 

educación física

– La prevalencia del enfoque 

de la metodología de la 

educación física.



Desde la prevalencia del enfoque de la 

Didáctica de la Educación Física

• En el mismo 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.



Desde la prevalencia del enfoque de la Metodología de la 

Educación Física.

• Tal enfoque asigna 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. 



Diversas acepciones de Método y 

Metodología
• 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.

• 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.

• 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.



Criterios Metodológicos

• El objetivo principal del docente en 

cada clase será: ¿Cómo asegurarse 

que la acción que realiza en clase sea 

de acuerdo con el objetivo por 

competencia?

• Los buenos resultados en la 

enseñanza son consecuencia del 

equilibrio entre lo que se persigue con 

el objetivo por competencia y lo que 

realmente ocurre en la clase.

• Las relaciones E-A-O (Enseñanza-

Aprendizaje-Objetivos) constituye una 

interacción entre docente y alumno 

que refleja siempre unos 

comportamientos que desembocan en 

la consecución de los objetivos por 

competencia.



Generalidades sobre la Aplicación 

del método
• No es pura, sino articulada con otros 

métodos formando un sistema.

• Constituye un sistema de acciones 
sucesivas del individuo en forma 
consciente dirigidas a alcanzar un 
resultado que se corresponda con el 
objetivo propuesto.

• Es relacionar de manera práctica, pero 
inteligente, contenidos, medios y 
procedimientos con los objetivos 
propuestos.

• Obrar con método es lo contrario a la 
acción casual, desordenada e 
improvisada. (Serna 1985)

• Todo profesor suficientemente 
capacitado puede y debe organizar su 
propio método, a partir de normas 
pedagógicas seguras y actualizadas 
con base en su deber, su experiencia 
y su creatividad. (Serna, 1995)



Técnica Metodológica

• Es el conjunto de medios de 
los que se vale el docente 
para materializar la 
enseñanza-aprendizaje.

• Se integra por:

- El método

- Los procedimientos

- Didácticos o metodológicos

- Organizativos 

- Sistemática metodológica

- Monitores (alumnos 
auxiliares)



Procedimientos 

• Didácticos:

- La Explicación

- La demostración o la 
ejemplificación.

- El ensayo

- La repetición

- Corrección

• Organizativos:

- Frontal

- Individual

- Grupal



Alumnos Auxiliares o Monitores

• Son aquellos que poseen 

un alto grado de aptitud 

física, habilidad motriz o 

técnica, madurez 

emocional y vocación 

disciplinaria que prestan 

su asistencia al docente 

en la dirección o 

demostración de 

ejercicios o tareas 

organizadas 

grupalmente.


