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PRESENTACIÓN 
 
 
 
        Con sumo agrado pongo en manos de la familia arbitral de nuestro país, 
el presente documento, producto del esfuerzo y espíritu de colaboración puesto 
de manifiesta por este selecto grupo de profesionales de las diferentes áreas 

deportivas que el mismo comprende. 
 
       Tenemos la esperanza que con la entrega de este Manual se llene aunque 
sea en mínima parte el tremendo vació que en este campo se deja sentir no 
solo a nivel de las altas autoridades del consejo, sino de cada una de las 
personas que con mucho patriotismo y gran sentido de responsabilidad y 
civismo han abrazado el difícil y muchas veces incomprendido que hacer de los 
jueces árbitros.  
 
       Es probable que algunas deficiencias o lagunas encuentren los señores 
jueces árbitros, pero juntos podemos subsanarlas y mejor con buen criterio en 
otra oportunidad.  El Consejo Directivo Superior del Colegio Nacional de Árbitros 
de Guatemala, deja también constancia de su agradecimiento por un lado y 
reconocimiento por el otro de la valiosa ayuda prestada a la entidad por el 
Licenciado JORGE LUIZ ZAMORA PRADO, y el resto de académicos que junto 
con el trabajaron para plasmar en un hecho real el contenido del presente 
manual.  
 
       La Junta Directiva del Consejo Directivo Superior, del Colegio Nacional de 
Árbitros de Guatemala.  
 
 
 
Guatemala Marzo del 2003 
 
 
 

Lic. Arsenio Perezhernández 
Presidente 

Consejo Directivo Superior 
Colegio Nacional de Árbitros de Guatemala 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente texto de estudios, responde a un producto terminal que refleja el 
nivel académico que con el paso del tiempo se ha ido consolidando en la 
organización de los Cursos de los Instructores Arbitrales. 
 
En el Curso de Instructores Arbitrales, ha perseguido desarrollar un nivel 
académico de Diplomado, estructurado en diversas asignaturas que son 
dictadas por especialistas en cada área y a las cuales se someten los alumnos 
participantes, que son árbitros graduados, debidamente avalados por sus 
cuerpos arbitrales correspondientes. 
 
Tal curso representa, uno de los eventos formativos de mayor exigencia 
académica en el contexto deportivo  nacional, ya que cada una de las materias 
cursadas, deben aprovecharse mediante rigurosos procedimientos de 
evaluación y sólo aquél que aprueba todas las materias, puede aspirar a 
graduarse con el título de “INSTRUCTOR ARBITRAL”. 
 
Tal proceso era necesario se tradujera luego de su compilación documental a 
un texto al que hemos denominado “MANUAL”, con el fin de documentar de 
una forma bibliográfica la formación de INSTRUCTORES ARBITRALES. 
 
 
 

Prof.  Jorge L. Zamora 
Director 

Curso de  Instructores Arbitrales 
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GUIA Y JORNALIZACION DE METODOLOGÍA REGLAMENTARIA 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Proporcionar técnicas y procedimientos de enseñanza que permitan disponer de una 
metodología variada en el proceso de aprendizaje reglamentario. 

CONTENIDO: 
 

TEMARIO JORNADA 
Conceptualización de Método, y Técnica Metodológica. 
Estilos de Dirección y Formas Sociales de la Enseñanza: 

a) Dirección Autocrática y Democrática. 
b) Enseñanza Frontal 
c) Diálogo Docente 
d) Enseñanza Grupal 
e) Enseñanza Programada 
f) Enseñanza Individual 

 
 
 
 

Acciones Didácticas de los Alumnos: 
a) Disertación por alumnos. 
b) El Relato. 
c) Informe y descripciones de Grupo. 

 
 

Procedimientos Didácticos I: 
a) La Exposición. 
b) El Interrogatorio 
c) La Demostración 
d) La Discusión Dirigida y Debate 

 
 

Procedimientos Didácticos II: 
Técnicas Activas : 

a) La conversación 
a) El Cuchicheo 
b) Lluvia de Ideas 
c) Chasqui 66 

 
 
 

Procedimientos Didácticos III: 
Procedimientos de Dinámica Grupal: 

a) Seminario 
b) Foro 
c) Mesa Redonda 
d) Simposio 
e) Panel 

 
 
 
 

EVALUACIÓN FINAL  
 

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Antunes Celso, “Técnicas Pedagógicas de la dinámica de grupos”, Colección de 

Pedagogía Práctica, Edit. Kapelusz, Buenos Aires, Argentina, 1975 
2. Aschersleben Karl, “Introducción a la Metodología Pedagógica”, Editorial Roca 

Pedagogía, México, 1979. 
3. Cirigliano-Villaverde, “Dinámica de Grupos y Educación”, Editorial HVMANITAS, 

Buenos Aires, Argentina,  
4. Lemus Luis Arturo, “Pedagogía, Temas Fundamentales”, Editorial Kapelusz,  
      Buenos Aires, Argentina, 1976. 
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CONCEPTUALIZACION METODOLOGICA 
 

CONCEPTO DE METODO PEDAGÓGICO: 
 
Para definir el método pedagógico, se han utilizado varias denominaciones, se 
le ha llamado método de enseñanza, método educativo, método didáctico;  y se 
ha partido de diferentes puntos de vista. Así Schmieder, dice que el “método 
educativo es la reunión y la síntesis de medidas educativas que se fundan sobre 
conocimientos psicológicos, claros seguros y completos sobre leyes lógicas y 
que realizadas con habilidad personal de artistas alcanzan sin rodeo el fin 
previamente fijado”. 
 
John Dawey afirma que “El método es el orden del desarrollo de las 
capacidades e intereses del niño”.  Luis Arturo Lemus asienta que “el método 
también se define como el conjunto de procedimientos adecuados para alcanzar 
un fin de determinado”. Si el fin es descubrir una verdad, estamos frente al 
método heurístico sobre investigación y si es la transmisión de esta verdad, 
estamos frente al método didáctico o de enseñanza”. Luis Alves de Mattos, 
sostiene que “Método didáctico es la organización profesional y practica de los 
recursos y procedimientos; el profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje 
de los alumnos hacia el resultado preciso o deseado, esto es, de conducir a los 
alumnos desde el no saber nada hasta el dominio seguro y satisfactorio de la 
asignatura de modo que se hagan más aptos para la vida en común y se 
capaciten mejor para su futura vida profesional. 
 
En estas definiciones se advierte, como rasgos común a todas ellas, que el 
método consiste en un procedimiento para alcanzar el fin previamente 
determinado. Sin embargo, existen diferencias entre ellas: la de Schmieder 
parece poner el acento en la actividad del profesor (“...que realizadas con 
habilidad personal de artistas...”), los mismo que la de Luis Arturo Lemus 
(“...transmisión de esta verdad...”).  La de Alves de  Mattos a cambio, parece 
dar mas importancia a la acción del educando, sin menospreciar la actividad del 
profesor (“...recursos y procedimientos del profesor con el propósito de dirigir el 
aprendizaje a los alumnos...”). La de Dewey en cambio, parece dar mas 
importancia a la acción del educando (“...capacidades e intereses del niño...”). 
 
Por nuestra parte creemos que para definir el método pedagógico no basta 
partir de la significación etimológica de la palabra método (latin: methodus; 
griego  meta=fin, yhodos=camino);  no debe considerarse el método única y 
simplemente como el camino para llegar a un fin, porque existen muchos 
“caminos” que conducen a fines y que sin embargo no son métodos científicos.  
Ante lo que se hace necesario precisar en que consiste ese (“camino”) que 
conduce a un fin.  En ese sentido, creemos necesario puntualizar lo siguiente: 
el método es un procedimiento o modo de considerar la realidad, de pensarla o 
de reflejarla en la conciencia humana.  Así por ejemplo, podemos considerar un 
objeto globalmente en forma integral, o podemos considerarlo de otro modo, 
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descompuesto en sus elementos.  En el primer caso lo habremos considerado el 
modo sintético; en segundo caso lo habremos considerado de manera analítica. 
Se trata, pues de un  “camino”  del pensamiento para aprender el objeto de 
conocimiento:  se trata de cómo ha de proceder el pensamiento para conocer 
los objetos si ha de partir de los objetos y fenómenos del universo aisladamente 
o en forma concatenada, etc. 
 
En segundo lugar, en virtud de ese modo o procedimiento de abordar la 
realidad, se obtienen verdades objetivamente validas acerca del universo.     
Este es el otro aspecto esencial del método científico solamente en cuanto a 
través de el se obtengan verdades objetivas acerca de los distintos aspectos de 
la naturaleza, la sociedad o el pensamiento. 
 
1.  METODO. FUNCION: 
 

¿Cómo se enseña un caso de una regla? 
¿Cómo se enseña el reglamento de juego? 
¿Cómo se conduce una lección? 
¿Cómo se enseña el espíritu de una regla de juego? 
 
Preguntas como estas y otras, debe saber contestar correctamente todo 
instructor de reglamento en un deporte determinado. 
 
Las respuestas podemos resumirlas con esta frase: “utilizando 
fundamentalmente, el método de enseñanza mas adecuado a cada actividad 
y situación”. 
 
El método se ha definido como la forma de organizar o de tratar  una 
materia con un gasto mínimo de tiempo y energía. Los métodos son medios 
o recursos didácticos,  a través de los cuales el profesor conduce el 
aprendizaje, con el propósito de que en sus alumnos se operen cambios 
deseables en lo conductual y en lo físico. 
 
La principal función del método es guiar tanto al instructor joven como al 
experimentado en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos. 
 

2   TECNICA METODOLÓGICA: 
 

Todo proceso educativo presupone tomar en cuanto a los objetivos que se 
desean alcanzar, lo que reclama el planteamiento de una técnica 
metodológica de vanguardia y a la vez eficaz, que asegure el camino hacia 
lo que queremos alcanzar. Cualquiera que sea la técnica metodológica 
seleccionada por el profesor, empleará métodos y procedimientos de 
enseñanza muy activos, variando para cada Unidad y por cada sesión, al 
menos dos.   Nunca olvidará que el método es el tratamiento que se le da a 
lo que se enseña. Se tendrá presente que los métodos variarán de acuerdo 
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con los alumnos, las instalaciones, el material, los objetivos que se 
persiguen y otras circunstancias ambientales que puedan aparecer. 

Podemos entonces definir la Técnica Metodológica, como el conjunto de 
medios abstractos y concretos de los que se vale el profesor para 
materializar la enseñanza-aprendizaje. El medio principal de la técnica 
metodológica, lo constituye, sin dudas el método y completan su acción los 
procedimientos y las técnicas. 

Resumiendo lo expuesto, como concreción de los conceptos acerca de los 
métodos y la metodología tenemos: 

a) La metodología de la enseñanza se ha de entender como el conjunto 
de métodos individuales, procedimientos y técnicas dirigidos a la 
obtención del objetivo del aprendizaje. 

b) Cada uno de los métodos, considerados por separado, ha de permitir 
al estudiante alcanzar el objetivo del aprendizaje plena y 
rápidamente y con pocos rodeos. 

c) Un método de enseñanza concreto e individualizado es para el 
estudiante una ayuda didáctica y abarca todos los aspectos que se 
refieren a la cuestión. 

d) En la enseñanza,  el docente ha de tener en cuenta dos aspectos: 1) 
qué hay que aprender y 2)  cómo hay que aprender. Los dos 
aspectos son objeto, respectivamente de la metodología. 

e) La metodología, entendida como dirección del proceso de 
aprendizaje, parece que depende en gran medida de la personalidad 
del maestro, lo que influye indudablemente a su efectividad. 

 
Una corriente vanguardista surgida en Estados Unidos ha planteado el 
novedoso término de “Estilos de enseñanza”. El concepto de estilos de 
enseñanza surgió de la necesidad de identificar y poner en claro la 
estructura del comportamiento docente. Se concibe este comportamiento 
como un puente tendido entre la estructura de la materia y la estructura del 
aprendizaje. A la postre estilo de enseñanza viene a ser una denominación 
variada de método de enseñanza. 
 
Cada estilo cuenta con una base lógica y una modalidad de enseñanza que 
se basan en los actuales estudios de las ciencias del comportamiento y de la 
psicología del conocimiento. (Muska Mosston). 
 

3.  FASES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 
 

3.1  Primera fase del aprendizaje:    Motivación. 
3.2  Segunda fase del aprendizaje:   Primeros intentos de aprender. 
3.3  Tercera fase del aprendizaje:     Ejercicio y más intentos de aprender. 
3.4  Cuarta fase del aprendizaje:      Rendimiento final (consecución del  

                         objetivo final). 
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3.1. Primera fase del aprendizaje: Motivación. 
    

En esta fase se trata de estimular a los alumnos a aprender, de poner en 
marcha el proceso de aprendizaje. Requiere, pues, en el alumno el 
impulso para aprender con el propósito de alcanzar un objetivo fijado 
como meta de dicho aprendizaje. El estado de la investigación hasta hoy 
en la psicología de la motivación permite distinguir dos formas de 
motivación en el aprendizaje: La motivación intrínseca y la motivación 
extrínseca. La motivación intrínseca se da cuando el escolar muestra por sí 
mismo, esto es, de forma espontánea, una necesidad de aprender.   La 
motivación proporcionada por el profesor, se trata de una motivación 
extrínseca.  La manera cómo el maestro acierte a motivar a sus alumnos 
parece constituir, de acuerdo con las investigaciones efectuadas hasta 
ahora,  la parte más importante del proceso de aprendizaje. 

3.2. Segunda fase de aprendizaje:  Primeros intentos de aprender 
 

A menudo, en los intentos tradicionales de descomponer el proceso del 
aprendizaje en fases o pasos, inmediatamente después de la motivación 
se coloca, como segunda fase del aprendizaje, el tema de las “dificultades 
en el aprendizaje”. Todo intento de aprender conlleva dificultadas y todo 
intento que no lleva directamente a la meta fijada en el aprendizaje,  está 
marcado a partir de sí mismo,  por la dificultad. Por lo que todo docente 
requiere tener presente que tal fase es normal en el proceso de 
aprendizaje, y metodológicamente es clave porque es donde surge el 
error, mismo que ya no se interpreta a una carencia en las capacidades 
del alumno o como una debilidad o un obstáculo a evitar. Sino como un 
importante revelador o distinción entre la tarea prescrita y la tarea 
efectiva, considerándose los errores como momentos en el aprendizaje 
que permiten una referencia, un dato vinculado a las conductas de cada 
alumno. Otra corriente, concibe al error, como el motor del 
aprendizaje, siempre que exista un reconocimiento consciente de tales 
errores, a fin de poder corregirlos. El educador debe admitir que el 
aprendizaje es un itinerario repleto de respuestas no coincidentes con la 
ejecución ideal, retrocesos a etapas anteriores, etc., en cualquiera de los 
casos, no deben ser concebidos como errores que deben ser corregidos 
inmediatamente, sino como itinerarios recorridos por nuestros alumnos. 
(Blázquez Sánchez, 1995). 

3.3. Tercera fase del aprendizaje: ejercicio y mas intentos de 
aprender 

  
En el proceso de aprendizaje, es perfectamente posible que el escolar 
alcance la meta fijada tras los primeros intentos. Sin embargo, como 
norma general hay que suponer que serán necesarios más intentos y 
sobre todo, ejercicio para alcanzar la meta fijada en el aprendizaje. Por lo 
demás, la duración del proceso de aprendizaje viene determinada por 
varios factores: las aptitudes cognoscitivas del alumno, la habilidad 
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docente del maestro, la organización de la enseñanza, el clima de la clase, 
la motivación del escolar, la ausencia de perturbaciones y otros más. En 
este sentido, cobra especial relieve el ejercicio en la enseñanza con la 
utilización de métodos didácticos óptimos. Después de la motivación, de 
conocer el objetivo didáctico y de realizar los primeros intentos, se llega al 
momento en que según parece es mayor el peligro de que se malogre 
todo el proceso de aprendizaje:  el objetivo didáctico es ya conocido, la 
motivación decrece; los primeros intentos de aprendizaje fueron, en 
determinados casos, un fracaso o, al menos, fueron interpretados como 
tal por el escolar, este se resigna. Vista así las cosas, la ayuda docente y 
consiguientemente, la metodología del maestro cobran una doble función:   
no solo cuidan de la dirección del proceso de aprendizaje, sino también de 
la motivación. O dicho con otras palabras: el maestro no sólo debe ayudar 
al alumno a alcanzar el objetivo, sino que además tiene que estimularlo, 
motivarlo en sus intentos. 

¿Cómo se puede definir el ejercicio bajo este aspecto? 

Ejercicio es la realización repetida de intentos orientados por el propósito 
de alcanzar un determinado objetivo didáctico. 

3.4. Cuarta fase de aprendizaje: rendimiento final 
(consecución del objetivo final) 

 
Como rendimiento normal se esperará una conclusión satisfactoria del 
proceso de aprendizaje con la consiguiente consecución del objetivo 
fijado: El rendimiento final o la consecución del objetivo didáctico es 
recogido frecuentemente en la pedagogía escolar en el concepto de 
evaluación.  

 

4. PRINCIPIOS DE LA RELACION ENTRE PERSONALIDAD DEL MAESTRO Y 
LOS METODOS DIDÁCTICOS. 

 
4.1.  Valoración activa y sincera de cada alumno en todo 
momento: 

 
Si el alumno es tomado en serio por el maestro, este comportamiento del 
maestro le proporciona un sentimiento de seguridad al alumno. Este 
sentimiento de seguridad se ha de interpretar en dos aspectos:   el 
aprecio por parte del maestro lo ayuda a cobrar y conservar una 
conciencia imprescindible para el éxito en los estudios, a la vez que 
fomenta el contacto recíproco entre maestro y alumno. 

4.2. Comprensión lógica y aceptación del hecho de que todo 
alumno  es un individuo: 

 
El maestro implicado no puede ignorar la individualidad del alumno, tal 
como se ha señalado bajo el aspecto de los principios de la enseñanza y 
de la individualidad. Prescott la considera una acción de la enseñanza 
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efectiva, esto es, un principio básico indiscutible, sin el cual no es posible 
el éxito en el aprendizaje.  En la metodología de la enseñanza, esta 
exigencia se patentiza en la diferenciación de la enseñanza con medidas 
de concreción interna y externa,   no puede aceptar una sola causa para 
explicar el comportamiento y el desarrollo de un alumno.   El sabe muy 
bien que múltiples factores han venido modelando al escolar, durante 
cierto tiempo, hasta hacer de él lo que ahora es.   Esto hace que sea tanto 
mayor la responsabilidad del maestro para con cada uno de los alumnos, a 
la vez que permite un aprovechamiento tanto más fructífero, por parte de 
la dirección entendida como instancia influyente, de las posibilidades de 
desarrollo del alumno, una vez reconocidas. 
 

4.3. Comprensión lógica y aceptación de una motivación 
múltiple o completa del comportamiento humano: 

 
El maestro orientado de acuerdo con la realidad de la enseñanza no puede 
aceptar una sola causa para explicar el comportamiento y el desarrollo de 
un alumno. El sabe muy bien que múltiples factores han venido 
modelando al escolar, durante cierto tiempo, hasta hacer de él lo que 
ahora es.   Esto hace que sea tanto mayor la responsabilidad del maestro 
para con cada uno de los alumnos, a la vez que permite un 
aprovechamiento tanto más fructífero, por parte de la dirección entendida 
como instancia influyente, de las posibilidades de desarrollo del alumno, 
una vez reconocido.     
 

4.4. Aceptación de necesidad de ensayar muchos enfoques 
diferentes, secuenciados o combinados, a fin de provocar los 
cambios en el comportamiento y en el aprendizaje necesarios 
para el posterior desarrollo del alumno: 
 
La pluralidad de las motivaciones es tal y tan grandes las combinaciones 
posibles, que sería poco afectivo pretender confiarlo todo a un método 
didáctico.  Aparte de ello, las diferencias individuales entre los alumnos 
son tan grandes, que incluso a partir de aquí queda prohibido un culto al 
método ( ¡ sólo trabajo en grupo !  ¡sólo enseñanza directa ! ).  El maestro 
de mentalidad abierta es consciente, por el contrario, de que puede 
apoyar la estructuración metodológica de su enseñanza en numerosas 
variaciones y alternativas. 
 

4.5. Pleno convencimiento de que si se tienen en cuenta en el 
proceso de aprendizaje suficientes factores causales y durante un 
período de tiempo suficientemente largo, se alcanzarán los 
objetivos didácticos necesarios y se producirán las modificaciones 
comportamentales deseadas: 

 
El maestro orientado por la realidad de la escuela sabe no sólo que todo 
comportamiento humano se debe a determinadas motivaciones, sino que, 
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además acumula experiencias sobre otros aspectos del aprendizaje;   
como aprenden los alumnos, como cambian sus formas de 
comportamiento, como se establecen nuevas metas y se consiguen nuevos 
progresos en el aprendizaje.   Así pese a todas las limitaciones que sufre el 
maestro en su tarea, puede tener la seguridad de que en definitiva, son 
posibles los progresos en el aprendizaje. 
 
4.6. Capacidad de distinguir entre formas de comportamiento 

aceptables y no aceptables y, al mismo tiempo,  ayudar al alumno 
a distinguir por sí mismo entre las dos formas de comportamiento 
sin rechazar al alumno, ni humillarle como persona cuando el 
maestro rechaza por ejemplo su comportamiento como 
inaceptable: 
 

Esto es un aspecto importante, sobre todo porque el alumno se da cuenta 
de cual es la actitud del maestro para con él en una determinada situación 
del proceso educativo, el alumno desearía tener la sensación de que: “le 
soy simpático al maestro.  No pretende castigarme, sino que lo hace para 
reforzar mi buena voluntad”. En caso contrario, cuando el maestro rechaza 
a un alumno en el plano afectivo, este último interpreta el castigo como 
agresión personal o a su persona por su parte de aquel “no le soy 
simpático al maestro, no quiere en absoluto ayudarme y por eso, siempre 
me viene con reproches”.  La afectividad educativa de tal comportamiento 
en el maestro es nula, en tanto que el alumno interpretará incluso las 
medidas metodológicas como un pretexto más de los muchos posibles 
para herirle. 
 

5. ESTILOS DE DIRECCIÓN Y FORMA SOCIALES DE LA ENSEÑANZA 
 

En la discusión psicológica, sociológica y pedagógica, el concepto de estilos 
de dirección es relacionado a menudo con otros similares o de igual 
significado, como estilo de educación, estilo de enseñanza, estilo docente, 
métodos o practicas educativas, sino es que se habla simplemente de 
relaciones maestro alumno. Todos los intentos de delimitar correctamente, 
incluso en el plano terminológico, estos conceptos han tenido escaso éxito.   
Cada uno de dichos términos desde estilo de dirección, hasta estilo docente 
resulta ambiguo y a menudo abarca en su área lingüística más de lo que 
sería deseable para su comprensión. Así es, dichos vocablos se deberán 
considerar con una sola excepción, como sinónimos o equivalentes en 
cuanto a su significado.   Pero si se recoge todo lo que hoy se puede decir 
acerca del estilo de enseñanza, se llega a la siguiente caracterización del 
respectivo estilo docente. 

5.1.  Características del estilo de dirección autocrática: 
 

� El maestro muestra una tendencia más acusada a mandar y a 
disponer;  

� Interrumpe a los alumnos con más frecuencia, 
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� Concede a los alumnos en conjunto menos espacio para tomar 
decisiones incluso en lo que sería perfectamente posible; 

� Su crítica es más destructiva que de ayuda; 
� Reacciona movido por impulsos afectivos; 
� Recrimina con más intensidad, pero también alaba con mayor 

frecuencia, sin intenciones pedagógicas; 
� La clase presenta un clima de más fuerte rivalidad entre  los 

alumnos y en ella son más frecuentes las tensiones entre 
muchachos o grupos de muchachos. 

� Las actitudes espontáneas son menos frecuentes y no se toleran de 
buen grado las desviaciones individualistas.  

� La actividad colectiva es escasa, pero en cambio, es más frecuente 
la oposición al maestro.  

 
5.2. Características del estilo de dirección democrática: 

 
� El maestro muestra una tendencia más marcada a permitir la 

actividad espontánea de la clase y miembros individuales; 
� Colabora en la solución de problemas planteados en común pero 

sin anticipar soluciones; 
� Estimula la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, 

deja también más a menudo la iniciativa a la clase, así como la 
dirección; 

� Muestra más a menudo simpatías generales y benevolentes hacia el 
alumno; 

� La clase actúa con más frecuencia de manera espontánea; 
� Los alumnos descubren en su comportamiento una más fuerte 

individualidad, consiguientemente una mayor autonomía; 
� Las tensiones en clase son menores, las rivalidades más raras y la 

oposición al maestro es escasa. 
  

5.3. Características del estilo de dirección laisser-faire o liberal: 
 

� Es un estilo de dirección no reconocido por la pedagogía como estilo 
docente; 

� Los alumnos no son sometidos a obligación alguna en la escuela; 
� Los alumnos tienen entera libertad durante la lección y el maestro 

sólo ayuda cuando se le pide; 
� Pueden surgir entre los alumnos una especie de jerarquía que 

perjudica especialmente a los alumnos de más débil personalidad; 
� El docente no puede imponer su autoridad. 

 
6. FORMAS SOCIALES DE LA ENSEÑANZA 
 

El concepto de formas sociales de la enseñanza es relativamente reciente. 
En la bibliografía pedagógica escolar anterior se hablaba de formas de 
enseñanza, de procesos docentes o de técnicas de la enseñanza. Según 
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Schuls, las formas sociales de la enseñanza, como métodos docentes, son 
“manera de proceder con las que se puede estructurar el proceso docente, 
en el que se ha de enseñar contenidos”, las formas sociales modifican la 
relación entre aprender de algo y aprender con otros”. Schuls distingue aquí 
entre enseñanza frontal, situación circular esto es el diálogo docente, la 
enseñanza parcial en grupos y la enseñanza individual. 

Las formas sociales de la enseñanza son aquellos métodos docentes que se 
basan en las relaciones de los alumnos entre sí y de los alumnos con el 
maestro. 

La nueva sistematización presenta la siguiente forma: 

6.1. Enseñanza en clase 
6.1.1. Enseñanza frontal 
6.1.2. Diálogo docente 

 
6.2. Enseñanza Diferenciada: 

6.2.1. Enseñanza en grupos 
6.2.2. Enseñanza programada 
6.2.3. Trabajo individual 
 

6.1.1. Enseñanza frontal 
 
 

                                                MAESTRO 

             
 

                              A      A        A       A       A   
 

De acuerdo con este esquema, la enseñanza frontal puede definirse como una 
forma social en la que predominan los contactos entre el maestro y los alumnos 
y en la que no se producen, o en proporciones ínfimas, contactos entre los 
alumnos. Tales contactos son incluso desdeñados a menudo, como por 
ejemplo, en la enseñanza promotora de preguntas. Dentro de la enseñanza 
frontal se pueden descubrir, a su vez, dos formas de acción docente: la 
disertación a cargo del maestro y la enseñanza promotora de preguntas, ya 
mencionada. Pese a considerables reparos metodológicos, la enseñanza frontal 
es la forma social docente mas frecuente en la realidad práctica de la escuela. 
 
6.1.2. Diálogo docente 
 
                        A              A                                             A                      A 
 
         
           M                                           N                    M 
 
 
                        A              A                                             A                      A 
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En el lenguaje común, diálogo es considerado mayormente como intercambio 
verbal de ideas en torno a un tema concreto. En el diálogo docente se han de 
distinguir tres formas:  
 

a) El diálogo docente directo: puede entenderse como una variante de 
la enseñanza promotora de preguntas. En el diálogo directo se 
“desarrolla un tema preguntado”,  pero ya no con preguntas de si o no, 
sino con recursos racionales y otros impulsos.  La dirección del diálogo 
sigue correspondiendo al maestro y si bien no es ya el único punto de 
referencia para los alumnos, sirve también para estimular los contactos 
entre los alumnos. En esta modalidad la dirección del diálogo no es 
entregada a los alumnos. 

 
b) El diálogo docente libre: en esta modalidad a los alumnos no se les 

designa tema fijo de diálogo y éste no es fijado tampoco por los 
alumnos con o sin el maestro. Los contenidos, tanto al iniciar el diálogo 
como en el curso posterior del mismo, proceden más bien de 
ocurrencias espontáneas de los alumnos.   La unidad de éste diálogo es 
de carácter preparatorio, en el sentido de que adiestra en una 
conversación libre y ambienta a la necesidad auténtica de preguntar por 
parte de los alumnos.   Así el diálogo docente libre, tiene plena utilidad 
en el relato al iniciar la clase cada día. 

 
c) El diálogo docente sujeto: significa que tanto el maestro como el 

alumno se atienen a un tema en el diálogo, en toda intervención o 
variante existe una vinculación con el tema previamente dado. La 
estructura de una clase con diálogo docente sujeto, puede constar de 
cinco fases: 

 
c.1. Preparativos organizativos: la posición de los asientos más 
adecuada es la circular, ya que permite a todos y cada uno de los 
participantes en el diálogo ver a todos los demás. 
 
c.2. Enunciado de la problemática a cargo del maestro: Se trata 
por regla general de un impulso a cargo del docente, que puede 
consistir en una situación de juego o un relato. Luego de hacerlo el 
maestro habrá de procurar, en lo posible no hacer comentarios.  
 
c.3. Pausa de reflexión y retirada del maestro: En cualquier caso, 
la tarea del maestro será contestar a las preguntas de información y 
comprensión formuladas por los alumnos, pero en todo lo demás se ha 
de mantener al margen, una vez aportado el impulso inicial.  
 
c.4. Diálogo docente: después de los preparativos organizativos, de 
que el maestro ha dado el impulso inicial y se ha retirado, tiene lugar el 
diálogo docente propiamente dicho. En esta función el docente cumple 
exclusivamente la función de moderador: dirige en un momento dado, 
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el diálogo cuando, por ejemplo, los alumnos se desvían del tema, o 
motiva a los alumnos cuando dan señales de cansancio o el diálogo 
languidece. 
 
c.5 Resumen y consolidación del resultado del diálogo: se refiere a 
que transcurrido el diálogo docente, se deberá procurar de alguna 
forma concretar el resultado del diálogo a través de conclusiones. 
 

En el caso del diálogo docente se diferencia del diálogo común, por tres 
aspectos fundamentales: 

 
a) Está orientado hacia une meta didáctica: quiere decirse, que el 

maestro por lo general, señala un objetivo didáctico que se habrá de 
alcanzar mediante el dialogo docente; por consiguiente, no se limita, 
como en el diálogo común, a un determinado tema. 

b) Está limitado cronológicamente: esto significa que, por motivos de 
economía de tiempo, no puede durar generalmente más que un período 
de clase, si bien por razones de psicología de la motivación y del 
aprendizaje se ha de limitar a un tiempo de quince a treinta minutos. 

c) El maestro, al menos indirectamente, lleva la dirección del 
diálogo como primus inter pares: o más modernamente, como 
moderador; lleva el diálogo en dirección a la meta didáctica y trata de 
despertar motivaciones tan pronto como aparece en el diálogo una fase 
de aburrimiento o hastío. 

 
 

Diálogo Docente 
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6.2. Enseñanza Diferenciada:   
 
Es la estrategia metodológica o forma social que intenta superar los 
convenientes niveladores de la enseñanza en clases, para lo cual se adoptarán 
medidas organizativas y metodológicas que pueden responder a la 
individualidad del alumno mejor que las de la enseñanza en clases. 
 
6.2.1.  Enseñanza en grupos: 
 
 

                                              MAESTRO 

             A                         A                      A                        A 
 
 
 
 
 
             A                         A                      A                         A 
 
 

En la enseñanza en grupos, aparece un contacto estrecho entre los 
componentes de cada grupo. El maestro cumple la función de asistente 
que interviene y asesora cuando se le pide, cuando surgen conflictos 
entre lo mismos miembros de un grupo o cuando el trabajo colectivo 
necesita de su dirección. A menudo, se habla de enseñanza indirecta; 
entonces, el maestro sólo interviene en el proceso de aprendizaje cuando 
es necesario. 
 

Dinámica Grupal 
 

 



 20 

La enseñanza en grupos es, junto con el diálogo docente, el método de 
enseñanza de más alta valoración. Las ventajas que hablan a favor de la 
enseñanza en grupos son: 
 

a) La posibilidad del alumno de aprender activa y 
automáticamente, 

b) El ejercicio y enseñanza del trabajo de colaboración y de la 
camaradería con los demás. 

 

En la enseñanza en grupo se distinguen dos formas: 
 

a) Enseñanza en grupo con igual tema o trabajo: 
b) Enseñanza en grupo con distribución del tema o trabajo. 

 
Un ejemplo de enseñanza en grupo con temas o trabajos iguales es: el 
instructor al iniciar la clase de su curso arbitral, expone un póster o 
fotografía de una determinada acción deportiva. Luego se requiere a los 
alumnos, distribuidos en grupos que analicen la fotografía y la aborden 
todos sobre el tema previamente indicado.  El trabajo de grupos dura 20 
minutos y para terminar presentan ante la clase sus informes, los cuales 
son recogidos, referidos a las directrices escritas en la pizarra y 
analizados críticamente. 
 
Un ejemplo de enseñanza en grupo con distribución de trabajo es:  en 
un curso arbitral, se da como tema general “La Ética” a todos los grupos, 
y luego se dividen en subtemas como “los valores”, “las actitudes”, “la 
realización moral”, “el mérito”, “la ética profesional”, luego cada grupo 
trabaja cada quién con su tema, para luego exponer su informe. 
 

6.2.2.  Enseñanza Programada:    
 
 

                                            MAESTRO 

 
 
 
                                   A          A        A          A          A 
 

Tanto en la enseñanza programada como en el trabajo individual, por lo 
demás muy generalizado, el alumno aprende sólo.   De manera similar a lo 
que ocurre en el dialogo docente o en el trabajo de grupo, aquí el maestro 
es sólo un asistente en las fases difíciles del aprendizaje y únicamente, 
deberá intervenir cuando lo considere necesario o cuando el alumno se lo 
pida. La enseñanza programada se considera como una variante de la     
enseñanza individual. Como quiera que la enseñanza programada ocupa 
una situación peculiar en la metodología de la enseñanza, y se identifica 
por consistir en un método de aprendizaje que se caracteriza por 
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promover el aprendizaje cuidadosamente planificado a priori y de eficacia 
asegurada.  En la enseñanza programada, el alumno aprende solo. En esta 
modalidad la enseñanza se basa en la utilización de programas de acuerdo 
con dos puntos de vista:  a) como reforzamiento del alumno; y  b) como 
verificación del alcance del objetivo.  Una de las variantes más prácticas 
de la enseñanza programada es la educación a distancia, la 
semiprecencial, el trabajo por laboratorios o las guías de trabajo. Al 
maestro le corresponde la elaboración de los contenidos programáticos, 
así como la tarea de controlar la efectividad. 
 

 6.2.3. Trabajo individual: 
 

La enseñanza individual descansa en los principios de individualidad e 
individualización; y radica en que abre los caminos que llevan al desarrollo 
óptimo de cada alumno y de sus dotes individuales. En el trabajo 
individual, por lo demás muy generalizado, el alumno aprende sólo. 
 

7. ACCIONES DIDÁCTICAS DE LOS ALUMNOS 
 
Entre enseñar y aprender hay una clara distinción. El enseñar fue definido 
entonces como ayuda docente por parte del maestro o enseñante. El 
aprendizaje fue referido a la actividad didáctica del alumno.  Sobre esta base se 
deben contemplar las formas de acción del enseñar (referidas prioritariamente 
al maestro) y las acciones didácticas del alumno (centradas sobre todo en el 
alumno). De acuerdo con criterios de la metodología de la enseñanza, en las 
acciones didácticas aparecen básicamente tres variantes: a) la disertación 
realizada por el alumno, b) los impulsos del alumno y c)  los trabajos realizados 
por éste en su hogar. Estas formas no constituyen, probablemente,  la totalidad 
de acciones didácticas imaginables por parte de del alumno, pero no obstante, 
son las que, comparativamente, se han convertido con mas frecuencia en 
objeto de consideraciones metodológicas y de sus estudios pedagógico-
escolares.  
 
7.1  Disertación a cargo de los alumnos: 

 
En conexión con la definición de disertación magistral, la disertación como 
acción didáctica del alumno es una manifestación coherente por parte del 
alumno, con la cual y a través de la palabra hablada, se pretende alcanzar 
un determinado objetivo didáctico. 

Para que se pueda empezar a hablar de disertación a cargo de un alumno, 
la misma ha de durar al menos varios minutos; una intervención mas 
corta puede considerarse como aportación al debate o algo similar. La 
disertación a cargo del alumno requiere, pues, que se trate también de 
una exposición sintetizadora de cierta duración en torno a un tema 
concreto y bien delimitado; esto se puede efectuar bien mediante la 
lectura en voz alta de un trabajo escrito o bien mediante la exposición 
libre de un tema. La pregunta que aquí se impone es donde y en qué 
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formas tiene su fundamento la disertación a cargo del alumno como 
método de enseñanza.  En el plano formal se pueden distinguir, lo mismo 
que en la disertación magisterial, varias formas básicas: a) relato, b) 
informes, c) descripción y d) exposición. 

a)  El relato a cargo del alumno: 

Al alumno se le brinda la posibilidad de relatar sus experiencias de 
eventos deportivos observados. Al iniciarse en un nuevo tema 
reglamentario, los alumnos tienen oportunidad de hablar de 
experiencias previas de ellos mismos: relación con experiencias con 
amigos, etc.  De acuerdo con los puntos de vista de la metodología de 
la enseñanza, el relato libre, cobra significación cuando se trata de la 
introducción motivadora en un tema nuevo,  así como cuando hay que 
invocar los conocimientos previos de los alumnos y para mejorar la 
expresión verbal de ciertos temas didácticos. 
 

  b) Informes de grupo: 
 

El informe del grupo es parte de la enseñanza en grupo:  el remate del 
trabajo en grupo es el informe del mismo. Por regla general, este es 
expuesto por un miembro de cada grupo menor y discutido en clase.    
El informe del grupo deberá contener en forma sintetizada los 
resultados del trabajo colectivo y puede ser leído por el representante 
del grupo o expuesto con ayuda de notas. 
 

c)  Descripción de casos o gráficas: 
 

La descripción puede efectuarse de palabra o por escrito. En ella se 
pretende ante todo reproducir los rasgos, características, antecedentes, 
condiciones, etc. de un caso o gráfica determinada; se intenta exponer 
una materia a partir de dar a conocer sus detalles más importantes y 
poner de manifiesto sus interrelaciones funcionales. 
 

d) Exposición o lectura en voz alta de trabajos: 
 

Es en la elaboración y presentación verbal de trabajos, donde el 
alumno tiene la posibilidad, con ventaja sobre los ejemplos citados 
anteriormente, de materializar sus ideas. 
 

e)  Exposición de redacción y presentación de ponencias: 
 

Las ponencias se pueden considerar como una forma superior y más 
exigente del trabajo de redacción. Pero es también algo mas que un 
informe verbal. Es una disertación sobre un determinado tema, que ha 
de satisfacer exigencias científicas. En la ponencia se recogerán, en 
forma resumida y lo más amplia posible, resultados de estudios 
prácticos, se expondrán en términos científicos y cuando se señale 
expresamente, se analizarán con juicio crítico. La ponencia puede servir 
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de estimulo a una discusión y desde el punto de vista metodológico, 
constituir el fundamento de un diálogo didáctico. Un ejemplo de 
aplicación de este procedimiento a la formación arbitral sería la 
introducción a los cursos de seminarios o tesinas de graduación. 
 

7.2.   Impulsos del alumno: 
 

Respecto al impulso del alumno como acción didáctica, adquieren un 
valor más decisivo que en el impulso del maestro. Hasta ahora, sobre 
los impulsos del alumno sólo, se ha discutido en relación con 
problemas relativos a la psicología del desarrollo, por ejemplo: no se 
puede superar la sospecha de la pregunta del alumno como medida 
metodológica, esto es, como impulso didáctico termine para convertirse 
en fin absoluto. Entre los impulsos del alumno se identifican a la 
pregunta y los deberes. 

a) La pregunta del alumno: 
 

El maestro parece contentarse con que los alumnos formulen 
preguntas, sin examinar con juicio crítico que función cumplen 
realmente en el proceso de aprendizaje y que objetivos didácticos se 
persiguen. La función de la pregunta del alumno de acuerdo con 
criterios didácticos y metodológicos, tienen una clave significación en el 
proceso de aprendizaje que se identifica con los siguientes criterios: 

1) Debe generar una pregunta auténtica; esto quiere decir que 
responde a una apetencia auténtica de información. 

2) Señala al maestro los campos de interés de sus alumnos, que no 
descubriría, respetando estrictamente los planes de enseñanza. 

3) Motiva al alumno con mas fuerza que la artificiosa pregunta del 
maestro. 

 
De esa forma la pregunta del alumno debe considerarse como un 
valioso recurso metodológico, y por lo mismo debe aprovecharse por el 
docente no solo en forma espontánea, sino deliberadamente, para lo 
cual se proponen dos modalidades: a) pregunta directa: por la cual el 
alumno debe formular un número determinado sobre un temas 
especifico, b) pregunta libre: la que surge en el aula por iniciativa 
propia y sola del alumno y no cabe ajustarse a una temática 
determinada. 

b) Los deberes: 
 

Comprenden todas las tareas orales y escritas que el alumno ha de 
realizar fuera de clase y sin ayuda directa del maestro. Pueden estar 
concebidos como preparación o elaboración posterior de la lección. Las 
tareas se identifican con las características siguientes: 
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� Los deberes son importantes para el proceso de aprendizaje,  
especialmente para el desarrollo del análisis reglamentario. 

� Los deberes producen un incremento de los rendimientos 
didácticos, pues se pueden tratar también temas que de otro 
modo no se aprenderán por falta de tiempo. 

� Los deberes constituyen un estímulo para el aprendizaje 
autonómico  (espontáneo). 

� Los deberes poseen gran valor educativo, toda vez que inculcan 
al alumno autodisciplina, refuerzan el deseo de formarse y lo 
acostumbran a cumplir sus obligaciones y a responsabilizarse. 

 
 
 

Disertación a cargo del alumno 
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PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS I 
 

El término procedimiento significa la particular vía seguida en la aplicación de 
un método. En la enseñanza no puede haber procedimiento sin método. Todos 
los procedimientos, como todos los métodos, se completan mutuamente. 
 
En el proceso de aprendizaje el maestro encontrará la oportunidad de utilizar 
una gran variedad de procedimientos, algunos sugeridos, otros originales, pero 
de su uso adecuado dependerá en buen porcentaje del éxito del aprendizaje. 
 
A  continuación, hablaremos sobre algunos de estos procedimientos: 
 

A. LA EXPOSICIÓN: 
 
Es un procedimiento que consiste en presentar un tema o asunto 
utilizando como medio principal el lenguaje oral. 

La exposición puede desempeñar diferentes papeles en el aprendizaje, 
según la forma y oportunidad con que se use y estos pueden ser: 

� Como parte de la motivación, utilizándola con el fin de 
despertar interés. 

� Como medio de proporcionar al alumno una visión general del 
tema. 

� Como medio de agilización del aprendizaje cuando el tiempo es 
escaso. 

� Como iniciadora de un tema o asunto. 
 

La exposición se estructura en las siguientes partes: 
 
1. Introducción:   En ella se ubica a los alumnos en el tema elegido, 

se persigue principalmente preparar el clima adecuado antes de 
entrar de lleno en materia.  En la introducción se plantea el tema en 
forma general, se puede presentar algún problema que haga sentir la 
necesidad de abordar su estudio, narrar alguna experiencia, etc. 

2. Desarrollo:  En esta parte se hace la presentación ordenada del 
tema, cuidando que lleve una secuencia lógica, de que sea clara y de 
que facilite al alumno la asimilación. 

3. Síntesis:  En este paso se hace una recopilación de lo expuesto, la 
cual puede ser en forma de resumen, conclusiones, cuadros 
sinópticos, etc. 

 
Conviene recordar también que la exposición no debe ser demasiado 
larga, cuidando de adaptar su duración a la situación de los alumnos 
(edad, capacidad de concentración, capacidad de atención, etc.). Al usar 
este procedimiento, el expositor no debe ser forzosamente el maestro, 
puede ser un alumno o algún invitado especial. 
 



 26 

B. EL INTERROGATORIO: 

 

Es un procedimiento que consiste en estimular la buena marcha del 
proceso del aprendizaje a través de preguntas y respuestas hábilmente 
encadenadas.  Puede cumplir con diferentes papeles, según la intención 
y el momento en que se use: 

� Como auxiliar en la exploración para recordar los antecedentes 
necesarios al iniciar un tema nuevo. 

� Como “controlador” de la atención tanto en el inicio como en el 
desarrollo del tema. 

� Como auxiliar para despejar las dudas, atrasos o adelantos de 
los alumnos. 

 
Las preguntas que conforman un interrogatorio deben ser: 
 

a) Claras 
b) Bien definidas 
c) No dar a varias interpretaciones 
d) No proporcionar que se contesten con monosílabos 

 
Al dirigir un interrogatorio, conviene tomar en cuenta que: 
 

a) No debe dirigirse al alumno que debe responder antes de 
formular la pregunta, para que el resto del grupo no pierda 
interés. 

b) Solo debe recurrirse a hacerlo cuando se pretende infundir 
confianza a los alumnos que son tímidos o inseguros. 

c) Hay que procurar que todo el grupo participe con 
entusiasmo. 

d) Evitar el monopolio y el uso del interrogatorio como 
instrumento de castigo. 

 
C.  LA DEMOSTRACIÓN: 
 

La demostración didáctica es el procedimiento que consiste en ejemplificar 
en forma directa y concreta aquello que el alumno deberá saber realizar 
posteriormente. 

Para realizar una demostración previa, se deben seguir pasos como:  
definir los objetivos que se persiguen, señalar cuidadosamente las etapas 
del proceso calculando para cada una el tiempo y el material que será 
necesario, ensayar el proceso suficiente hasta dominar totalmente su 
ejecución. 

Durante la demostración se toman en cuanta los siguientes pasos: 

� Se darán a los alumnos las explicaciones necesarias. 
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� Se realizara la demostración a ritmo normal para que los 
alumnos hayan comprendido cada uno de ellos. 

� Se llevara a cabo nuevamente la demostración paso a paso, 
cuantas veces sea necesario. 

� Luego se procederá a la ejecución por parte de los alumnos. 
 
En algunos casos la demostración puede realizarse a través de una 
película o proyección en la que se señales con claridad las diferentes 
etapas del proceso. 
 
Por ningún motivo es conveniente que una demostración quede 
inconclusa. 
 

D. LA DISCUSIÓN DIRIGIDA Y EL DEBATE: 
 

Es un procedimiento que consiste en llevar a los alumnos al análisis de 
un asunto o problema, a través de la exposición de sus puntos de vista y 
de la discusión de los mismos con el fin de llegar a obtener ciertas 
conclusiones o acuerdos generales. Al utilizar este procedimiento 
conviene tomar en cuanta los siguientes pasos: 
 

1) Fijar el (los) objetivo(s) de la discusión. 
2) Señalar los puntos clave que habrán de discutirse. 
3) Dar a los alumnos las instrucciones generales, insistiendo sobre 

todo en que analizarán los puntos de vista y no las personas. 
4) Iniciar la discusión planteando la pregunta o emitiendo una 

primera opinión que provoque el inicio de las intervenciones de 
los alumnos. 

5) Cuidar el buen ritmo de la discusión evitando la repetición de 
ideas el monopolio, las salidas del tema, los acaloramientos, etc. 

6) Ir tomando en cuenta las opiniones que van prevaleciendo en la 
discusión anotándolas, pero sin enunciarlas como conclusiones. 

7) Una vez que se han discutido los puntos señalados, conducir al 
grupo en la elaboración de las conclusiones finales. 

 
Inicialmente, cuando se empieza a poner en practica este procedimiento 
conviene que sea el maestro quien dirija la discusión, pero a medida que 
los alumnos se vayan ejercitando, puedan ser ellos mismos los 
encargados de dirigirla. 
 
El Debate: 

 

La técnica del debate es una variable de la discusión dirigida, pero con la 
diferencia de que se incorporan reglas y procedimientos más rígidos y 
especiales, atendiendo las siguientes características: 
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� Se utiliza para abordar un problema concreto, del cual se 
esperan encontrar soluciones. 

� El dirigente del debate no interviene. 
� Se utiliza un reglamento de discusión y al final el secretario 

levanta un acta o constancia de la reunión. 
 

En términos generales, las reglas que se utilizan para el debate son las 
mismas que se rigen en las asambleas, o sea las normas parlamentarias.   
Las más importantes, son las siguientes: 
 

� Quienes deseen intervenir lo solicitan levantando la mano y es 
necesario respetar el orden de intervenciones solicitadas. 

� Cuando uno de los participantes tiene una observación que 
hacer, en cuanto a la manera de llevar el debate puede solicitar 
la palabra mediante una “cuestión previa” o “cuestión de orden”, 
lo cual le da oportunidad para intervenir antes de que continua 
la discusión. 

� Cuando alguno de los asistentes considere que algún punto ya 
ha sido suficientemente debatido,  puede pedir al director del 
debate que finalice la discusión sobre el punto y este sea 
sometido a votación.    Si alguien secunda la moción y nadie se 
opone, el punto es sometido a votación. 

 
Pasos para un buen debate: 
 
a) Aclarar lo más posible el problema que ha sido puesto a la discusión 

de los participantes, procurando centrar bien las intervenciones 
sobre los puntos importantes. 

b) Profundizar las causas del problema o situación que se esta 
discutiendo. 

c) Buscar las soluciones, seleccionar mediante votación la que parezca 
mejor a la mayoría. 

d) Hacer constar en un acta los acuerdos y decisiones a las que se ha 
llegado en la discusión. 

 
En la practica, la técnica del debate se presta para grupos mas 
avanzados, que ya tienen costumbre de reunirse para tomar decisiones 
juntos. Se presta también para asambleas donde hay que tomar 
decisiones importantes. En todo caso resulta un buen entrenamiento 
para la participación en asambleas arbitrales ya que crea el habito de 
respetar un cierto orden en la discusión y acostumbra a la utilización de 
las normas parlamentarias. 
 
Discusión o Debate en Grupo: 

 
Comprende el abordaje de temáticas con el fin de arribar a la toma de 
decisiones organizándose en grupos los que discuten un tema 
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previamente establecido. Y que persigue ser una experiencia parara los 
miembros del grupo en el que se da la oportunidad de hablar y de 
expresarse a todos los participantes. Por lo mismo una discusión grupal 
requiere tener una buena dirección que enfoque los problemas de 
manera correcta e inteligible, ya que promueve al máximo posible el 
intercambio de información;  crear un clima de libertad y confianza 
donde todos los participantes puedan decir lo que piensan. Es frecuente 
que las discusiones en grupos tropiecen con algunos problemas, 
especialmente si se trata de grupos todavía inmaduros o de reciente 
formación, por ejemplo: 
 
� Se da una participación pobre por parte de algunas personas 

mientras otras hablan excesivamente, 
� Hay falta de concentración en el tema a tratar: los que intervienen 

se van por las remas o se valen fácilmente de la cuestión central, 
� Una sola persona domina toda la información, 
� No se da un proceso real y los participantes quedan con la 

impresión de que no se llegó a ninguna parte, 
� Se habla más sobre las personas que sobre los problemas o 

cuestiones a tratar, 
� Los participantes se encierran en sus propias opiniones y no quieren 

escuchar lo que los demás intentan decir sobre el tema. 
 
Puede, naturalmente, haber muchas otras razones de orden personal o 
grupal que impiden una dinamita adecuada al interior del grupo.  En este 
caso, el coordinador puede hacer algunas cosas para facilitar la 
discusión, por ejemplo: 
 

� Antes de la reunión: 
• Vale la pena que el instructor se pregunte la razón por la que 

el grupo se ha reunido.  Es necesario que ponga en claro, que 
es lo que se pretende como objetivo de la discusión.  Resulta 
también, muy conveniente, animar a los demás tímidos para 
que intervengan libremente. 

 
� Durante la reunión: 

• Procurar que los participantes, no se salgan del tema a 
discusión fijado. 

• Explicar de manera sencilla y clara el objetivo de la discusión,  
para que todos los participantes tengan presente de qué se 
está tratando. 

• Intentar formular las discusiones, resumiendo objetivamente 
las opiniones expresadas. 

• Restringir las intervenciones de los muy habladores y tratar de 
que todos participen. 
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• Procurar que la reunión termine en una conclusión concreta,  
para que no quede la impresión de que se ha discutido en 
vano. 

 
Fuera de las anteriores sugerencias para el coordinador de la discusión 
pensamos que hay algunas normas que pueden ayudar a que la reunión 
sea bien llevada: 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la discusión llega a un punto 
muerto, plantear algunas 

preguntas que sirvan de estímulo a 
los participantes. 

Controlar sin prepotencia a los que 
comiencen a cuchichear entre 
ellos.  Esta  mala costumbre 

obstaculiza el intercambio en el 
grupoNo contestar a las 

preguntas que uno mismo 
plantea, sino animar a 

reflexionar y a buscar una 
respuesta a los 

interrogantes del grupo. 
De otro modo se fomenta la 

pasividad.   
Pedir que no hablen varios a la vez, sino 
que lo hagan uno por uno, mientras los 
demás escuchan.  Cuando hay muchas 
personas participando en la reunión, se 
podría hacer una lista de los que quieren 

intervenir. 
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PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS II 
 

LAS TÉCNICAS ACTIVAS 
 
 

TÉCNICAS PARA FACILITAR EL DIÁLOGO Y LA DISCUSIÓN 
 
La Conversación: 
 

Esta forma de trabajo en grupo, se identifica porque no existe necesariamente 
un coordinador o animador y no se pretende llegar a sacar conclusiones para la 
acción. Se trata mas bien de un intercambio informal de ideas, en la que los 
participantes se sienten en círculo o por lo menos en una posición donde 
puedan verse fácilmente las caras. 
 
El Cuchicheo: 
 

Para los grupos que todavía no han trabajado con métodos activos o para 
aquellos que recién están en formación, la técnica del cuchicheo se presta a un 
intercambio de ideas entre los participantes sin que estos se sientan forzados a 
expresar sus opiniones en voz alta. No se necesita preparación de ningún tipo.   
 

El Cuchicheo 
 
Al comenzar la reunión, el coordinador invita al grupo a conversar sobre el tema 
propuesto.  Entonces comienza a hablar en voz baja entre las personas que 
están sentadas cerca unas de otras,  intercambiando sus ideas sobre el tema 
que esta en discusión. 
 
Después de un paro, o cuando las conversaciones han cesado, al coordinador 
pide a algunas de los participantes que expresan en voz alta lo que han 
conversado entre ellos. Si los participantes están todavía muy indecisos, se 
puede pedir a alguna persona en particular que cuente lo que lo que ha 
conversado y a los de más que completen la información de sus compañeros. 
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La pregunta en torno a la cual se desarrolla el cuchicheo puede ser la misma 
para todo el grupo, pero también ser puede asignar a grupitos de tres o cuatro 
personas que conversen sobre diferentes preguntas alrededor del mismo tema. 
 
La utilización de esta técnica con grupos nuevos, acostumbra a sus miembros a 
expresar sus opiniones. 
 
Lluvia de Ideas o Torbellino de Ideas: 
 

Con esta técnica se trata de dejar caer las ideas como lluvia que cae en la 
sierra. En varias oportunidades puede resultar útil la lluvia de ideas: 
 

a. Cuando se trata de aclarar conceptos. 
b. Cuando se trata de solucionar un problema concreto mediante la 

acción del grupo. 
c. Cuando se trata de un tema sobre el que se tienen algunos 

conocimientos, pero hay que ampliar y saber aplicar a la realidad. 
 
Reglas que todos tenemos que saber: 
 

� El coordinador o animador del grupo debe dejar en claro cual es 
el objetivo que persigue con esta técnica de trabajo. 

� A continuación invita a todos y cada uno de los representantes a 
expresar sus ideas conforme le vienen a la mente, con entera 
libertad, sin que se permita a nadie criticar las ideas lanzadas.   
De este modo se pretende estimular la creatividad del grupo y 
evitar que algunos se retraigan por miedo o vergüenza al 
expresarse. No se aceptan críticas mientras la lluvia de ideas 
cae, ni observaciones como “eso es una tontería”,  “eso no sirve 
para nada”,  etc. 

� Cada idea es aceptada tal y como viene:  cuando más 
fantásticas o más interesantes, mejor. 

� Cada uno debe presentar el mayor número de ideas posibles, 
por que de esta manera hay mas posibilidades de acertar con la 
idea adecuada. 

� Cada idea debe considerarse como esfuerzo común del grupo y 
no de cada individuo en particular. 

� Los participantes pueden también dar sugerencias acerca de la 
manera de mejorar sus propias ideas o la de los demás.   
Mientras los miembros del grupo van expresando sus ideas, es 
conveniente tener una o varias personas dedicadas a anotarlas 
en la pizarra o  papel.  En esta técnica se siguen varios pasos: 

  
a) Recolecciona de ideas 
b) Corrección o ampliación en común de las ideas expresadas 

por los participantes (dependiendo de la finalidad para la 
cual se esta utilizando esta técnica) 
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c)  Profundizar el diálogo y discutir todas las ideas para 
aclarar conceptos. 

d) Seleccionar las ideas que parezcan al grupo mas adecuadas 
para la acción. 

e) Desarrollar con ayuda del coordinador una visión completa 
del tema, sacando al final las conclusiones y un resumen. 

 
Las ventajas de esta técnica son obvias: cada uno se siente libre de 
expresar sus ideas, sean correctas o no; como todos hablan, nadie tiene 
vergüenza de expresarse; no hay critica directa ni personal y aún los 
tímidos se atreven a lanzarse. 

 
El Método Chasqui 66: 
 

Esta técnica es ya muy conocida y por eso la presentamos de manera breve.   
Su nombre original es Phillips 66. Estrictamente, la técnica Chasqui 66, consiste 
en un trabajo en grupos de seis personas durante seis minutos, pero se puede 
utilizar algún variante. 
 
Las ventajas de esta técnica son: se obtiene rápidamente y sin mayores 
problemas, la participación de un grupo grande; se pueden recoger las ideas de 
una asamblea en un tiempo corto y se da mayores facilidades a los que tienen 
dificultades para expresarse en un grupo grande. 
 
Se pueden seguir los siguientes pasos: 
 

a. Exposición o charla sobre el tema a tratar. 
b. Pedir a los participantes reunirse en grupos pequeños de cuatro a ocho 

personas. 
c. Cada grupo nombra un coordinador y,  si fuera necesario,  también un 

relator. 
d. Los grupos discuten la pregunta o el aspecto del tema que les a tocado 

durante un máximo de diez minutos. 
e. Los secretarios o relatores informan al plenario sobre lo planteado en 

el grupo. 
f. A partir de esas cuestiones se entra en una discusión más amplia en el 

plenario o bien se pide al expositor que responda las preguntas 
planteadas. 

 
Esta técnica no es adecuada cuando se trata de que los mismos participantes 
profundicen en un tema importante para ellos.  Sirve sobre todo para plantear 
preguntas después de una exposición o para sondear el nivel de conocimientos 
de un grupo o saber su opinión sobre un tema en particular. 
 
En el método Chasqui 66 se trata de limitar la discusión del grupo a un mínimo 
de diez minutos y sobre este punto hay que ser inflexible. A través de las 
opiniones o preguntas planteadas en los pequeños grupos, el ponente puede 
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darse cuente de cuáles son los intereses de los participantes y su nivel de 
preparación, de manera que pueda adaptarse a los oyentes. 
 
 

Diálogo docente directo 
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PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS 
PARTE III 

 
PROCEDIMIENTOS DE DINÁMICA GRUPAL: 
 
No debe confundirse el método con lo medios, procedimientos o técnicas que 
sirven para su realización práctica. Por ejemplo, la clase magistral es un 
procedimiento docente que puede utilizarse para aplicar, por parte del profesor, 
el método analítico-sintético; y los trabajos monográficos individuales son un 
medio docente para aplicar, por parte del alumno, el método inductivo-
deductivo.  Pero en sí mismo , la clase magisterial y los trabajos monográficos 
individuales no son métodos docentes, son únicamente procedimientos o medio 
que puede aprovechar el docente en el proceso educativo. 
 
Dentro de los procedimientos y/o técnicas de dinámica grupal se tienen: 
 

a)  El Seminario (siempre que el alumno haya pasado el Pre-seminario), 
b) El Foro, 
c) La Mesa Redonda, 
d) El Simposio, 
e) El Panel. 

 
a)  EL SEMINARIO:  

 
Es un medio educativo que tiene por finalidad habilitar al estudiante en el 
manejo de los métodos de investigación mediante su ejercitación en 
contacto con los materiales obtenidos de las fuentes del conocimiento, y 
además, tiene el propósito de capacitar al estudiante para estudiar y 
aprender por sí mismo.  El seminario supone la elaboración de un trabajo 
escrito por cada uno de los participantes, para ser discutido colectivamente. 

Cuando hay total desconocimiento de la práctica de Seminario es 
recomendable organizar primero un PRESEMINARIO: que consiste en un 
medio educativo que tiene por finalidad hacer que el estudiante aprenda, 
mediante la ejercitación de las técnicas de investigación, en contacto con las 
fuentes del conocimiento, para aplicarlas en las actividades de Seminario, su 
objetivo es preparar para el Seminario. 

El seminario tiene por objeto la investigación o estudio intensivo de un tema 
en reuniones de trabajo debidamente planificadas. Puede decirse que 
constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo, pues los miembros no 
reciben la información ya elaborada, sino que la indagan por sus propios 
medios en un clima de colaboración recíproca.  El grupo de Seminario, está 
integrado por no menos de 5 ni más de 12 miembros. Los grupos grandes, 
por ejemplo, una clase que deseen trabajar en forma de Seminario, se 
subdividen en grupos pequeños para realizar la tarea. El Seminario posee 
ciertas características tales como las siguientes:  
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a) Los miembros tienen intereses comunes en cuanto al tema y un 
nivel semejante de información acerca del mismo.  

b) El tema o materia del Seminario exige la investigación o 
búsqueda específica en diversas fuentes.  Un tema ya elaborado 
y expuesto en un libro no justificaría el trabajo de Seminario. 

c) Desarrollo de las tareas, así como los temas y sub-temas por 
tratarse, son planificados por todos los miembros en la primera 
sesión del grupo.  

d) Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el 
grupo de Seminario.  El director es un miembro más que 
coordina la labor pero no resuelve de por sí.  

e) Todo Seminario concluye con una sesión de resumen y 
evaluación de trabajo realizado. 

f) El Seminario puede trabajar durante varios días hasta dar 
término a su labor.  Las sesiones suelen durar dos o tres horas. 

 
Como se realiza  su preparación: 
 
Tratándose del ambiente educacional, los Seminarios serán organizados y 
supervisados por profesores, los cuales, actuarán generalmente, como 
asesores. Podría darse el caso de que la iniciativa partiera de los propios 
alumnos, lo cual sería muy auspicioso y que ellos se manejaran con 
bastante autonomía, requiriendo una limitada ayuda de los profesores en 
calidad de asesoramiento. En cualquiera de los casos habrá un coordinador 
encargado de reunir a los grupos, seleccionar los temas o áreas de interés 
en que se desea trabajar, preparar un temario provisorio (“Agenda Previa”) 
ubicar elementos y fuentes de consulta, disponer locales y elementos de 
trabajo, horarios, etc. 
 
En la primera sesión estarán presentes todos los participantes que se 
dividirán luego en sub-grupos de Seminario.  El organizador, después de las 
palabras iniciales, formulará a título de sugerencia, la agenda que ha 
preparado, la cual será discutida por todo el grupo, modificada o no dicha 
agenda por el acuerdo del grupo, queda convertida en agenda definitiva 
sobre la cual han de trabajar los distintos sub-grupos. 
 
La tarea específica del Seminario consistirá en indagar, buscar información, 
consultar fuentes bibliográficas y documentales, recurrir a expertos y 
asesores discutir en colaboración, analizar a fondo datos e informes, 
relacionar aportes, controlar puntos de vista hasta llegar a formular las 
conclusiones del grupo sobre el tema. Todo ello siguiendo el plan de trabajo 
formulado en la agenda aprobada por el grupo general. 
Al concluir las reuniones de Seminario debe haberse logrado en mayor o 
menor medida el objetivo buscado. El grupo redactará las conclusiones de 
los estudios efectuados, las cuales serán registradas por el secretario para 
ser presentadas ante el grupo grande. 
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Terminada la labor de los sub-grupos, todos ellos se reúnen nuevamente 
con la coordinación organizadora, para dar a conocer sus conclusiones.  
Éstas se debaten hasta lograr un acuerdo y resumen general de las 
conclusiones del Seminario.  
 
Aplicaciones en la educación: 
 
La técnica del Seminario aplicada en el medio educativo desarrolla en los 
alumnos la capacidad de investigar fuera de las “lecciones” orales o 
textuales, tomando sobre sí, la responsabilidad de un aprendizaje 
relativamente autónomo.  La consulta de obras generales, enciclopedias, 
textos originales de autores famosos, así como la consulta personal a 
asesores capacitados, abren un amplio panorama en el mundo cultural y 
científico de los alumnos, que aprenden así a buscar por sí mismos las 
soluciones y respuestas a sus inquietudes intelectuales.  Por otra parte el 
Seminario desarrolla sus aptitudes para el trabajo de colaboración, de 
equipo tan necesario para superar las actitudes competitivas e 
individualistas del ambiente.  El profesor será quien tome las previsiones del 
caso en su función de organizador: elección de temas, agenda previa, 
acopio de bibliografía, elección de asesores ( él mismo puede serlo) 
disposición de locales, equipo, etc. El espíritu con que se realice esta tarea 
ha de ser permisivo y exento de autoritarismo.  En todo lo posible debe 
darse a los estudiantes libertad para conducir por sí la tarea por realizar. El 
profesor ha de colocarse en el rol de colaborador, asesor, facilitador, al cual 
recurren los miembros del Seminario cuando les es preciso. El aprendizaje 
que se logra en esta forma es de calidad muy superior al que pueden dar los 
libros de texto y ésta en el polo opuesto del que proporcionan los 
“resúmenes”. Evidentemente, los objetivos son muy distintos en cada caso. 
 

b) FORO: 
 
El foro nombre que recuerda las grandes asambleas romanas, tienen 
oportunidad de participar todos los presentes en una reunión, organizada 
para tratar o debatir un tema o problema determinado.  Suele realizarse el 
Foro a continuación de una actividad de interés general observada por el 
auditorio: la proyección de una película, un evento, competencia o juego 
deportivo, una conferencia, clase o experimento, etc. También puede 
constituir la parte final de una Mesa Redonda, Simposio, Panel, “”Role-
Playing” y otras técnicas grupales.  

 
La finalidad del Foro es permitir la libre expresión de ideas y opiniones a 
todos los integrantes de un grupo, en un clima informal de mínimas 
limitaciones. En razón de esta circunstancia, el coordinador o moderador del 
Foro juega un papel muy importante, pues debe controlar la participación 
espontánea, imprevisible, heterogénea, de un público a veces numeroso y 
desconocido.  Un secretario o ayudante puede colaborar con el moderador y 
observar a anotar por orden a quienes solicitan la palabra. Dentro de su 
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manifiesta informalidad, el Foro exige un mínimo de previsiones o normas a 
las cuales debe ajustarse todo el grupo: tiempo limitado para cada expositor 
de uno a tres minutos; no apartarse del tema y exponer con la mayor 
objetividad posible; levantar la mano para pedir la palabra, centrarse en el 
problema y evitar la mano para pedir la palabra, centrarse en el problema y 
evitar la referencia personal.  
 

Foro 
 
El Foro permite: obtener las opiniones de un grupo más o menos numeroso 
acerca de un tema, hecho, problema o actividad; llegar a ciertas 
conclusiones generales y establecer los diversos enfoques que pueden darse 
a un mismo hecho o tema:  incrementar la información de los participantes 
a través de aportes múltiples; desarrollar el espíritu participativo de los 
miembros, etc.   
 
Como se realiza su preparación: 
 
Cuando se trata de debatir un tema, cuestión o problema determinado, en 
forma directa y sin actividades previas, el mismo será dado a conocer a los 
participantes del Foro con cierta anticipación para que puedan informarse, 
reflexionar y participar luego con ideas más o menos estructuradas.  Cuando 
se trate de un Foro programado para después de una actividad y como 
corolario de la misma, (película, teatro, clase, Simposio, Mesa Redonda, 
“Role-Playing”, etc.), deberá preverse la realización de dicha actividad de 
modo que todo el auditorio pueda observarla debidamente, distribuyendo el 
tiempo de manera que sea suficiente para el intercambio deseado, etc.  
 
La elección del coordinador o moderador debe hacerse cuidadosamente, 
pues su desempeño , como hemos dicho, influirá en forma decisiva sobre el 
éxito del Foro.  Aparte de poseer buena vos y correcta dicción, ha de ser 
hábil y rápido en su acción, prudente en sus expresiones y diplomático en 
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ciertas circunstancias, cordial en todo momento, sereno y seguro de sí 
mismo, estimulante de la participación y a la vez oportuno controlador de la 
misma.  Se insiste en estas condiciones, porque la experiencia demuestra 
que en el Foro, sobre todo cuando el público es heterogéneo o desconocido, 
pueden eventualmente aparecer expositores verborrágicos, tendenciosos, 
divagadores, catequizadores, discutidores, en fin enervantes de una 
actividad que debe ser fluida, dinámica, tolerante y respetuosa del derecho 
de los demás.  Ante estos casos, el moderador (aquí el nombre cabe muy 
bien) debe tener la palabra oportuna y la actitud justa para solucionar la 
situación sin provocar resentimiento o intimidación. Su ingenio y sentido del 
humor facilitarán mucho el mantenimiento del clima apropiado. 
 
El coordinador o moderador inicia el Foro explicando con precisión cuál es el 
tema o problemas que se ha de debatir, o los aspectos de la actividad 
observada que se han de tomar en cuenta. Señala las formalidades a que 
habrán de ajustarse los participantes (brevedad, objetividad, voz alta, etc.).   
formula una pregunta correcta y estimulante referida al tema, elaborada de 
antemano, e invita al auditorio a exponer sus opiniones. 
 
El coordinador distribuirá el uso de la palabra por orden de pedido (levantar 
la mano) con la ayuda del secretario si cuanta con él, limitará el tiempo de 
las exposiciones y formulará nuevas preguntas sobre el tema en el caso de 
que se agotara la consideración de un aspecto. Será siempre un estimulador 
cordial de las participaciones del grupo, pero no intervendrá con sus 
opiniones en el debate. 
 
Vencido el tiempo previsto o agotado el tema, el coordinador hace una 
síntesis o resumen de las opiniones expuestas, extrae las posibles 
conclusiones, señale las coincidencias y discrepancias y agradece la 
participación de los asistentes.  (Cuando el grupo es muy numeroso y se 
prevén participaciones muy activas y variadas, la tarea de realizar el 
resumen puede estar a cargo de otra persona que, como observador o 
registrador, vaya siguiendo el hilo del debate atentamente y tomando 
notas). 
 
Sugerencias prácticas: 
 
Por su propia naturaleza de “libre discusión informal”, aconsejable que el 
grupo sea homogéneo en cuanto a intereses, edad, instrucción, etc.   Esto 
puede restarle matices el debate, pero en cambio favorecerá la marcha del 
proceso colocándolo en un nivel más o menos estable, facilitando la 
intercomunicación y la mutua comprensión. También parece conveniente 
que la técnica del Foro sea utilizada con grupos que posean ya experiencia 
en otras técnicas más formales, tales como la Mesa Redonda, el Simposio o 
el Panel. Cuando el grupo es muy numeroso suelen presentarse dificultades 
para oír con claridad a los expositores. Para obviar éste inconveniente sólo 
caben remedios tales como: limitar el número de asistentes a las 
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posibilidades físicas de audición en el local que se utiliza; utilizar el 
micrófono móvil y amplificadores (recurso no siempre fácil); o solicitar muy 
especialmente a los expositores que hablen en voz alta, para que puedan 
ser oídos por todos.  

 
Posibles aplicaciones en la educación: 
 
No ha de presentar mayores dificultades organizar un Foro en el cual 
intervengan los estudiante. La exhibición de una película, una conferencia 
dictada por un experto, una Mesa Redonda o un Simposio, un “Role-
Playing”, pueden ser el motivo y tema de la realización del Foro. También 
puede serlo un libro cuya lectura se haya indicado con anterioridad, una 
visita de estudio cumplida recientemente, una actividad deportiva 
previamente televisada, etc. En las escuelas normales, las clases de 
“práctica de la enseñanza” que realizan los alumnos de 4º y 5º años 
constituyen un excelente motivo para la realización de foros,  con la 
apreciable ventaja de que los alumnos pueden extraer de ellos enseñanzas 
valiosas para sus futuras experiencias docentes.  
 

c)  Mesa Redonda: 
 

Es un medio educativo que consiste en que un número relativamente 
reducido de personas especialistas, se reúnen para opinar, discutir o debatir 
un tema determinado previamente y llegar a conclusiones, teniendo todos 
las mismas oportunidades para intervenir. Debe haber un moderador y una 
persona que se encargue de recoger las conclusiones que se formulen. La 
mesa redonda puede ser privada o pública, según se realice sin o con 
auditorio. En éste último caso no se permitirá la participación de ninguna 
persona que no sea integrante de la mesa. 

La idea principal de esta manera de trabajo es que los participantes tengan 
la oportunidad de escuchar las opiniones de “expertos” en diferentes 
materias y también que los participantes puedan exponer sus interrogantes. 
Es importante que los expositores estén situados de tal manera que todos 
los asistentes puedan verlos y escucharlos con facilidad y puedan dirigirles 
preguntas.    

Se utiliza esta técnica cuando se desea dar a conocer a un auditorio los 
puntos de vista divergentes o contradictorios de varios especialistas sobre 
un determinado tema o cuestión. La Mesa Redonda ha sido difundida 
ampliamente por la televisión, donde por ejemplo, políticos del partido 
gobernante y otros de la oposición, exponen sus puntos de vista 
contradictorios acerca de un hecho o medida de gobierno. Los integrantes 
de la Mesa Redonda que pueden ser de 3 a 6, generalmente son 4 deben 
ser elegidos, pues sabiendo que han de sostener posiciones divergentes u 
opuestas sobre el tema por tratarse; ya sea individualmente o por parejas o 
bandos. Además, han de ser expertos o buenos conocedores de la materia y 
hábiles para exponer y defender con argumentos sólidos su posición. La 
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confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá al auditorio obtener 
una información variada y ecuánime sobre el asunto que se trate, evitando 
así los enfoques parciales, unilaterales o tendenciosos posibles en toda 
conferencia unipersonal. La Mesa Redonda tiene un director o coordinador 
cuyas funciones se mencionan más adelante. En cuanto a la duración, es 
conveniente que no se extienda más allá de los 50 minutos, para permitir 
luego las preguntas que desee formular el auditorio durante el lapso que se 
considere prudencial. 

Cómo se realiza  su preparación: 

Una vez decidido el tema o cuestión que desea tratarse en Mesa Redonda, 
el organizador debe seleccionar a los expositores de los distintos puntos de 
vista, de acuerdo con los requisitos ya expuestos.  Se hará una reunión 
previa con los participantes con el objeto de coordinar el desarrollo, 
establecer orden de exposición, tiempo, temas y sub-temas por considerar, 
etc. La Mesa Redonda requiere esta preparación, a pesar de que en su 
desarrollo público se manifieste luego como una situación espontánea. El 
organizador debe prever así mismo el ambiente físico donde tendrá la Mesa 
Redonda, el equipo, los horarios, las invitaciones, etc.  

Desarrollo: 

a) Ubicados en el escenario los participantes, el coordinador abre la 
sesión con palabras iniciales, mencionando el tema por tratarse, 
explica el procedimiento que ha de seguirse, hace la presentación 
de los expositores agradeciéndoles su cooperación, comunica al 
auditorio que podrán hacer preguntas al final y ofrece la palabra 
al primer expositor. 

b) Cada expositor hará uso de la palabra durante diez minutos 
aproximadamente. El coordinador cederá la palabra a los 
integrantes de la Mesa Redonda en forma sucesiva y de manera 
que se alternen los puntos de vista opuestos o divergentes.   Si un 
orador se excede demasiado en el uso de la palabra el 
coordinador se lo hace notar prudentemente.  

c) Una vez finalizadas las exposiciones de todos los participantes, el 
coordinador hace un breve resumen de las ideas principales de 
cada uno de ellos y destaca las diferencias más notorias que se 
hayan planteado. Para ello habrá tomado notas durante las 
exposiciones. 

d) Con el objeto de que cada expositor puede aclarar, ampliar, 
especificar o concretar sus argumentos y rebatir los opuestos, el 
coordinador los invita a hablar nuevamente durante unos dos 
minutos cada uno.   En ésta etapa los expositores pueden dialogar 
se lo desean defendiendo sus puntos de vista. 

e) Minutos antes de expirar el plazo previsto, el coordinador da por 
terminada la discusión y expone las conclusiones haciendo un 
resumen final que sintetice los puntos de coincidencia que 
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pudieran permitir un acercamiento entre los diversos enfoques y 
las diferencias que quedan en pie después de la discusión. 

f) El coordinador invita al auditorio a efectuar preguntas a los 
miembros de la mesa sobre las ideas expuestas (en el caso de la 
modalidad de mesa redonda abierta). Estas preguntas tendrán 
sólo carácter ilustrativo y no se establecerá discusión entre el 
auditorio y la mesa. Las personas del auditorio tendrán derecho a 
una sola intervención. 

 
Sugerencias prácticas: 
 
El coordinador ha de ser imparcial y objetivo en sus intervenciones, 
resúmenes y conclusiones. Es probable que el coordinador deba ingeniarse 
para desalentar cordialmente las intenciones polémicas de algún 
integrante del auditorio. De la mejor manera posible insistirá en aclarar 
que las preguntas del público no deben convertirse a su vez en 
“exposiciones” sobre el tema y que una vez contestadas no deben llevar a 
la discusión. Cuando el coordinador no es el mismo organizador de la Mesa 
Redonda, corresponde que éste haga la presentación de aquél al auditorio.  

 
Posibles aplicaciones en la educación: 
 
Las posibilidades de aplicación de esta técnica en la escuela son 
innumerables. El aporte de personas capacitadas, de expertos o 
especialistas en los diversos temas que merezcan tratarse, dará 
oportunidad para ésta “puesta al día” mediante una prudente 
confrontación crítica donde los puntos de vista deben ser sostenidos en 
sólidas argumentaciones. La Mesa Redonda se presta también para 
esclarecer y ampliar la visión de los estudiantes sobre infinidad de 
cuestiones controvertibles que están latentes en su interés y sobre las 
cuales no hallan corrientemente con el ambiente escolar. En muchos casos 
se contará en el cuerpo de profesores a personas especializadas que serán 
las primeras en colaborar en esta actividad. La grabación en cintas permite 
su posterior utilización en la tarea normal del aula, sonde podrán hacerse 
comentarios, aclaraciones, etc.  
 

D.  SIMPOSIUM:  
 
Es un medio educativo que consiste en la exposición de un tema 
determinado, por varios especialistas en la materia, quienes discuten entre 
sí la problemática planteada, frente a un auditorio. Debe haber un 
moderador que presentará a los disertantes y, al final de la discusión 
sacará una síntesis de la información proporcionada por los participantes. 
Su nombre deriva del griego: nym, que significa con, y posia, que 
significa comer. El auditorio puede participar unidamente para aclarar sus 
dudas, pero no para discutir. 
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Cuando se desea obtener o impartir información fehaciente y variada 
sobre un determinado tema o cuestión, vistos desde sus diferentes 
ángulos o aspectos, se puede recurrir a la técnica del Simposio. Consiste 
en reunir a un grupo de personas muy capacitadas sobre un tema, 
especialistas o expertos, los cuales exponen al auditorio sus ideas  o 
conocimientos en forma sucesiva, integrando así, un panorama lo más 
completo posible acerca de la cuestión de que se trate.   Es una técnica 
bastante formal, que tiene muchos puntos de contacto con la Mesa 
Redonda y con el Panel. La diferencia estriba en que en la Mesa Redonda  
los expositores mantienen puntos de vista divergentes u opuestos y hay 
lugar para un breve debate entre  ellos; y en el Panel los integrantes 
conversan o debaten libremente entre sí. En el Simposio, en cambio los 
integrantes exponen individualmente y en forma sucesiva durante unos 15 
ó 20 minutos; sus ideas pueden ser coincidentes o no serlo y lo 
importante es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del 
tema, de modo que al finalizar éste quede desarrollado en forma 
relativamente integral y con la mayor profundidad posible. El Simposio es 
útil para obtener información autorizada y ordenada sobre los expositores 
no defienden “posiciones” (como en la Mesa Redonda), sino que “suman” 
información al aportar el tema general “La violencia deportiva” podría ser 
tratado en un Simposio donde los expositores desarrollarán sucesivamente 
los aspectos social, ético, jurídico, psicológico, deportivo, etc. 

Cómo se realiza su preparación: 
 
Elegido el tema o cuestión que se desea tratar, el organizador selecciona a 
los expositores más apropiados que pueden ser de 3 a 6, teniendo en 
cuenta que cada uno de ellos debe enfocar un aspecto particular que 
responda a su especialización. Es conveniente realizar una reunión previa 
con los miembros del Simposio, para intercambiar ideas, evitar 
reiteraciones en las exposiciones, delimitar los enfoques parciales, 
establecer el mejor orden de la participación, calcular el tiempo de cada 
expositor, etc. 
 
Desarrollo: 
 

a) El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se ha 
de tratar, así como los aspectos en que se lo ha dividido, explica 
brevemente el procedimiento por seguir y hace la presentación de 
los expositores al auditorio. Hecho esto cede la palabra al primer 
expositor, de acuerdo con el orden establecido en la reunión de 
preparación. 

b) Una vez terminada cada exposición el coordinador cede la palabra 
sucesivamente a los restaurantes miembros del Simposio. Si la 
presentación hecha al comienzo ha sido muy superficial, puede en 
cada caso referirse a la personalidad del disertante cuando llega el 
momento de su participación. Las exposiciones no excederán los 
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15 minutos, tiempo que variará según el número de participantes, 
de modo que en total no se invierta mucho más de una hora. 

c) Finalizadas las exposiciones de los miembros del Simposio, el 
coordinador puede hacer un breve resumen o síntesis de las 
principales ideas expuestas. O bien, si el tiempo y las 
circunstancias lo permiten, puede invitar a los expositores a 
invertir nuevamente para hacer aclaraciones, agregados, 
comentarios, o para hacer algunas preguntas entre sí. También 
puede sugerir que el auditorio haga preguntas a los miembros del 
Simposio, sin dar lugar a discusión: o que el auditorio mismo 
discuta el tema a la manera de un Foro. Todas estas son variantes 
posibles que dependen del criterio que desee aplicarse en la 
organización. 

 
Sugerencias prácticas: 
 
El organizador debe preparar convenientemente el ambiente físico donde 
se desarrollará el Simposio. El público podrá observar cómodamente a 
los expositores, para lo cual será preciso que estos se hallen ubicados 
sobre una tarima o escenario. Los participantes y el coordinador estarán 
sentados en la parte posterior de la tarima y en el momento en que los 
corresponda intervenir pasarán a ubicarse ante una mesa pequeña o atril 
que se habrá colocado en la parte delantera. En la mesa que utilizaran 
los expositores se colocará buena luz para leer, una jarra con agua y 
vasos, un cenicero y el micrófono si se desea grabar o amplificar las 
voces.  Aunque ésta es una técnica más bien formal de trabajo en grupo,  
en la cual hay poco lugar para la interacción, el ingenio y sentido de la 
oportunidad del coordinador y de los participantes pueden darlo un cierto 
matiz de informalidad, sobre todo cuando se advierta que el auditorio 
necesita un “respiro” para amenizar su participación pasiva y estimular o 
mantener su interés. 
 
Posibles aplicaciones en la educación: 
 
Mediante el Simposio pueden obtenerse o ampliarse conocimientos en 
cualquier tipo de temas, de una manera sistemática y a través del aporte 
personal de autorizados especialistas. Los profesores que deseen tratar 
un tema del programa de estudios son especial profundidad, pueden 
recurrir al Simposio, invitando a expertos en la materia y participando en 
él como coordinadores o aun como expositores en el aspecto en que se 
sientan más capacitados. Así mismo, el director o los profesores, pueden 
utilizar ésta técnica con el objeto de ofrecer a los alumnos información 
autorizada y actual sobre los múltiples temas o problemas no curriculares 
que interesan a los jóvenes. En cualquier caso, los alumnos podrán 
tomar notas de lo que se diga, o bien puede distribuírseles 
posteriormente una copia de la versión grabada.  En el ambiente escolar, 
será sin duda de gran provecho permitir a los alumnos hacer preguntas 
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directas a los miembros del Simposio. De tal modo, éste viene a 
representar una verdadera técnica de aprendizaje en grupo.  
 

e)   PANEL:  
 
Como en el caso de la Mesa Redonda y el Simposio, en el Panel se reúnen 
varias personas para exponer sus ideas sobre un determinado tema ante 
un auditorio. La diferencia, empero, consiste en que en el Panel dichos 
expertos no “exponen”, no “hacen uso de la palabra”, no actúan como 
“oradores”, sino que dialogan, conversan, debaten entre sí el tema 
propuesto, desde sus particulares puntos de vista y especialización, pues 
cada uno es experto en una parte del tema general. En el Panel, la 
conversación es básicamente informal, pero con todo debe seguir un 
desarrollo coherente, razonado, objetivo, sin derivar en disquisiciones 
ajenas o alejadas del tema, ni en apreciaciones demasiado personales. Los 
integrantes del Panel de 4 a 6 personas tratando desarrollar a través de la 
conversación todos los aspectos posibles del tema, para que el auditorio 
obtenga así una visión relativamente completa acerca del mismo.  Un 
coordinador o moderador cumple la función de presentar a los miembros 
del Panel ante el auditorio, ordenar la conversación, intercalar algunas 
preguntas aclaratorias, controlar el tiempo, etc.  Una vez finalizado el 
Panel cuya duración puede ser de alrededor de una hora, según los casos 
la conversación o debate del tema puede pasar al auditorio sin que sea 
requisito la presencia de los miembros del Panel. El coordinador puede 
seguir conduciendo esta segunda parte de la actividad grupal, que se 
habrá convertido entonces en un “Foro”.  La informalidad, la 
espontaneidad y el dinamismo, son características de esta técnica de 
grupo, rasgos por cierto bien aceptados generalmente por todos los 
auditorios. 

Cómo se realiza su preparación: 
 
De acuerdo con el tema elegido para el Panel, el organizador selecciona a 
los componentes o miembros del mismo, tratando que sean personas 
capacitadas en la cuestión, que puedan aportar ideas más o menos 
originales y diversas, que enfoquen los distintos aspectos y posean 
facilidad de palabra (pero no verborrea), juicio crítico y capacidad para el 
análisis tanto como para la síntesis. Aún sería deseable, por lo menos en 
algún momento, un cierto sentido de humor para amenizar una 
conversación que podría tornarse en algunos momentos un poco fatigosa.  
Es conveniente una reunión previa del coordinador con todos los miembros 
que intervendrán en el Panel, para cambiar ideas y establecer un plan 
aproximado del desarrollo de la sesión, compenetrarse del tema, ordenar 
los sub-temas y aspectos particulares, fijar tiempo de duración, etc. Así 
pues, aunque el Panel debe aparecer luego como una conversación 
espontánea e improvisada, requiere para su éxito ciertos preparativos 
como los expuestos.   
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Desarrollo: 
 

a. El coordinador o moderador inicia la sesión, presenta a los 
miembros del Panel y formula la primera pregunta acerca del 
tema que se va a tratar. 

b. Cualquier de los miembros del Panel inicia la conversación (puede 
estar previsto quien lo hará)  y se entabla el dialogo que se 
desarrollará aproximadamente según el plan flexible también 
previsto. 

c. El coordinador interviene para efectuar nuevas preguntas sobre el 
tema, orientar el diálogo hacia aspectos no tocados, centrar la 
conversación en el tema cuando se desvía demasiado de él, 
superar una eventual situación de tensión que pudiera producirse, 
etc. Habrá de estimular el diálogo si éste decae, pero sin 
intervenir con sus propias opiniones. 

d. Unos 5 minutos antes de la terminación del diálogo, el 
coordinador invita a los miembros a que hagan un resumen muy 
breve de sus ideas. 

e. Finalmente el propio coordinador, basándose en notas que habrá 
tomado, destacará las conclusiones más importantes. 

f. Si así se desea y el tiempo lo permite, el coordinador puede invitar 
al auditorio a cambiar ideas sobre lo expuesto, de manera 
informal, al estilo de un Foro.   En ésta etapa no es indispensable 
la presencia de los miembros del Panel, pero si éstos lo desean, 
pueden contestar preguntas del auditorio, en cuyo caso el 
coordinador actuará como “canalizador” de dichas preguntas, 
derivándolas al miembro que corresponda. 

 
Sugerencias practicas: 
 
Los miembros del Panel y el coordinador deben estar ubicados de 
manera que puedan verse entre sí para dialogar y a la vez, ser vistos por 
el auditorio. La ubicación semicircular suele ser la más conveniente, ya 
sea detrás de una mesa o sin ella pero con asientos cómodos. Puede 
designarse un secretario para tomar nota de las ideas más importantes, 
las cuales pueden ser distribuidas luego entre los interesados. También 
cabe la utilización de un grabador. Se aconseja tener especial cuidado en 
la elección de los miembros del Panel, pues una conversación de éste 
tipo debe mantener despierto el interés de un auditorio que permanece 
en pasividad expectante. Aparte del conocimiento y autoridad sobre el 
tema, se requiere en los interlocutores ciertas dotes de amenidad, 
facilidad de palabra, claridad de exposición, serenidad, ingenio y alguna 
salida de buen humor. 
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Posibles aplicaciones en la educación: 
 
El Panel puede ser utilizado en la educación para tratar múltiples temas, 
ya sea del programa de estudios o de interés general de los estudiante. 
Las mencionadas características de informalidad, espontaneidad y 
dinamismo, desarrolladas convenientemente por interlocutores hábiles, a 
menor y bien informados, atraerán sin duda la atención de un auditorio  
bien predispuesto. La estructura formal y a veces rígida del ambiente 
escolar aconseja tales precauciones para evitar un choque frente a una 
actividad de grupo que se caracteriza precisamente por los rasgos 
opuestos. El Panel tendrá mayores posibles de éxito si se realiza después 
de haber practicado, por ejemplo la Mesa Redonda o el Simposio 
técnicas por cierto más estructuradas y formales.  
 

a) Panel de  Discusión: puede servir para formar la opinión 
de los asistentes acerca de cualquier tema,  posibilitando al 
mismo tiempo la formulación de preguntas acerca del tema. 

b) Panel Foro: se utiliza sobre todo para que los asistentes 
lleguen a tomar participación después de escuchar las 
opiniones de los expositores y de haber explorado a fondo 
el tema que esta sobre el tapete. 

c) Panel de Investigación: sirve para abordar un tema no 
conocido por los asistentes. Los expositores reciben con 
anterioridad materia informativa sobre el tema a tratar y lo 
exponen ante los demás en la reunión. Cada uno de los 
asistentes formula las cuestiones que le interesen y puede 
ser material de una posterior investigación. 

 
Para un mejor aprovechamiento de este tipo de reuniones, se pueden 
introducir algunas variantes:  
 

� Si existiera el peligro de que los panelistas no sean muy claros o 
no se dejen entender, conviene ubicar en el panel a algún “no 
experto” que pueda ayudar son sus preguntas y 
cuestionamientos a aclarar las cosas para todos los asistentes 

� Si se trata de un tema que interesa de manera muy vital a los 
asistentes (ético arbitral, delito deportivo),  se puede pedir a los 
asistentes, que sean ellos los que comiencen a exponer sus 
opiniones. Los panelistas van tomando notar de lo dicho y 
después pueden aclarar algunos puntos obscuros y presentar 
sus propias opiniones y sugerencias. A continuación puede 
reabrirse la discusión entre los asistentes. 

� Otra manera de realizar un panel puede ser pidiendo a los 
asistentes que expongan y defienden los puntos de vista de 
diferentes aspectos reglamentarios y a partir de estas 
exposiciones se desarrolle una discusión entre los participantes. 
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DINÁMICA DE GRUPO 
 
1. ¿QUÉ ES LA DINÁMICA DE GRUPO? 
 
Según lo expresa Olmsted, “la Dinámica de Grupo, constituye el intento más 
difundido y de mayor influencia en estos momentos, en el estudio de los 
grupos”,  por una parte la Dinámica de Grupo  “se refiere a las fuerzas que 
actúan en cada grupo a lo largo de su existencia y que lo hacen comportarse en 
la forma como se comporta”. Estas fuerzas constituyen el aspecto dinámico del 
grupo:  movimiento, acción, cambio, interacción, transformación, etc.; y se 
distinguen de los aspectos relativamente estáticos, tales como el ambiente 
físico, el nombre, la finalidad, la constitución, etc.  “La interacción o acción 
recíproca de éstas fuerzas y sus efectos resultantes sobre un grupo dado, 
constituyen su dinámica”. Después de esta rápida reseña sobre el campo en 
que actúa la Dinámica de Grupo, podremos llegar a concretar alguna definición.  
En forma sintética podemos decir que la Dinámica de Grupo, disciplina moderna 
dentro del campo de la psicología social, se ocupa del estudio de la conducta de 
los grupos como un todo y de las variaciones de la conducta individual de sus 
miembros como tales, de las relaciones entre los grupos, de formular leyes o 
principios, de derivar técnicas que aumentan la eficacia de los grupos. 

 
 
2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN DEL GRUPO: 
 

a)  AMBIENTE: 

El grupo debe actuar dentro de un ambiente físico favorable, cómodo, 
propicio para el tiempo de actividad que ha de desarrollarse. El ambiente 
físico influye sobre la “atmósfera” del grupo y por lo tanto debe ser 
dispuesto de modo que contribuya a la participación, la espontaneidad y la 
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cooperación de todos los miembros.   El local no debe ser demasiado 
grande (sensación “grano de arena en el desierto”), ni demasiado chico 
(sensación “lata de sardinas”);  se cuidará que haya mesas, asientos, 
útiles para todos. Los miembros deben poder verse cómodamente para 
intercambiar ideas cara a cara. 

b)  REDUCCIÓN DE LA INTIMIDACIÓN: 
 

Las relaciones interpersonales deben ser amables, cordiales, francas, de 
aprecio y colaboración. El actuar en un grupo, puede producir sentimientos 
de temor, inhibición, hostilidad, timidez, que se engloban en el concepto 
de intimidación. La reducción de las tensiones favorece el trabajo y la 
producción de los grupos. Los miembros deben conocerse lo mejor 
posible, ser tolerantes y comprensivos cuando se está cómodo y tranquilo, 
a gusto con los demás, la tarea resulta más provechosa y gratificadora y el 
sólo hecho de estar juntos es valioso. Una de las finalidades del grupo es, 
precisamente lograr buenas relaciones interpersonales.   

 
c) LIDERAZGO DISTRIBUIDO: 

 
Todo grupo requiere una conducción (liderazgo) que facilita la tarea y 
favorezca el logro de sus objetivos; pero esa conducción ha de ser 
distribuida en todo el grupo con el fin de que todos los miembros tengan 
oportunidad de desarrollar las correspondientes capacidades.   Por otra 
parte, el liderazgo distribuido, favorece la acción y la capacidad del grupo. 

 
d)  FORMULACION DEL OBJETIVO: 

 
Deben establecerse y definirse con la mayor claridad los objetivos del 
grupo, pero esto debe hacerse con la participación directa de todos los 
miembros,  pues de tal modo se incrementa la conciencia colectiva, el 
sentido del “nosotros” indispensable para el buen funcionamiento del 
grupo.  Cuando los objetivos no son determinados “desde afuera”, sino 
que responden a las necesidades de todos los miembros y éstos han 
participado en su elaboración el grupo se siente más unido y trabaja con 
mayor interés en el logro de los mismos. 

 
e) CONSENSO: 

 
El grupo debe establecer un tipo de comunicación libre y espontánea, que 
evite los antagonismos las polarización, los “bandos” y que haga posible,  
en cambio llegar a decisiones o resoluciones mediante el acuerdo mutuo 
entre todos los miembros (consenso).   El consenso se favorece con un 
buen ”clima de grupo”, cordiales relaciones interpersonales, espíritu de 
cooperación y tolerancia; porque las barreras para una buena 
comunicación son casi siempre de tipo emocional e interpersonal. 
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1. LAS TÉCNICAS DEL GRUPO: 
 
   a)  ¿QUÉ SON? 
  
Las técnicas de grupo, por lo tanto, son maneras, procedimientos o 
medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo, 
sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de la Dinámica 
de grupo.   Dicho de otro modo:  “los medios, o los métodos empleados 
en situaciones de grupo para lograr la acción del grupo, se denominan 
técnicas grupales”.   Las técnicas de grupo, constituyen procedimientos 
fundamentados científicamente y suficientemente probados en la 
experiencia. Esta experiencia es la que permite afirmar que “una técnica 
adecuada tiene el poder de activar los impulsos y las motivaciones 
individuales y de estimular tanto la dinámica interna como la externa, de 
manera que las fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia 
las metas del grupo. “Las técnicas de grupo e insistimos en la 
comparación con los métodos didácticos, no deben ser consideradas como 
fines en sí mismas, sino como instrumentos o medios para el logro de la 
verdadera finalidad grupal: beneficiar a los miembros y lograr los objetivos 
del grupo. Como dice Telen: “una técnica no es por sí misma ni buena, ni 
mala; pero puede ser aplicada eficazmente,  indiferentemente o  
desastrosamente. 

b)  Según los objetivos que se persigan: 
 
Las técnicas de grupo varían en su estructura de acuerdo con los objetivos 
o metas que un grupo pueda fijarse. Hay técnicas especialmente 
elaboradas para promover el intercambio de ideas y opiniones (discusión); 
hay para lograr entretenimiento en la toma de decisiones (estado mayor); 
otras favorecen el aprendizaje de conocimientos (entrevista); otras 
facilitan la comprensión vivencial de situaciones (role-playing); otras 
promueven rápidamente la participación total (Phillips 66);  otras tratan de 
desarrollar el pensamiento creador (torbellino de ideas); otras, en fin, 
promueven las actitudes positivas (resgo) la capacidad de análisis (estudio 
de casos); etc.   Así pues, la elección ha de hacerse considerando los 
requerimientos propios de la finalidad que se busca.  Para lo cual es 
necesario que dicha finalidad haya sido claramente establecida 
previamente. 

 
c)  Según el ambiente físico: 
 
Cuando se elige una técnica deben tenerse en cuenta las posibilidades 
reales de local y de tiempo.  Ciertas técnicas requieren un local amplio que 
permita la actuación de un grupo numeroso (Foro) o la labor simultánea 
de varios pequeños grupos (Gabinete, Phillips 66). Unas técnicas llevan 
más tiempo que otras y el tamaño del grupo incide también sobre las 
necesidades del tiempo.   Este factor deberá tenerse en cuenta. Pues la 
tarea de un grupo se resiente cuando se actúa bajo la presión del  “cierre 
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del local”, o el  “tenemos que irnos”. Por otra parte algunas técnicas 
requieren el uso de elementos auxiliares: pizarrón, láminas, grabador, 
mesas, escenario, audiovisuales, etc.   La disponibilidad de estos 
elementos afectara también la selección de las técnicas. 
 
d)   Según las características del medio externo: 

 
Existen ciertas circunstancias externas al grupo en sí,  de tipo humano y 
generalmente difusas, que de alguna manera influyen sobre el éxito o el 
fracaso de una técnica.   Se trata del ambiente o clima psicológico de la 
institución o medio donde ha de desarrollarse la tarea del grupo.   
Cualquier innovación, cualquier actividad que venga a romper con hábitos 
y costumbres establecidos, o con la rutina, necesita para lograr imponerse 
contar con la aprobación o la aceptación del medio en el cual se pretende 
introducir este no es un fenómeno especifico de las técnicas de grupo, 
como todos sabemos.   Por éstas razones una vez logrado e clima de 
aceptación en el ambiente escolar, será conveniente para comenzar, elegir 
aquellas técnicas que mas se asemejan al tipo de actividades conocidas, 
ya aceptadas en la escuela, tales como el Debate Dirigido, el Seminario, el 
Pequeño grupo de Discusión o las técnicas en las que intervienen 
expertos. 

 
e)  Algunas normas generales: 

 

Cada una de las técnicas de grupo posee sus propias reglas específicas 
derivadas de su naturaleza particular. No obstante pueden establecerse 
ciertas normas de general sustentadas en las leyes de la Dinámica de 
Grupo, que las comprenden a todas ellas.  Entre tales normas figuran las 
siguientes, que resumen en cierto modo lo dicho hasta aquí: 

a) Quién se proponga utilizar las técnicas de grupo, debe 
conocer previamente los fundamentos técnicos de la 
Dinámica de Grupo. 

b) Antes de utilizar una técnica de grupo debe conocerse 
suficientemente su estructura, su dinámica, sus 
posibilidades y sus rasgos. 

c) Las técnicas de grupo requieren una atmósfera cordial y 
democrática. 

d) En todo momento debe existir una actitud cooperante. 
e) Debe incrementarse en todo lo posible la participación 

activa de los miembros. 
f) Todas las técnicas de grupo se basan en el trabajo 

voluntario, la buena intención y el “Juego Limpio”. 
g) Todas las técnicas de grupo tienen como finalidad implícita: 

 
� Desarrollar el sentimiento del “nosotros”. 
� Enseñar a pensar activamente. 
� Enseñar a escuchar de modo comprensivo. 
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� Desarrollar capacidades de cooperación, 
intercambio, responsabilidad, autonomía, 
creación. 

� Vencer temores e inhibiciones, superar tensiones 
y crear sentimientos de seguridad. 

� Crear una actitud positiva ante los problemas de 
las relaciones humanas favorable a la adaptación 
social del individuo. 
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GGUUIIAA  YY  JJOORRNNAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  TTEEOORRIIAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  
  
  

OBJETIVO GENERAL: 
 

Proporcionar la teoría y técnica  para  la organización de unidades didácticas en 
función de diseñar programas de estudio de reglas de juego.   

 

CONTENIDO: 
 
 

TEMÁTICA JORNADA 
Conceptualización de Currículo y Diseño 
Curricular. 
Componentes del Currículo: 

a) Objetivos 
b) Contenidos 
c) Actividades 
d) Metodología 
e) Evaluación 

Organización del Currículo 
Clases o tipos de Currículo 

 
 
 
 
 
 

Diseño de la Unidad Didáctica 
Diseño del Programa de Estudios 
 

 
 

EVALUACIÓN FINAL  
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

Enciclopedia General de la Educación Tomo II, “Capitulo II Currículo: diseño y 
desarrollo”, Grupo Editorial Océano S.A., Barcelona, España. 
 
Zamora Jorge, “Teoría Curricular Especializada en la Educación Física”, Fascículo 
No. 3, Colec. Teoría Fundamental de la Educación Física”, Guatemala, 2002. 
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ASPECTOS BÁSICOS DEL CURRICULO 
 

DEFINICIÓN DE CURRICULO:  
 

Aunque el uso del término currículo se remonta a la Grecia clásica, es 
introducido en el ambiente educativo por autores anglosajones cuando la 
escolaridad se convierte en una actividad de masas. Desde una perspectiva 
amplia el currículo se ha definido como “el conjunto de intenciones que 
toda sociedad persigue a través de la educación escolar”. 
 
Otra definición de currículo desde un enfoque programático, indica: “Se 
entiende por currículo el conjunto de objetivos, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los 
niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo 
que regulan la práctica docente”. 
 
Un análisis de la anterior definición, lleva a afirmar que son dos las 
funciones básicas que tiene el currículo: 
 
a) Clarificar, aclarar cuáles son las intencionalidades y plan de instrucción a 

partir del cual se realizarán las actividades escolares. 
b) Servir de guía para el trabajo docente. Para que este criterio se cumpla el 

currículo debe situarse en un punto justo entre la teoría y la práctica. 
 
En definitiva, el currículo debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 
¿Qué enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Cómo enseñar? y ¿Qué, cómo y cuándo 
evaluar?. 
 
El estudio del currículo debe reunir cuatro criterios: 
 
a) Ha de servir para ofrecer una visión de la cultura que se transmite en las 

escuelas. 
b) El proyecto curricular sólo puede entenderse condicionado 

históricamente, seleccionado de acuerdo con las fuerzas sociales 
dominantes, aunque no sólo con capacidad de reproducción, sino también 
de innovación. 

c) Ha de ser un campo donde se interrelaciona la teoría y la práctica. 
d) Se ha de tener en cuenta que el currículo condiciona la profesionalidad 

del docente. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

COMPONENTES DEL CURRICULO 
 
Los componentes curricular están en función de las preguntas ¿qué 
enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 
evaluar?. Y que corresponde a los objetivos, contenidos, metodología y 
evaluación. 
 
1. Objetivos y Contenidos: 

 
Responden la interrogante ¿qué enseñar? la que hace referencia a los 
objetivos formulados en términos de capacidades o competencias, y a los 
contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. 

 
Lo  que los objetivos persiguen no es más que establecer lo que se espera 
que el estudiante haga tras pasar por la experiencia de un aprendizaje, que 
no podía hacer antes de pasarla.  

 
Los contenidos representan la selección de elementos culturales más 
relevantes para potenciar el desarrollo global de los alumnos y capacitarles 
para comprender y actuar de forma constructiva en la sociedad en que 
viven. 
 
Se reconoce a los contenidos como los que designan el conjunto de saberes 
o formas culturales cuya asimilación y apropiación por los alumnos se 
considera esencial para su desarrollo y socialización. En materia arbitral es 
el conjunto de conocimientos técnico-reglamentarios y complementarios que 
hacen posible la formación de un árbitro.  

 
Se deducen tres consecuencias de esa definición: 

 
� Los contenidos curriculares son una selección de formas o saberes 

culturales que corresponden a: conceptos, explicaciones, creencias, 
sentimientos, actitudes, intereses, pautas de conducta, etc. 

� No todos los saberes o formas culturales son susceptibles de figurar 
como contenidos curriculares, únicamente aquellos que se consideran 
esenciales para el desarrollo y socialización del alumno. 

� Sólo deberían ser incluidos como contenidos de enseñanza y aprendizaje, 
aquellos saberes o formas culturales cuya correcta y plena asimilación 
requiere de una ayuda específica (una ayuda pedagógica), la que 
proporciona la institución escolar. 
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2.  La intervención didáctica o el método. 
 

Responde la interrogante ¿Cómo enseñar?, y en los diseños curriculares 
vanguardistas se inspiran en los siguientes principios de intervención en el 
aula: 

 
� Nivel de desarrollo del alumno y conocimientos y experiencias previas. 
� Construcción de aprendizajes significativos. 
� Realizar aprendizajes significativos por sí sólo. 
� Modificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee. 
� Intensa actividad del alumno. 

 
3.   La evaluación: 

 
Su importancia radicada en la capacidad de poder juzgar hasta qué punto se 
han conseguido los objetivos propuestos. 
 

ORGANIZACIÓN DEL CURRICULO: 
 

Por esta se entiende la estructura interna del currículo, que regularmente se 
supedita a la estructura externa que viene dada por la forma de 
institucionalizarse de un sistema educativo determinado. 
 
Generalmente el currículo asume como unidad de organización temporal el 
ciclo, el que puede ser anual, semestral, trimestral, bimestral o mensual. 
 
El currículo también está organizado por áreas, que a veces son de dos 
clases: obligatorias y optativas, a través de las cuales se articulan y se 
traducen, por medio de objetivos y contenidos propios y concretos, las 
intencionalidades globales que se expresan en los objetivos generales de la 
etapa. 
 
En el sector arbitral se utilizan dos áreas: a) La específica o reglamentaria, y 
b) la complementaria o común. 
 
El área complementaria se integra por los siguientes contenidos temáticos, 
que también se identifican como contenidos transversales: 
 

� Psicología Arbitral 
� Legislación Deportiva 
� Relaciones Humanas 
� Ética Profesional 
� Filosofía Arbitral 
� Historia del CNA 
� Redacción y Ortografía 
� Otros. 
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TIPOS O CLASES DE CURRICULO: 
 

Existe diversidad de clases de currículo, pero las más conocidas son: 
 

El Currículo explícito: que es aquél que está expresado/formulado por 
escrito en un documento, que se hace público para que sea conocido por 
toda la comunidad educativa. 
 
El Currículo implícito: (llamado también “currículo oculto”), que es aquel 
que no se ha formulado por escrito y que la escuela suele ofrecer a sus 
alumnos de una manera consciente o inconsciente. 
 
Como conclusión a la anterior clasificación se puede extractar que el 
currículo no es únicamente el oficial, sino que antes bien, supone un cúmulo 
de aspectos entre los que la ideología ocupa un lugar preeminente. Es por 
eso, que desde un punto de vista reflexivo debemos tener en cuenta, todos 
y cada uno de ellos, realizando una verdadera reconstrucción del 
conocimiento. 
 
Otra clasificación se refiere a: 
 
Currículo cerrado: se caracteriza porque las posibilidades de innovación y 
concreción del profesor son muy limitadas. Este debe limitarse, casi 
exclusivamente, a seguir paso a paso las instrucciones, por tanto, reduce la 
toma de decisiones sobre su quehacer diario. 
 
Currículo abierto: y/o flexible deja más margen de actuación al docente 
para concretar sus actuaciones, es decir, permite que sean el centro escolar 
o los docentes los que lo cierren y concreten, adecuándolo al contexto 
propio y específico. No obstante, aún siendo abierto, contempla unos 
aprendizajes mínimos para el conjunto de la población escolar. 
 
DISEÑO DE LA UNIDAD DIDACTICA: 
 
Se entiende por unidad didáctica el último nivel de concreción de la 
planificación curricular en donde se organizan los contenidos de aprendizaje 
a partir de unos objetivos didácticos. 
 
Componentes de la Unidad: 
 

1. Título de la Unidad: se utiliza para identificar los aprendizajes 
que adquirirá el alumnado. Encierran un mensaje, que en muy 
pocas palabras, ha de reflejar una orientación hacia los 
aprendizajes a realizar. 

2. Contenidos: comprenden los temas que se abarcaran en base a 
tres criterios: 
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� Secuenciación: en materia reglamentaria se puede 
estructurar en tres secuencias: 

 
� De acuerdo al orden del reglamento o código 

deportivo, 
� De acuerdo al orden de progresión y continuidad de 

la práctica del evento (s) o competencia (s) 
deportivas, 

� De acuerdo a la afinidad o interrelación de temas 
reglamentarios, que puede combinar las dos 
anteriores secuencias. 

 
� Temporalización: que consiste en el período de 

tiempo en que puede realizarse el contenido de una 
unidad. Una unidad didáctica distribuye sus contenidos 
en base a criterios de duración temporal determinada, 
la que está sujeta a criterios pedagógicos propios de 
los contenidos a trabajar en cada unidad. 

 
� Integración: permite establecer relaciones 

horizontales (con las áreas complementarias) y 
verticales con los otros elementos del currículo 
(objetivos y criterios de evaluación). 

 
3. Subunidades: corresponden al conjunto de temas se similar 

contenido que corresponden a subdivisiones de una contenido 
mayor que es la unidad. 

4. Temas: son los contenidos específicos que integran una 
Subunidad o unidad. Pueden integrarse incluso por subtemas. 

 
 

Esquema de estructura de una unidad: 
 

Unidad I 
 

Título _______________ 
 

      Subunidad 1. __________________________ 
 

 1.1. Tema “A” 
 1.2. Tema “B” 
 1.3. Tema “C” 
 1.4. Tema de Área Complementaria 
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Subunidad 2. ___________________________ 
 
2.1.    Tema “A” 
2.2.    Tema “B” 
2.3.    Tema “C” 
2.4.    Tema “D” 
2.5.    Tema de Área Complementaria 
 
 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS: 
 
Para efectos de diseño técnico, se comprende el Programa de Estudios 
como el conjunto de las unidades debidamente organizado en base a un 
criterio de secuenciación y de temporalización. Para estructurar el diseño, se 
requiere previo de dos pasos fundamentales: 
 

1. Tabla de secuencias de contenidos: 
 
 

Contenidos/tema Unidad Objetivo 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

2. Tabla de correlación de temporalización: 
 
 

Unidad Etapa o ciclo Temporalización 
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Esquema de estructura del Programa: 
Unidad I 

 
Título _______________ 

 
      Subunidad 1. __________________________ 

 
1.1. Tema “A” 
1.2. Tema “B” 
1.3. Tema “C” 
1.4. Tema Área Complementaria. 
 
 
Subunidad 2. ___________________________ 
 
2.1.    Tema “A” 
2.2.    Tema “B” 
2.3.    Tema “C” 
2.4.    Tema “D” 
2.5.    Tema Área Complementaria 

 
Unidad II 

 
Título _______________ 

 
      Subunidad 1. __________________________ 

 
1.1.    Tema “A” 
1.2.    Tema “B” 
1.3.    Tema “C” 
1.4.    Tema Área Complementaria 
 
 
Subunidad 2. ___________________________ 
 
2.1.    Tema “A” 
2.2.    Tema “B” 
2.3.    Tema “C” 
2.4.    Tema “D” 
2.5.    Tema Área Complementaria 
 

 
    Subunidad 3. __________________________ 

 
3.1.   Tema “A” 
3.2.    Tema “B” 
3.3.    Tema “C” 
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3.4.    Tema Área Complementaria 
Unidad III 

 
Título _______________ 

 
      Subunidad 1. __________________________ 

 
1.1.    Tema “A” 
1.2.    Tema “B” 
1.3. Tema “C” 
1.4. Tema Área Complementaria 
 
Subunidad 2. ___________________________ 
 
2.1.    Tema “A” 
2.2.    Tema “B” 
2.3.    Tema “C” 
2.4.    Tema “D” 
2.5.    Tema Área Complementaria 
 

Unidad IV 
 

Título _______________ 
 

      Subunidad 1. __________________________ 
 
1.1. Tema “A” 
1.2. Tema “B” 
1.3. Tema “C” 
1.4. Tema Área Complementaria 
 
Subunidad 2. ___________________________ 
 
2.1.    Tema “A” 
2.2.    Tema “B” 
2.3.    Tema “C” 
2.4.    Tema “D” 
2.5.    Tema Área Complementaria 
 

     Subunidad 3. __________________________ 
 
3.1. Tema “A” 
3.2. Tema “B” 
3.3. Tema “C” 
3.4. Tema Área Complementaria 
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GGUUIIAA  YY  JJOORRNNAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  

  
  

OBJETIVO GENERAL: 
 

Proporcionar la teoría y técnica para el diseño de un programa de estudios y un 
plan de enseñanza en el proceso de didáctica reglamentaria. 
 

CONTENIDO: 
 
 

TEMARIO JORNADA 
Conceptualización de Plan y Planificación. 
Parámetros de Planificación 
Clases de Planificación 
Principios Fundamentales de la 
Planificación 

 
 
 

Taxonomía y Formulación de Objetivos 
Introducción a la Aplicación del Plan I: 

a) Macrociclo 
 

 
 

Introducción a la Aplicación del Plan II: 
a) Mesociclo 
b) Microciclo 

 
 

EVALUACIÓN FINAL  
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

1. Galo de Lara María del Carmen, “Planeamiento Didáctico”, 
Colección Didáctica Contemporánea, Editorial Piedra Santa, 
Guatemala, 1987.  

2. Galocho Horacio R., “Planeamiento Escolar”, Colección Cuadernos 
Pedagógicos NO. 26, Editorial Kapeluz, Buenos Aires, Argentina, 
1973. 

3. Zamora Jorge L. “La Planificación Docente en base a los Ciclos y 
Procesos de Gestión”, Colección Teoría Fundamental de la 
Educación Física, Editorial Catalán, Guatemala, 2001. 

 
 
 
 
 
 



 65 

 

I. CONCEPTUALIZACION DE PLANIFICACION DOCENTE 
 
os términos de planificar (1a. Y 2a  acepción, respectivamente, del Diccionario 

de la Real Academia Española) designan la acción de hacer planes.1  Se llama  
plan, a su vez, al proyecto que se realizan para llevar a cabo una acción.  En el 
caso del  docente consistirá en un proyecto para cumplir con las sucesivas 
etapas de la labor escolar. Se puede decir entonces que la planificación 
docente consiste en el  establecimiento consciente, sistemático y mantenido 
de las interrelaciones metodológicas objetivamente necesarias y de la 
armonización entre los diferentes contenidos programáticos.  La planificación es 
el sistema integrado que parte desde el programa de estudio hasta su 
aplicación en la escuela materializado en la clase. 
 

II. PARAMETROS DE PLANIFICACION 
 
2.1 CICLOS DE GESTION: Son períodos en las cuales se adaptan y se 
organizan sistemáticamente el cumplimiento de los objetos propuestos.  Es aquí 
donde se fijan con claridad la fecha inicial y final de cada unidad de estudio, 
actividad de clase o pruebas de evaluación. Estos pueden ser anual, semestral, 
bimestral, semanal, etc. 
 
2.2 PROCESO DE GESTION: Es el conjunto de operaciones metodológicas de 
diverso carácter que se ejecutan en un orden determinado  con vistas a cumplir 
los objetos propuestos en el tiempo fijado. Después de concebir 
planificadamente los ciclos  de gestión, se establecen  los procesos de gestión. 
 
En la mayoría de los casos se reconoce como el mayor ciclo de gestión el anual 
y su correspondiente proceso de gestión al programa de curso. Sigue el ciclo de 
gestión  bimestral y a su proceso de gestión la unidad programática. Se finaliza 
con el ciclo de gestión semanal, al que corresponde como proceso de gestión el 
periodo de clase en donde se abarca subunidades o puntos y/o  temas de 
unidad 
 

III. CLASES DE PLANIFICACION 
 
3.1 PLANIFICACION MACROCICLICA: Es la planificación más amplia en su 
conjunto pues abarca el desarrollo de un programa de estudios durante el año 
escolar. Es el conjunto de unidades, subunidades y clases que conforman una 
unidad dialéctica, pues cada unidad y clase no representa una meta en si, sino 
un nuevo punto de partida para lograr los objetivos propuestos en forma 
sistematizada. 
 

                                                 
1
 Galacho Horacio R. “Planeamiento Escolar”, cuadernos Pedagógicos No. 26, Edit. Kapelusz; Buenos 

Aires, 1973. 

L 
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De acuerdo al tratadista Pedro Luis de Paz Rodríguez, para planificarse el ciclo 
anual, se debe tener presentes los siguientes aspectos previos.2 
 
-¿Qué unidades, subunidades y temática del programa de grado se pueden 
impartir de acuerdo a las realidades objetivas de cada curso arbitral? 
 
-¿De que tiempo se dispone para desarrollar cada unidad, subunidad o temática 
dentro del curso? 
 
-¿Cómo puede hacerse la distribución  de las actividades para obtener los 
máximos resultados  en el mayor tiempo posible?  
 
-¿Qué interpretación metodológica debe hacerse para aumentar la eficacia 
educativa de los contenidos programáticos? 
 
3.2 PLANIFICACION MESOCICLICA: Corresponde a la planificación  
bimestral, identificándose como la parte del todo, correspondiendo a los 
periodos mensuales que abarcan cada unidad del programa de estudios. 
 
3.3 PLANIFICACION MICROCICLICA:  Es la porción o periodo de tiempo 
más pequeño, correspondiente a la clase como la base del proceso de 
enseñanza. Su planificación se sustenta en los siguientes criterios. 
 
a) Cada clase no es una meta en si, sino un nuevo punto de partida para lograr 

los objetivos propuestos. 
b) La clase no comienza en el mismo momento que el profesor se apresta a 

enseñar, sino mucho antes. 
 

IV. CRITERIO FUNDAMENTAL DE LA PLANIFICACION: 
 
Este criterio establece que la planificación en se ejecuta en función de la 
distribución del tiempo asignado a cada unidad y subunidad programática.  
 
En ese sentido la unidad se identifica con los medios educativos y la subunidad 
se identifica con los temas, actividades y organización de la clase. 
 
Para establecer la Relación Temporal del Plan se debe tomar en cuenta los 
siguientes aspectos. 
 
a) Distribución del total de números de clases, lo que permitirá conocer el 

tiempo general del curso o calendario escolar. 
b) Distribución del tiempo entre las unidades del programa. 
c) Distribución del tiempo entre las subunidades programáticas. 

                                                 
2
  De la Paz Rodríguez Pedro Luis, “Metodología de la Enseñanza de la Educación Física”, Tomo II, Cap. 

13, “La Planificación y la organización del proceso docente-educativo en educación  física”, Edit. Pueblo 

y Educación, Cuba. 
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d) Distribución de los temas a desarrollar en cada periodo y tiempo que le 
corresponda a cada uno. 

 
 

V. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA PLANIFICACION 
 
 
5.1 PRINCIPIO DE SISTEMATIZACION: Es el principio central en que se 
basa la planificación, porque asegura la interrelación y la unión de los 
componentes que comprende todo el proceso de planeamiento, se funda en la  
premisa de: “la dirección es colectiva, pero la responsabilidad es 
individual”. 
 
5.2 PRINCIPIO  INFORMATIVO:  Exige la realización de análisis concretos 
ante cada situación o materia de enseñanza en base a una información 
fidedigna y científicamente fundamentada, acerca del nivel educacional de los 
alumnos(as), las condiciones reales de clases y la base material con que se 
cuenta. 
 
5.3 PRINCIPIO IMPERATIVO: Los objetivos planificados para un nivel, 
etapa o ciclo de gestión deben ser cumplidos obligatoriamente. 
 
5.4 PRINCIPIO DE LA EFICACIA: Constituye la obtención de resultados 
óptimos, entendido como el logro de los objetivos propuestos en el  menor  
tiempo posible y con un nivel de consolidación aceptable. 
 
5.5 PRINCIPIO DEL APROVECHAMIENTO OPTIMO DEL TIEMPO: Es el 
logro de llenar las clases de trabajo real y efectivo, superando los factores que 
influyen en la perdida de tiempo: a) orden organizativo, b) orden metodológico, 
c) orden material, d) orden disciplinario dividido en responsabilidad y en 
autoridad. 
 

 
VI. ETAPAS DE LA PLANIFICACION DOCENTE. 

 
De acuerdo al tratadista Pedro Luis de La Paz Rodríguez, en el proceso de 
enseñanza, el contenido y las actividades que se realizan deben encontrarse en 
una unión orgánica; por lo tanto, la actividad  del docente y la de los 
alumnos/as debe verse como una serie consecutiva de etapas íntimamente 
relacionadas entre sí. 
 
Cada una de estas etapas están compuestas por una serie de pasos 
pedagógicos los cuales están constituidos a su vez por un sistema de acciones 
básicas para la interrelación de los diferentes ciclos y procesos de gestión. Para 
ello, se han establecido las cinco etapas siguientes en la planificación docente. 
 
6.1 PRIMERA ETAPA: Se definen los ciclos de gestión. 
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6.2 SEGUNDA ETAPA: Se concreta el proceso de gestión primario que 
corresponde a la formulación de los objetivos de acuerdo al contenido de 
enseñanza. 
 
6.3 TERCERA ETAPA: Se determinan los procesos de gestión secundarios que 
comprenden la selección de actividades, su organización, aplicación 
metodológica y dosificación de la tarea, en función al contenido de enseñanza. 
 
6.4 CUARTA ETAPA: Se refiere propiamente al desarrollo de la clase por la 
cual se establece la relación directa con el grupo de alumnos, originándose así 
la interacción profesor/a-alumno/a. Esta interacción se manifiesta mediante la 
actividad del docente, enfilada hacia la organización y dirección de la clase; y la 
actividad del alumno/a encaminada a la asimilación y resolución de la tarea 
pedagógica impartida  por el profesor/a. 
 
6.5 QUINTA ETAPA: Se establece el control de los rendimientos y calidad de 
enseñanza y de dicho control  realizado se deriva el consecuente análisis de los 
resultados, se precisan las dificultades en el aprendizaje y se determinan las 
causas de los posibles incumplimientos o de los cumplimientos parciales de los 
objetivos propuestos. De este análisis se derivan las necesarias correcciones 
metodológicas y finalmente permite establecer un nuevo punto de partida o –
enlace inverso- para planificar un nuevo sistema de clases (la unidad). 
 
  
VII.  CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS EN LA  PLANIFICACION DE LA 

CLASE DE EDUCACION FISICA 
 
7.1. Niveles en el Planeamiento de los Objetivos:  
 

a) PRIMER NIVEL: Objetivos educativos o Generales: 
Responde a un propósito muy amplio y no sugieren en si el 
desarrollo de ninguna actividad en concreto. Se aplican al 
macrociclo. 

b) SEGUNDO NIVEL: Objetivos de enseñanza, implícitos o 
específicos: Deben enunciarse de forma que el profesor 
pueda inferir sin lugar a dudas los contenidos que deba 
impartir en relación con el objetivo. Se aplican al mesociclo. 

c) TERCER NIVEL: Objetivos de aprendizaje, explícitos u 
operativos: Establecen sin lugar a dudas los que se espera 
que el alumno/a sea capaz de llegar a hacer. Se aplican al 
microciclo. 

 
La conducta del objetivo  operativo debe ser constatable tanto 
por el docente como por el propio alumno/a.  
 
 

7.2 Determinación y formulación de los objetivos de la clase:  
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La elaboración de los objetivos requiere de dos momentos: la determinación y 
la formulación. 
 
La determinación de los objetivos: consiste en la concreción de los 
requisitos y aspectos pedagógicos y metodológicos relacionados con las 
características de los alumnos y las condiciones materiales. 
 
7.3 Criterios para la  Determinación del Objetivo: 
 

a) De Totalidad: los objetivos que se plantean en una clase 
forman parte de un todo, de un sistema. 

b) De Sucesión: En la medida que los alumnos alcancen los 
objetivos de cada temática, subunidad, unidad grado 
sucesivamente se alcanza los objetivos del macrociclo. 

c) De Precisión y Claridad: De una determinación clara y precisa 
de los objetivos depende el éxito del proceso de enseñanza. Un 
objetivo claro y preciso es aquel que logra comunicar los 
alumnos y a cualquier persona el propósito pedagógico del 
educador.  

 
La formulación de los objetivos: se refiere propiamente a la redacción del 
objetivo. 
 
7.4 Criterios para la Formulación del objetivo: 
 
Formular los objetivos consiste en enunciar en forma clara y precisa los 
propósitos a alcanzarse, para lo cual se parte de los siguientes criterios de 
formulación: 
 
a) Operatividad: Los objetivos deben enunciarse en términos de 

aprendizaje y los más concretamente posible.  
b) Direccionalidad: Deben servir la función orientadora o guía para la 

acción del aprendizaje. Evita que el profesor/a se pierda en la multitud de 
aspectos a los que debe enfrentarse. 

c) Anticipación: Debe expresar los que pretende alcanzar, lo que permite 
precisar acertadamente el contenido, organización, métodos y materiales 
en clase 

d) Claridad: La formulación del objetivo no puede confundirse con la 
mención de la actividad de los procedimientos organizativos, métodos, 
observaciones generales, disciplina etc. 

e) Delimitación: Sólo debe haber una intención o conducta en cada 
objetivo. Evitar el uso de verbos con varias interpretaciones. 

f) Asimilación: Debe expresar los niveles de asimilación y esencialmente de 
reproducción y aplicación  

g) Factibilidad: Corresponde a la posibilidad del logro de todo objetivo en el 
tiempo de clase y en correspondencia con las condiciones reales.  
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7.5.  Estructura de la Formulación del Objetivo de Clase:  
 

 Todo objetivo operacional en su formulación se integran con los siguientes 
elementos. 
 
La Conducta: Es la expresión de una acción. Representa el "que" del objetivo. 
Que acción o conducta debe demostrar el educando. Desde el punto de vista 
gramatical  constituye el verbo y el complemento directo. El verbo para ser 
preciso requiere: a) traducir una acción que pueda ser percibida por nuestros 
sentidos, y  b) traducir  una acción inequívoca, cuyo contenido puede ser 
entendible, evitando dar origen a otras interpretaciones.   
 
La Condición: Es la situación o circunstancia en que se va a producir la tarea 
motriz. Constituye las posibilidades, restricciones o limitaciones que al   
alumno/a se le permita o prohíbe para alcanzar la conducta. Se dan diversas 
clases de Condiciones: 3 

 
El Criterio o Nivel de Rendimiento: Se  le conoce también como criterio de 
evaluación, eficacia o nivel de desempeño. 
 
Corresponde precisamente al nivel de eficacia con que se exige sea alcanzado 
el  objetivo. Es por lo mismo el grado de conducta aceptable; el nivel de 
desempeño que el estudiante debe alcanzar para demostrar que ha logrado el 
objetivo, es el indicador de las condiciones ideales o de éxito y las condiciones 
mínimas de desempeño.  
 
El Criterio es el elemento del objetivo por el cual se comprueba el cumplimiento 
de la conducta o sea que aporta el criterio evaluativo de la misma, además de 
indicar las medidas que sirven para comparar el desempeño del alumno/a.  
 
Tipos de Criterio: 
 
 Cuantitativo: mide las conductas a través de patrones cuantificables, se 
recomienda aplicarlo  en la clase de consolidación.  
 
 Cualitativo: verifica nivel de desempeño o cumplimiento de acuerdo a una 
cualidad o característica, se recomienda aplicarlo en la clase de iniciación, 
ejemplo: ...sin que caiga en el recorrido,...realizado sin dificultad,...con 
seguridad en el movimiento. 
 

 
 
 
 

                                                 
3
 Jara Martínez Carlos, “Parámetros para diseñar un objetivo operativo”,  revista Cultura Física, No. 3-4 

año IV, 1995, Lima Perú. 
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VIII. DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES 
DOCENTES: 

 
PLAN DE CURSO: 

 
1. Objetivo General: Se refiere al objetivo ha alcanzar al final del ciclo 

lectivo, y se elabora del procesamiento de los objetivos del programa.  
2. Contenidos: Comprende el señalamiento de las unidades establecidas 

en el programa respectivo. 
3. Calendario: Se refieren a las fechas que abarcan cada uno de las 

unidades indicadas en el programa. 
4. Evaluación: Se refiere a la modalidad o procedimiento de evaluación  y 

a su escala evaluativa por cada unidad programática. 
 

PLAN DE UNIDAD: 
 

1. Objetivo Específico: Se refiere al objetivo ha alcanzar al final de la 
unidad de estudio de que se trate. 

2. Contenidos: Abarca la indicación de cada unidad programática en 
cuando a subunidades en forma efectiva, de la unidad de que se trate. 

3. Calendario: Se refiere a las fechas que abarcarán cada uno de las 
subunidades en forma efectiva, de la unidad que se trate. 

4. Evaluación: Se refiere a las fechas, formas y punteo de evaluación  que 
se aplicarán en la unidad programática correspondiente. 

 
PLAN DE CLASE: 

 
En lo cursos arbítrales se requiere la aplicación de dos tipos de plan de clase: 
uno para el área teórica y otro para el área práctica cuando se requiere de 
aplicar ensayo, observaciones o demostraciones de aspectos reglamentarios.  
 
Para el plan de clase del área teórica, se atiende lo siguiente: 
 

1. Objetivo Operacional: Se refiere al objetivo ha alcanzar al final de la 
lección o clase.  

2. Contenido: Abarca los puntos o temas a enseñarse ese día de clase, es 
donde se desarrollan los temas programáticos.   

3. Actividades: Consiste en las acciones a través de los cuales se van a 
enseñar los temas de clases.  

4. Forma Organizativa: Se refiere al señalamiento de los procedimientos 
y técnicas a utilizar en la clase.  

5. Método: Consiste en determinar el estilo o forma de enseñanza que el 
docente adoptará para conseguir el objetivo trazado y aplicar la 
organización y actividades previstas. 

6. Materiales: Consiste en la descripción cuantificada de la 
implementación o material didáctico a utilizar durante la clase. 
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7. Evaluación: Sólo se aplica en el micro que se llevará a cabo un proceso 
de evaluación.  

 
Para el plan de clase del área teórica, se atiende lo siguiente: 

 
1. Objetivo Operacional: En la parte principal se refiere al objetivo ha 

alcanzar al final de la lección o clase. Y es el primero en formularse antes 
que los objetivos de la parte inicial y final, ya que estos se supeditan al 
de la parte principal. 

2. Contenido: Abarca en cuanto a la parte principal los puntos o temas a 
enseñarse ese día de clase, es donde se desarrollan los temas 
programáticos.   
El contenido de la parte inicial es de carácter genérico por lo que se 
anota la actividad de apertura si es preparatoria para alguna actividad 
práctica. El contenido de la parte final, consiste en establecer el tipo de 
final que se utilizará (recuperativo o recreativo). 

3. Actividades: En la parte principal son las actividades, ejercicios, tareas 
etc., a través de los cuales se van a enseñar los temas de clases. En la 
parte inicial se anota la ejercitación principal. En la parte final se anota la 
actividad de cierre. 

4. Forma Organizativa: En la parte principal se refiere al señalamiento de 
los procedimientos y técnicas a utilizar en la clase.  
En la parte inicial y la parte final no se anota nada.  

5. Método: Sólo se describe para la parte principal y consiste en 
determinar el estilo o forma de enseñanza que el docente adoptará para 
conseguir el objetivo trazado y aplicar la organización y actividades 
previstas. 

6. Materiales: Consiste en la descripción cuantificada de la 
implementación o material didáctico a utilizar durante la clase. 

7. Evaluación: Sólo se describe en la parte principal y se aplica sólo en el 
micro que se llevará a cabo un proceso de evaluación.  
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PLAN DE CURSO 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

ENTIDAD ARBITRAL   _______________   RAMA DEPORTIVA_____________________________ 
INSTRUCTOR TITULAR:_________________________________________________ 
INSTRUCTOR ADJUNTO:___________________________________CICLO:___________ 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

DESARROLLO UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III UNIDAD IV 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

CALENDARIO 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
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PLAN DE UNIDAD 
 
 

 IDENTIFICACIÓN 
 

ENTIDAD ARBITRAL:___________________ RAMA DEPORTIVA____________________ 
 
INSTRUCTOR:____________________________________________________________ 
 
UNIDAD:_____________________________________________CICLO:______________ 
 

 OBJETIVO 
 
 
 

DESARROLLO CLASE I CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

CALENDARIO 
 
 
 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 
 
 
 

    



 75 

 
 

PLAN DE CLASE TEORICA 
 

I.  IDENTIFICACIÓN 
 

ENTIDAD ARBITRAL________________________ RAMA DEPORTIVA_________________ 
INSTRUCTOR:_________________________________________CICLO_______________ 
UNIDAD:___________________ SUBUNIDAD___________________TEMA:______________ 
 

 
 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

 

 

 
 

CONTENIDO 
 

 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  
 
 

 

 
ORGANIZACION 

 

 

 
METODO 

 
 

 

 
 

MATERIALES 
 
 

 

 
EVALUACIÓN 
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PLAN DE CLASE PRÁCTICA 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

 
ENTIDAD ARBITRAL:______________________ RAMA DEPORTIVA_____________ 
INSTRUCTOR:______________________________________________CICLO_____________ 
UNIDAD_____________________SUBUNIDAD:_________________TEMA:________________ 
 

 
 
 

 
PARTE INICIAL 

PARTE  
PRINCIPAL 

 
PARTE FINAL 

 
 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

 

   

 
 

CONTENIDO 
 

 
 
 

  

 
 

ACTIVIDADES  
 
 

   

 
 

ORGANIZACION 
 
 

   

 
METODO 

 
 

   

 
 

MATERIALES 
 
 

   

 
EVALUACIÓN 
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GGUUIIAA  YY  JJOORRNNAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  DDEEPPOORRTTIIVVAA  
  

OBJETIVO GENERAL: 

Proporcionar el basamento legal de las principales disposiciones relativas al 
ámbito deportivo en general y arbitral en específico. 
 

CONTENIDO: 
 

TEMATICA JORNADA 
Antecedentes Legales del Colegio Nacional 
de Árbitros. 
Jerarquía de la Ley en el Deporte: 

a) Arts. 91, 92 y 134 de la 
Constitución Política de la 
República. 

b) Decreto 76-97, Ley Nacional para 
el Desarrollo de la Cultura Física y 
el Deporte, Título VIII Órganos 
Técnicos de Apoyo del Deporte 
Federado, Arts. 163, 164, 165, 
166. 

c) Estatuto de la Confederación 
Deportiva Autónoma de 
Guatemala. 

d) Estatuto del Colegio Nacional de 
Árbitros de Guatemala: 

- Integración Orgánica del CNA 
- Jerarquía Legal del CNA: 

- Estatutos del CNA. 
      - Reglamento Seccional 
      - Reglamento de Filial 
      - Reglamento de Subfilial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER SABADO 

Disposiciones Internas del C.N.A. 
a) Reglamento Disciplinario Superior 
b) Reglamento del Instituto Técnico 

Vocacional de Arbitraje. 

 
SEGUNDO SABADO 

EVALUACIÓN FINAL TERCER SABADO 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
1. Constitución Política de la República de Guatemala. 
2. Decreto 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física 

y el Deporte. 
3. Estatutos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. 
4. Estatutos y Reglamentos del Colegio Nacional de Árbitros. 
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PARTE I 
 

JERARQUÍA DE LA LEY EN EL DEPORTE 
 

Por: Erick Castellanos 
 
LEYES CONSTITUCIONALES:     CONSTITUCIÓN 
 
1. Ley del orden público                                  Leyes Ordinarias                 
2. Ley de emisión del Pensamiento   (Decretos Legislativos), 
3. Ley Electoral y Partidos Políticos           Decretos Presidenciales, 
4. Ley de Amparo Exhibición personal            Tratados   
       Y de Constitucionalidad                                     Acuerdos Gubernativos 
      y Convenios Internacionales.                                   Acuerdos Ministeriales 

                                       Estatutos   
                                      Reglamentos 
                           Resoluciones 

  Circulares 
 

 
 
ART. 91 C.P.R.G.  ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL DEPORTE: 
 
Es deber del Estado el fomento y la promoción de la Educación Física y del 
Deporte:  Para ese efecto, se destinará una asignación privativa no menor del 
tres ( 3% )  por ciento del presupuesto General de Ingresos Ordinarios del 
Estado, de tal asignación el cincuenta por ciento ( 50% ) se destinará al sector 
del Deporte Federado a través de sus organismos rectores, en la forma que 
establece la ley;  veinticinco por ciento ( 25% ) a Educación Física, Recreación y 
Deportes Escolares; y veinticinco por ciento ( 25% ) al Deporte NO Federado. 
 
ART. 92 C.P.R.G.  AUTONOMÍA DEL DEPORTE: 
 
Se garantiza y se reconoce la autonomía del deporte federado a través de sus 
organismos rectores, C.D.A.G. y C.O.G. que tienen personalidad jurídica y 
patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y 
arbitrios.  
 
ART. 134  DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA: (C.P.R.G.) 
 
El municipio y las entidades autónomas descentralizadas, actúan por delegación 
del Estado. La autonomía fuera de los casos especiales contemplados en la 
constitución de la República se concederá únicamente, cuando se tiene 
indispensable para la mayor eficacia de la entidad y el mejor cumplimiento de 
sus fines para crear entidades Descentralizadas y autónomas, será necesario el 
voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de la República. 
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El derecho del deporte nace, con el conocimiento de la constitución de la 
República de Guatemala del 31 de mayo de 1985, quien le reconoce el ser parte 
del ordenamiento jurídico de Guatemala conforme los artículos 91, 92 y 134 
const. 
 
Le reconoce su autonomía, para lo cual cumple con los pasos siguientes: 
 

1. Personalidad jurídica art. 15 C.C. art. 92 Constitución 
2. Autoridades propias 
3. Patrimonio propio 
4. Ingresos propios  

 
NATURALEZA JURÍDICA:      Derecho Público 
 
Definición:  Conjunto de Normas de carácter público, Principio, Instituciones, 
Doctrinas que estudian y regulan las relaciones interinstitucionales entre los 
diferentes órganos del Deporte Federado y No Federado, la Educación Física y 
la Recreación y de las personas que lo integran. 
 

DECRETO. 76-97 LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA 
CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 

 
 
ESTRUCTURA DE LA LEY: 
 
Título I: De la Institucionalidad de la Educ. Física, la Recreación y el Deporte 
 
    Art. 1 al art.8 Cap. I   : Objetivos, Creación, Principios. 
 
Art. 1    Art. 9 al 14     Cap. II  : Base Organizativa del Sistema de la Cultura  
              Física Nacional del Deporte, Educación Física y 
                     Recreación. 
 
Art. 31  Art. 15 al 16    Cap. III: Base Técnica Interinstitucional del Consejo Nac  
            Del Deporte, la Educación Física y la Recreación 
Total     Art.17 al 19    Cap. IV:  Programa Interinstitucional 
   8     Art.20 al 21    Cap. V  :  Escuelas Interinstitucionales del Deporte. 
Capítulos Art.22 al 23   Cap.  VI : Coordinación y Evaluación Interinstitucional. 
     Art.24 al 28    Cap. VII : Comisión de Medicina y Ciencias Aplicadas a  
       La Cultura Física y al Deporte. 
     Art.29 al 31    Cap. VIII: Régimen Financiero Interinstitucional del  
                Consejo Nac. De Deporte, Educ. Física y  
       Recreación. 
Título II:  Educación Física 
 
 Art. 32 al art. 41 Cap. I   : Objetivo y Creación            
 Art. 42 al art. 48 Cap. II  : Régimen Institucional           Art. 32 
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 Art. 49 al art. 56 Cap. III : Régimen Escolar                    al 
 Art. 57 al art. 63 Cap. IV : Régimen de Formación Profesional       Art. 69 
 Art. 64 al art. 69 Cap. V  : Régimen Económico            Total 5 Cap.  
 
Título III:  Deporte NO Federado 
 
 Art. 70 al art. 73 Cap. I   : Objetivo y creación            Art. 70 
 Art. 74 al art. 75 Cap. II  : Organización y Funciones           al 
 Art. 76 al art. 77 Cap. III : Atribuciones y niveles de acción           Art. 85 
 Art. 78 al art. 82 Cap. IV : Recreación y Física Nacional  Total 5 Cap.  
 Art. 83 al art. 85 Cap. V  : Régimen Económico 
 
Título IV:  Deporte Federado 
 
 Art. 86 Cap. Único: Organísmos Rectores  Art. 86 1 cap. 
 
Título V: C.D.A.G. 
 
Art.  87 al art. 91 Generalidades Integración, Objetivos, Gobierno   Cap. I        
Art.   92 al art. 93   Asamblea General      Cap. II   Art. 87 
Art.   94 al art. 95   Comité Ejecutivo       Cap. III  al     
Art.   96 al art. 97   Gerencia        Cap. IV    Art.149                             
Art.   98 al art. 105 Federaciones Deportivas Nacionales          Cap. V 
Art. 106 al art. 110 Asociaciones Deportivas Departamentales  Cap. VI 
Art. 111 al art. 112 Asociaciones Deportivas Municipales          Cap. VII Total 16 
Art. 113                Ligas y Equipos        Cap. VIII 
Art. 114 al art. 116 Clubes          Cap. IX 
Art. 117 al art. 124 Deportitas Federados       Cap. X 
Art. 125 al art. 130 Deporte Profesional                                  Cap. XI 
Art. 131 al art. 133 Régimen Económico de la Confederación    Cap. XII 
Art. 134 al art. 137 Fiscalización Administrativo Contable          Cap. XIII 
Art. 138 al art. 144 Control Administrativo Financiero               Cap. XIV 
Art. 145 al art. 146 Régimen Administrativo Financiero      Cap. XV 
Art. 147 al art. 149 Tribunal de Honor         Cap. XVI 
 
Título VI: Régimen Eleccionario del Deporte Federado 
 
Art. 150 al art. 153  Instancia Rectora    Cap. I    art. 150 al 
Art. 154 al art. 162  Proceso Eleccionario                           Cap. II   art. 162 
             2 capítulos 
Título VII: Órganos Técnicos de Apoyo del Deporte Federado 
 
Art. 163 al art. 169 Designación y Finalidad   Cap. Único 
 
Título VIII: Comité Olímpico Guatemalteco 
 
Art. 170 al art. 183  Generalidades, objetivos e Integración  Cap. I   art. 170 al 
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Art. 183 al art. 183  Patrimonio y Régimen Económico  Cap. II  art. 190 
Art. 187 al art. 190  Disposiciones Técnicas   Cap. III total 3 cap. 
 
Título IX: Disposiciones Especiales 
 
Art. 191 al art. 194  Colores, Símbolos, Galardones Deportivos   Cap. I  art. 191  
Art. 195 al art. 199  Responsabilidades y Obligaciones del      Cap. II  al   
    Dirigente Deportivo                                 Cap. III art. 206 
Art. 200 al art. 203  Medios de Comunicación Social       total 4 cap. 
Art. 204 al art. 206  Atención social a los Deportistas Federados    Cap. IV 
 
Títulos X:  Disposiciones Generales 
 
Art. 207 al art. 211  Red de Instalaciones Deportivas     Cap. I  art. 207 al  
Art. 212 al art. 213  Vaticinios Deportivos      Cap. II art. 213 
            Total 2 cap. 
Título XI:  Disposiciones Tramitorias y Finales 
 
Art. 214 al art. 222  Disposiciones Finales     Cap. I   art. 214 al 
Art. 223 al art. 230  Disposiciones Transitorias     Cap. II  art. 230 
            Total 2 cap. 
 
 

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA 
C. D. A. G. 

 
Art. 87 Decreto. 76-97 C.R. 
 
Es el organismo rector y jerárquicamente superior de deporte federado en el 
orden Nacional, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
Es un organismo autónomo como lo establece la C.P.R.G.; es apolítica, no esta 
permitido discriminación por motivo de etnia, color, sexo, religión, afiliación 
política, posición económica o social. 
 
Órganos:   Art. 91 Dcto. 76-97 C.R. 
 

a. Asamblea General 
b. Comité Ejecutivo 
c. Gerencia 
d. Comisión de Fiscalización admo. Contable 
e. Tribunal de Honor 
f. Tribunal Electoral 

 
1.  ASAMBLEA GENERAL:   Art. 92 Dcto. 76-97 C.R. 
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Es el órgano representativo y superior de la Confederación, se integra por un 
delegado de cada una de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales. 
 
2.   COMITÉ EJECUTIVO:   Art. 94 Dcto. 76-97 C.R. 
 
Ejerce la representación legal de la Confederación por medio del presidente, se 
integra de siete (7) miembros: 1. Presidente, 2. Vice-Presidente, 4. Vocales,  
son electos por asamblea general. 
 
3.  GERENCIA:   Art. 96 Dcto. 76-97 C.R. 
 
Ejerce con la presidencia la representación legal de la Confederación y realiza 
todos los actos administrativos de la misma. 
 
4.   FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE:   Art. 134 Dcto.- 76-97 C.R. 
 
Es la encargada de ejercer una eficaz fiscalización y control interno sobre el 
manejo admo. Y contable de la Confederación y entidades que la integran. 
 
5.   TRIBUNAL DE HONOR:   Art. 147 Dcto. 76-94 C.R. 
 
Se constituye en la máxima instancia disciplinaria en el deporte federado en el 
ámbito de su competencia, ejerciendo su jurisdicción. 
 
6.   TRIBUNAL ELECTORAL:   Art. 150  Dcto. 76-97 C.R. 
 
Es la máxima autoridad en materia electoral dentro del deporte federado para 
la elección de los comités ejecutivos, tribunales de honor y comisiones 
disciplinarias, teniendo a su cargo el resultado y la validez de las elecciones o 
en su caso la nulidad parcial o total de las mismas. 
 

ESTATUTO DEL COLEGIO NACIONAL DE ARBITROS 
 

Título II: Integración 
Cap.  I  : De sus agrupaciones y de sus miembros 
 
                                    C.N.A. 
Agrupación Arbitral 
         Nomenclaturas 
1.  Sede ciudad Capital,       Sección A                       Nomenclatura-asigna A 
    determina directrices  
    generales disc. dep. 
 
2.  Sede municipios,             Sub-Sección A-5-2-03     Nomen. Asigna A y Fecha      
     Depto. República                                                 Fundación. 
 
3.  Sede municipios     Filial  71    Registro numérico según 
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     Depto. República      orden de fundación. 
 
4.  Sede municipal      Sub-Filial  71-B   Registro de Sub-filial y 
         letra al orden de fund. 
 

ART. 6 ACUERDO 104193 ESTATUTOS C.N.A. ART. 7 C.D.A.G. 
 

REQUISITOS PARA INTEGRARSE COMO MIEMBRO DEL C.N.A. 
SECCIÓN, SEBSECCIÓN, FILIAL, SUBFILIAL Art. 11 ESTATUTOS C.N.A. 

 
1. Tener mínimo 5 árbitros. 
2. Organizar e integrar su junta directiva. 
3. Presentar la documentación de su constitución. 
4. Presentar su reglamento acorde con el presente estatuto. 
5. Organizar y realizar el curso arbitral de su disciplina. 

 
 
C.N.A.  CLASIFICACIÓN DE MIEMBROS      Art. 12 Estatutos C.N.A. 
 
1. ÁRBITROS GRADUADOS: 
 
Han cursado y aprobado, ciclo lectivo de estudios arbitrales, obtienen su 
habilitación para ejercer la actividad. 
 
2. ARBITROS HONORARIOS: 
 
Por mérito en pro del arbitraje nacional. 
 
ÁRBITROS GRADUADOS 
 

a. ACTIVOS: miembros regulares, solvente disciplinaria y económicamente, 
prestan servicios periódicos en eventos deportivos. 

b. INACTIVOS: miembros irregulares, insolventes, no prestan servicio 
arbitral periódicamente. 

 
SUSPENSIÓN EN CALIDAD DE ÁRBITRO ACTIVO: 
 

a. Por licencia concedida. 
b. Cumplimiento de sanción impuesta. 
c. Estar sujeto a consejo de disciplina. 
d. Insolvencia, en pago de cuota de colegiación. 

 
SE PIERDE LA CALIDAD DE MIEMBRO DE C.N.A. 
 

1. Por fallecimiento 
2. Por renuncia 
3. Por expulsión 
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JERARQUÍA LEGAL DEL C.N.A. 
 

Art. 72  y  101 
ESTATUTO C.N.A. 
ACUERDO 104 / 93 

C. D. A. G. 
 
 
REGLAMENTO      REGLAMENTO        REGLAMENTO         REGLAMENTO 
 
SECCIÓN       SUB-SECCIÓN        FILIAL          SUB-FILIAL 
 
 

“CONSERVAR EL ESPÍRITU DEL ESTATUTO DEL C. N. A.” 
 

REGLAMENTO DISCIPLINARIO SUPERIOR 
 
 

PRINCIPIOS GENERALES: 
 

a. Normar aquellos asuntos que por su propia naturaleza no los prevé el 
capítulo IV del Organismo Disciplinario de los Estatutos del C.N.A.; 
normará con específica finalidad, lo concerniente a la relación 
disciplinaria entre el Consejo Directivo Superior, sus organismos, 
entidades arbitrales y sus asociados y estos últimos entre sí a una 
instancia superior. 

 
b. Tiene jurisdicción en toda la República, sobre todas sus entidades. 

 
c. Aprueba los Regímenes de disciplina interna, sostenidos a su 

conocimiento por entidades arbitrales reconocidas por el C.N.A., siempre 
que no sean contrarias a las disposiciones de este reglamento. 

 
 
LA JURISDICCIÓN PUEDE SER ESPECIAL Y ORDINARIA 
 

d. Jurisdicción Especial 
1. Consejo Directivo Superior 
2. Instituto Técnico Vocacional de Arbitraje 
3. Consejo Disciplinario Superior 
4. Secretaría de Asuntos Departamentales 
5. Comisiones Ordinarias y Extraordinarias designadas por el C.D.S. 

 
e. Jurisdicción Ordinaria 

1. Organismo Disciplinario    Seccional 
2. Organismo Disciplinario    Sub-Seccional 
3. Organismo Disciplinario    Filial 
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4. Organismo Disciplinario    Sub-Filial  
 

f. Integración de los Organismos Disciplinarios Ordinarios 
 

Se hará por elección, los miembros electos deberían presentar y 
demostrar su solvencia económica-disciplinaria, su finiquito de rigor, si 
desempañaron cargo alguno. 

 
g. Deberán dictar sus fallos con estricto apego a los reglamentos, tendrán 

plena autonomía en relación con sus Juntas Directivas. 
 
h. Las Juntas Directivas, podrán disponer la suspensión del organismo 

disciplinario, si lo encuentran responsable de abuso de autoridad, 
incumplimiento de deberes, abandono y usurpación de funciones, 
delegar funciones en otros miembros suplentes.  
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ASPECTOS LEGALES DEL 
 COLEGIO NACIONAL DE ARBITROS 

 
PARTE II 

 

Por: Jorge L. Zamora 
 

ANTECEDENTES LEGALES: 
 

1. El primer antecedente jurídico del Colegio Nacional de Árbitros, se da 
luego de su fundación, el 14 de febrero de 1940, con la aprobación de su 
primera reglamentación por el Negociado de Educación Física y 
Deportes, de la Secretaría de Educación Pública. El Colegio se organiza 
en una Junta Directiva integrada con un Director-Presidente, un 
Secretario General, un Tesorero General, y el Director de cada sección 
afiliada. 

 
2. A partir de la autonomía del deporte, en 1945 en los primeros Estatutos 

de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Colegio 
Nacional de Árbitros, constituía parte integrante de la Asamblea General 
de CDAG, siendo una entidad afiliada más e integrando en calidad de 
vocal el Consejo Directivo Superior del Gobierno de la CDAG. Además 
integraba el Consejo Cooperativo-Consultivo. Con lo que a inicios del 
deporte federado el Colegio Nacional de Árbitros, mantenía doble calidad 
orgánica: ejecutiva y técnica. 

 
3. El 19 de enero de 1950, se aprobó la primer reforma a los Estatutos del 

Colegio Nacional de Árbitros de Guatemala, manteniendo únicamente el 
carácter de asesor técnico de la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala, de acuerdo a los Estatutos de tal entidad. La organización 
que disponía como gobierno del Colegio, era por una Junta Directiva, 
constituida por un presidente, un director por cada una de las secciones, 
los que fungían como vocales, un tesorero general, un director de la 
Escuela General de Arbitraje, un secretario general y un pro-secretario. 

 
4. Desde la Ley Orgánica del Deporte, de 1956, el Colegio Nacional de 

Árbitros, es reconocido únicamente como organismo técnico del deporte, 
conjuntamente con la Escuela de Entrenadores y el Departamento 
Médico Deportivo. Tal reconocimiento se hace en la calidad de máxima 
autoridad en materia de judicatura deportiva. 

 
5. En septiembre de 1961, se reconoce mediante la emisión de Acuerdo 

Gubernativo, refrendado por el entonces Presidente de la República, 
Miguel Idígoras Fuentes, la aprobación a nivel gubernamental de los 
Estatutos del Colegio Nacional de Árbitros de Guatemala, y la 
personalidad jurídica del mismo. Tales estatutos integran la organización 
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del Colegio, en Asamblea General, Consejo Directivo Superior, Consejo 
de Sección y Comisiones. El Director del Instituto Técnico Vocacional de 
Arbitraje era parte del Consejo Directivo Superior. 

 
6. Ya en el Decreto 48-69 que contenía la Ley Orgánica del Deporte, de 

fecha 7 de diciembre de 1969, que derogaba la Ley No. 96 que intervino 
el deporte extraescolar y al Decreto-Ley No.463, Ley Orgánica del 
Deporte Nacional, el Colegio Nacional de Árbitros, continúa con una sola 
calidad en el carácter de organismo técnico del deporte, conjuntamente 
con la Escuela Nacional de Entrenadores y el Departamento Médico 
Deportivo, bajo la dependencia directa de la Confederación. Y ya se le 
reconoce como una entidad de carácter docente encargada de formar y 
proporcionar al Deporte Nacional, personal técnicamente preparado para 
el ejercicio de la judicatura deportiva en todas las especialidades. 

 
7. En febrero de 1974, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, 

aprueba otra reforma a los Estatutos del Colegio Nacional de Árbitros, en 
donde lo organiza en Asamblea General (integrada por los 
representantes de cada sección arbitral), Consejo Directivo Superior 
(integrado por: presidente, vicepresidente, tesorero y secretario), y 
Organismo Disciplinario. El Instituto Técnico Vocacional, a través de un 
Director, queda separado del Consejo Directivo Superior, y como un 
colaborado de éste. 

 
8. El 21 de junio de 1993, se aprueba otra reforma a los Estatutos del 

Colegio Nacional de Árbitros, mediante el Acuerdo No. 104/93 del Comité 
Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en el 
cual el Colegio se organiza en: Asamblea General, Consejo Directivo 
Superior, Instituto Técnico Vocacional de Arbitraje (se independiza del 
Consejo Directivo Superior y se le organiza en una Junta Directiva, 
integrada en: Director, Subdirector, Secretario y Vocal) y Consejo 
Superior Disciplinario.  

 
9. En el Decreto Legislativo No. 75-99 “Ley del Deporte, la Educación Física 

y la Recreación”, el Colegio Nacional de Árbitros, sigue dentro del 
reconocimiento de Organismo Técnico del deporte, bajo la dependencia 
directa de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el 
Comité Olímpico Guatemalteco, conjuntamente con la Academia Olímpica 
Guatemalteca, el Departamento Médico Deportivo, la Academia 
Deportiva Nacional y la Comisión Técnica del Comité Olímpico 
Guatemalteco. Al Colegio se le reconocía como una entidad de carácter 
técnico-docente, encargada de formar y proporcionar al Deporte 
Nacional, personal técnicamente preparado para el ejercicio de la 
judicatura deportiva en todas las especialidades. 

 
10. En el Decreto Legislativo No. 76-97 “Ley Nacional para el Desarrollo de la 

Cultura Física y el Deporte”, mantiene el reconocimiento de organismo 
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técnico, con el agregado de académico de apoyo al deporte federado al 
Colegio Nacional de Árbitros, conjuntamente con el Colegio Nacional de 
Entrenadores y la Academia Deportiva Nacional, bajo la dependencia 
directa de la Confederación.  

 
JERARQUIA LEGAL DEPORTIVA 

 
La jerarquía legal la comprende el ordenamiento jurídico conformado desde la 
cúspide con las disposiciones de mayor supremacía legal hasta la base con 
aquellas de menor supremacía, entre las cuales debe existir una sistematización 
en el sentido que la norma menor se subordina y desarrolla operativamente a la 
norma mayor, evitando toda contradicción o disminución jerárquica entre 
normas. 
 

El ordenamiento jurídico deportivo nacional se integra de acuerdo al siguiente 
esquema jerárquico legal: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA 
REPUBLICA 

       SECCION SEXTA 
DEPORTE 

LEY NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA CULTURA 

FÍSICA Y EL DEPORTE, 
DECRETO 76-97 

ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE LA 
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA 
AUTONOMA DE GUATEMALA 

 
ESTATUTOS DEL COLEGIO NACIONAL DE 

ÁRBITROS  
DE GUATEMALA 
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CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA 
 

TITULO II 
DERECHOS HUMANOS 

 
CAPITULO II 

DERECHOS SOCIALES 
 

SECCION SEXTA 
DEPORTE 

 
Artículo 91. Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del 
Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte.  Para ese 
efecto, se destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del 
presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado.  De tal asignación el 
cincuenta por ciento se destinará al sector del deporte federado a través de sus 
organismos rectores, en la forma que establezca la ley; veinticinco por ciento a 
educación física, recreación y deportes escolares; y veinticinco por ciento al 
deporte no federado. 
 
Artículo 92. Autonomía del deporte. Se reconoce y garantiza la autonomía 
del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, quien 
tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda 
clase de impuestos y arbitrios. 
 
 

DECRETO 76-97 
LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA  

CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 
 

CAPITULO VII 
ORGANOS TÉCNICOS DE APOYO AL DEPORTE FEDERADO 

 
CAPITULO UNICO 

DESIGNACIÓN Y FINALIDADES 
 

Artículo 163. Definición. Se consideran órganos académicos y técnicos de 
apoyo del deporte federado los siguientes: 
 

a. Colegio Nacional de Árbitros. 
b. Colegio Nacional de Entrenadores. 
c. Academia Deportiva Nacional. 
 

Los órganos técnicos de apoyo mencionados estarán bajo la dependencia 
directa de la Confederación quien aprobará sus estatutos y se encargará de 
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dictar todas las disposiciones necesarias para el buen funcionamiento y 
cumplimiento de lo fines que les correspondan. 
 
Artículo 164. Colegio Nacional de Árbitros. Es una entidad encargada de 
suministrar al deporte nacional, personal técnicamente preparado para el 
ejercicio de la judicatura deportiva en todas las especialidades. 
 
Las organizaciones deportivas deberán utilizar para sus competencias oficiales, 
los servicios de los árbitros de su especialidad afiliados al Colegio Nacional de 
Árbitros o incorporados al mismo y asociados a sus entidades arbítrales 
afiliadas. 
 
El Colegio Nacional de Árbitros es la entidad rectora del ejercicio de la 
judicatura deportiva en todas las especialidades deportivas, teniendo como 
finalidad esencial la formación, capacitación del personal técnicamente 
preparado en el campo arbitral de todas las entidades del deporte federado, así 
como la organización y regulación de dicho personal en forma conjunta y 
coordinada con las federaciones o asociaciones deportivas nacionales. 
 
Los honorarios de los árbitros serán fijados de común acuerdo con la federación 
o entidad deportiva federada respectiva que requiera sus servicios. 
 
Cuando a juicio de la federación respectiva no hubiera personal suficientemente 
especializado o capacitado podrá gestionar los servicios de personas no 
afiliadas a dicho Colegio, debiéndose incorporar para su capacitación y 
especialización al Colegio Nacional de Árbitros para el servicio de los eventos 
ordinarios de tales entidades deportivas. Los eventos deportivos organizados 
por las autoridades deportivas federadas que no tengan calidad de eventos 
internacionales, para la oficialización de sus resultados, deberán ser arbitrados 
o juzgados por personal habilitado por el Colegio Nacional de Árbitros. 
 
Artículo 165. Incorporación. El Colegio Nacional de Árbitros en sus estatutos 
establecerá la forma en que pueden incorporarse a las secciones arbítrales 
nacionales las personas que hayan obtenido la capacidad suficiente en 
organizaciones extranjeras de carácter similar y que residan en el país. 
 
Artículo 166. Derechos. Toda delegación deportiva guatemalteca que vaya a 
competir en el extranjero –en eventos oficiales- deberá incluir un árbitro de la 
especialidad que sea miembro del Colegio Nacional de Árbitros, siempre que 
tenga carnet respectivo de la federación internacional y cuando sea obligatorio 
en la competencia de que se trate. Ningún dirigente deportivo podrá llenar el 
espacio que le corresponde a un árbitro colegiado. 
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ACUERDO No. 104/93-CE-CDAG 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1º. Aprobar los estatutos del Colegio Nacional de Árbitros de 
Guatemala, los cuales quedan en la siguiente forma: 
 

TITULO II 
INTEGRACIÓN 

 
CAPITULO I 

DE SUS AGRUPACIONES Y DE SUS MIEMBROS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECCION 
Sede en la ciudad 

capital 
 

SUBSECCION 
Sede en los municipios del departamento 

De Guatemala 

FILIALES 

Sede en las cabeceras 
departamentales 

SUBFILIALES 

Sede en los municipios de los 
Departamentos de la 

República 
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TITULO III 
ORGANIZACIÓN 

 
CAPITULO I 
ORGANISMOS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA 
AUTONOMA DE GUATEMALA 

COMITÉ EJECUTIVO 

COLEGIO NACIONAL DE 
ARBITROS 

ASAMBLEA GENERAL 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

SUPERIOR 

INSTITUTO TÉCNICO 
VOCACIONAL DE  
ARBITRAJE 

CONSEJO SUPERIOR 
DISCIPLINARIO 

SECCIONES 
SUBSECCIONES 

FILIALES 
SUBFILIALES 
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ANÁLISIS Y ALCANSE DEL FUNDAMENTO LEGAL DEL  
COLEGIO NACIONAL DE ARBITROS  

 
1. Naturaleza Legal del Colegio: Académica y Técnica de apoyo al deporte 

federado. (art. 163) 
2. Autoridad jerárquica del Colegio: Depende directamente de la 

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, interpretándose tal 
dependencia del Comité Ejecutivo de tal entidad. (art. 163, 2º. Párrafo) 

3. Finalidad Legal del Colegio: a) esencial: la formación y capacitación del 
personal preparado en el campo arbitral y el suministro al deporte nacional 
de personal técnicamente preparado para el ejercicio de la judicatura 
deportiva;  b) complementaria: organización y regulación del personal 
arbitral. La primera finalidad es exclusiva del Colegio, y la segunda es 
compartida y coordinada con las federaciones o asociaciones deportivas. 
(art. 164, 3er. párrafo) 

4. Derechos Fundamentales: 
a) La utilización de los servicios arbítrales para las competencias 

oficiales por parte de las organizaciones deportivas de los árbitros de 
su especialidad, afiliados o incorporados al Colegio, que deben estar 
asociados a sus secciones, filiales o subfiliales arbítrales. (art. 164, 
2º. Párrafo) 

b) Reconocimiento del Colegio como la entidad rectora del ejercicio de 
la judicatura deportiva en todas las especialidades deportivas. 

c) Inclusión en toda delegación deportiva que participa en el exterior de 
un árbitro de la especialidad miembro del Colegio Nacional de 
Árbitros. (art. 166) 

d) Que la Confederación le apruebe sus estatutos y dicte las 
disposiciones para el buen funcionamiento y cumplimiento de sus 
fines. (art. 163, 2º. Párrafo) 

5. Garantías Legales: 
a) Reconocimiento del carácter de oficial a la competencia deportiva 

nacional arbitrada o jueceada por personal habilitado por el Colegio 
Nacional de Árbitros, lo que equivale, que en ausencia a tal requisito 
legal, la competencia deportiva puede ser impugnada para la no 
oficialización de sus resultados. (art. 164, 164, 5º. Párrafo) 

b) Prohibición a todo dirigente deportivo de sustituir el puesto arbitral 
en toda delegación deportiva participante en el exterior. (art. 166) 

6. Excepción Legal: Cuando a juicio de la federación respectiva no hubiere 
personal capacitado o calificado en el ramo arbitral, se podrá gestionar a 
personas no afiliadas al Colegio Nacional Árbitros, pero con la condición 
que, deberán incorporarse al Colegio. (art. 164, 5º. Párrafo) 

7. Ámbito Legal: es de carácter nacional, lo que implica que abarca y se 
aplica en todo el territorio de la República. No tiene competencia a nivel 
internacional, ya que dicho ámbito arbitral es propio de las Federaciones o 
Asociaciones nacionales con el reconocimiento de la Federación 
Internacional. 

 



 95 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

GGUUIIAA  YY  JJOORRNNAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGIIAA  AARRBBIITTRRAALL  
  
  

OBJETIVO GENERAL: 
 

Proporcionar la fundamentación básica para el conocimiento de las destrezas y 
situaciones psicológicas de más estrecha vinculación en el rol deportivo-arbitral. 
 

CONTENIDO: 
 

TEMATICA JORNADA 
Destrezas Psicológicas I: 

a) Actitud mental positiva. 
b) Enfrentamiento de los errores y los 

fracasos. 

 
 

Destrezas Psicológicas II: 
c) Manipulación de las situaciones 

estresantes. 
d) Control de conducta I: 

- Estrategias para mantener la        
concentración. 

 
 
 

            Control de conducta II: 
- Tensiones psíquicas en la relación 

arbitral 
 

 
   

            Control de conducta III: 
            - Relajación Mental 

 
 

EVALUACIÓN FINAL   

 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

5. Williams Jean M. “Psicología Aplicada al Deporte”, Colección 
Biblioteca Nueva, Editorial Almagro, España, 1991. 

6. Valdés Casal Hiram M. “La preparación psicológica del deportista”, 
Editorial INDE, Barcelona, España, 1996. 

7. Valdés Casal Irma M. “Personalidad y Deporte”, Editorial INDE, 
Barcelona, España, 1998. 
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PSICOLOGÍA ARBITRAL 
 

 
Objetivo general. 
 
Proporcionar la fundamentación básica para el conocimiento de las destrezas y 
situaciones psicológicas de mas estrecha vinculación en el rol deportivo-arbitral. 
 
Contenido: 
 
Destrezas Psicológicas I: 
 
Referencia general. 
El deporte es considerado como un fenómeno social, en tal sentido condiciona 
el desarrollo de valiosas cualidades psicológicas de la personalidad. 
 
Es precisamente el intercambio entre el atleta, el entrenador, el árbitro etc. y el 
medio deportivo, que la persona se forma en la interacción que se establece 
entre el hombre  y  el  medio  circundante   (S. L. Rubinstein). 
 
Condiciones de la práctica deportiva. 
 
Condiciones subjetivas y objetivas. 
 
Mathesius y Muller plantean: 
El valor educativo del deporte estriba en que, al realizar la actividad y el 
esfuerzo deportivo se forman propiedades psíquicas, y en este proceso 
evolucionan cualidades generales psíquico morales. 
 
Relación personalidad y actividad  físico-deportiva. 
 
Cualidades Psíquicas de la personalidad. 
R. Mathesius y S. Muller, proponen dos principios fundamentales para la 
valoración de la personalidad en el medio deportivo. 
 

1. Cada  actividad  humana  forma  una  unidad  inseparable  con las 
posiciones personales de  rendimiento y conducta. 

2. Cada actividad deportiva queda incluida en un sistema de medidas, y    
3. De valoración de normas sociales. 

 
a)  Actitud mental positiva.   
 
Las actitudes de las personas van ligadas a su forma de pensar, en tal sentido 
la psicología indica que el hombre es lo que piensa, así mismo se puede 
observar que el ser humano es influido por el ambiente social y físico que le 
rodea y que éste al interactuar con dicho ambiente contribuye a su propia 
transformación y la del medio circundante.  
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Las actitudes humanas son la evidencia mas próxima del comportamiento del 
hombre, y la forma de pensar de cada individuo influye sobre su 
comportamiento, en tal situación se indica que las formas valorativas y auto 
valorativas humanas orientadas a la satisfacción de necesidades contribuyen al 
desarrollo de una persona emocionalmente sana, socialmente equilibrada y 
físicamente activa. 
 
La actitud mental positiva constituye un estilo de vida que el hombre aprende 
producto del intercambio social-personal, y constantemente  debe esforzarse 
por mantener una interrelación satisfactoria con las condiciones, sociales, 
emocionales y físico-biológicas, unidas a los conocimientos que en el proceso 
evolutivo de su vida obtiene, contribuirán a tener un dominio y control sobre 
problemas cotidianos que debe enfrentar, el desarrollo de su conciencia 
personal y de cualidades y habilidades que descubra personalmente le 
permitirán actuar con seguridad, tomando en cuenta que el individuo necesita 
construir un carácter fuerte y maduro con el cual se enfrente a la variedad 
compleja de circunstancias que la sociedad le demanda constantemente y como 
una observación relevante se indica que el carácter del hombre se forja ante la 
lucha contra la adversidad, 
 
El hombre debe con decisión y firmeza valorar sus calidades personales sobre la 
base del respeto mutuo con sus semejantes, identificándose consigo mismo 
como una persona con derechos y cualidades que lo hacen merecedor de una 
vida plena, llena de experiencias que lo enriquezcan significativamente, 
interesándose  por vencer la adversidad sin dejarse sumergir por el negativismo 
que atormenta y distrae al hombre de su verdadero valor espiritual y moral. 
 
b)  Enfrentamiento de los errores y fracasos 
 
El hombre tiene en la vida la gran oportunidad de medirse ante toda clase de 
circunstancias y problemas, atravesando por experiencias de alegría y 
sufrimiento, éste último, es considerado necesario experimentarlo en la vida 
para alcanzar madurez, cuando el hombre se decide a enfrentar sus errores y 
valorar sus “fracasos”, comprenderá producto de la madurez alcanzada que solo 
se esta convirtiendo en una persona que aprende constantemente y que el 
reconocer el valor de sus experiencias difíciles lo convierten en una persona con 
mayor madurez para continuar su caminar elaborando y descubriendo sus 
propósitos de vida para vincularse a con buena actitud hacia la vida, 
demostrándose a si mismo y a sus semejantes que como objeto y sujeto de 
conocimientos empieza a tener identidad propia, con la cual se estará 
preparando para sentir por sus venas y arterias el valor de la vida, a través de 
su persona, identificando los errores y fracasos como circunstancias que 
demandan de él mayor motivación en el logro de sus propósitos, sin dejarse 
vencer o abatir por una situación negativa ante  la cual se debe autodeterminar 
a superarla,  porque el encuentro personal le brinda la oportunidad en lo mas 
profundo de su ser, el reconocimiento que vive con una persona maravillosa 
que puede aprender cada día a conducirse con sencillez y sensibilidad social, 
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buscando servir a sus semejantes con profunda admiración, respeto y justicia,  
por la vida humana. 
 
La personalidad del arbitro deportivo se orienta necesariamente a buscar la 
realización personal con un alto sentido de la justicia en función de contribuir a 
la salud social, mental y física de sus semejantes, experimentando un el 
desempeño de su rol profesional un sentimiento de superación reconociendo 
sus debilidades y para crecer en sus fortalezas.  
 
A continuación se solicita resolver el siguiente laboratorio para ubicarse dentro 
del contexto de la realización humana, cuanto se valora a si mismo, luego de 
resolver el cuestionario conforme a las instrucciones, sume los números 
correspondientes para obtener una calificación total, la cual le permitirá 
identificar cuanto usted se siente dispuesto a superar circunstancias difíciles con 
una actitud mental positiva. 
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Laboratorio # 1   
 

Desarrollo de la actitud mental positiva y enfrentamiento de errores y fracasos. 
 
Nombre:_______________________________Edad:_____  fecha:___________ 
 
 
Instrucciones:  
Analice cada característica, y responda sin detenerse demasiado tiempo en 
cada situación, tomando en cuenta su propia visión  personal de como a 
aprendido a vivir hasta hoy, colocando el número que según su juicio es el que 
corresponde con la situación planteada. La escala se ubica entre el  1 al 7, en 
las condiciones siguientes,   1 mínimo y 7 máximo. 
   

No. CARACTERÍSTICAS               
1  al  7 

01 Identifico con facilidad las situaciones que me rodean, 
comprendiendo adecuadamente a mis semejantes. 

 

02 Conozco mis cualidades y debilidades sin tener resentimientos 

personales 

 

03 Analizo con claridad las cosas de la vida  

04 Me intereso por contribuir a solucionar problemas de acuerdo a mis 
atribuciones, mas que por preocuparme por mi mismo 

 

05 Trato que mis juicios sean imparciales y objetivos   

06 Respeto las normas sociales sin caer en dependencia de la cultura  

07 Valoro profundamente todas mis experiencias  

08 He descubierto en mi la capacidad de crecer integralmente, por mi 
estilo y filosofía de vida 

 

09 Poseo sensibilidad social  

10 Me complace profundamente relacionarme con mis semejantes  

11 Me gusta escuchar a los demás y sentir respeto por ellos  

12 Disfruto ampliamente el proceso de una tarea, ya sea por trabajo o 
recreación  

 

13 Poseo buen sentido del humor  

14 Mi creatividad ha sido importante para resolver mis necesidades y 
problemas 

 

15 Respeto cada estilo de vida y tengo mi propia actitud hacia la misma  
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Control de la conducta por medio de 
una actitud  mental  positiva 

 
Las personas autorrealizadas 
 
1. Perciben la realidad con mayor eficacia, se relacionan con mayor 

tranquilidad, buen juicio, enfrentándose con éxito a las adversidades. 
 
2. Se aceptan a si mismos y pueden aceptar sus diversas características con       

escasos sentimientos de culpa o de angustia, comprendiendo y aceptando a 
los demás. 

 
3. Muestran creatividad en su pensamiento y conducta, aunque raras veces   

muestran despreocupación extrema. 
 
4. Se centran alrededor del problema y no del  EGO (YO) y con frecuencia se 

identifican, como una misión en su vida, a los grandes problemas de la 
sociedad. 

 
5. A veces necesitan intimidad, son capaces de ver la vida con imparcialidad   

y objetividad. 
 
6. Son relativamente independientes a su cultura y de su medio, pero no se 

burlan de las reglas convencionales por el gusto de ser distintos. 
 
7. Son capaces de apreciar con profundidad las experiencias básicas de la 

vida, incluso de cosas que han hecho o visto muchas veces antes. 
 
8. Muchas de estas personas han tenido experiencias místicas, han 

experimentado gran sensibilidad y han sentido que se les abren nuevos 
horizontes. 

 
9. Tienen un interés social profundo y se identifican de modo compasivo con 

las personas en general. 
 
10. Son capaces de establecer relaciones interpersonales profundas y 

satisfactorias. 
 
11. Son democráticos en sus actitudes hacia los demás, mostrando respeto 

hacia todas las personas. 
 
12. Discriminan claramente entre los medios y los fines, pero con frecuencia 

gozan los medios que los llevan hacia sus fines. 
 
13. Son capaces de establecer un profundo sentido de amor por las personas y 

la vida. 
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14. No se dejan vencer fácilmente. 
 
15. Disfrutan la prudencia con sabiduría. 
 

Destrezas Psicológicas II 
 
c)  Manipulación de situaciones estresantes. 
 
ESTRES 
Estrés es la respuesta adaptativa de un organismo ante la presencia de un 
estimulo nocivo;  estableció que la enfermedad se produce cuando la respuesta 
es incapaz de contrarrestar esa nocividad o, a fuerza de la repetición, la 
respuesta adaptativa causa daño en si misma. 
 
Claude  Bernard: 
El estrés es la respuesta del organismo a cualquier demanda hecha sobre él;  
es un viejo patrón de adaptación filogenético, estereotipado, que prepara al 
organismo para la lucha y la huida. 
 
Selye: 
En 1975, Selye declaró que estrés es el ritmo con que vivimos en un momento 
determinado, y todos los seres vivos estamos constantemente bajo estrés, y 
cualquier cosa, penosa o placentera que acelere el ritmo de nuestra vida, causa 
un aumento temporal de estrés.  
 
Levi 1972. Demostró que los niveles de estrés dependen tanto de la intensidad 
como de la cualidad  del estimulo estresor. 
 
 

Laboratorio  #   2 
 
Manipulación de situaciones estresantes. 
 

1. Analizar los conceptos de estrés y elaborar un comentario en forma 
grupal. 

 
2. Describir cinco situaciones posibles de experimentar estrés e indicar las 

estrategias de control. 
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e) Control de conducta I 
 
- Estrategias para mantener la concentración de la atención. 

 
LA  ATENCIÓN EN LA PRÁCTICA   DEPORTIVA 
 
Concepto: 
La atención, es la tendencia y concentración de la actividad Psíquica del hombre 
sobre determinado objeto o sobre su propia conducta.  
 
Se manifiesta dentro de la percepción y el pensamiento, constituye una faceta 
de los procesos cognoscitivos, específicamente aquella, en que dichos procesos 
aparecen como una actividad orientada hacia el objeto. 
 
Posee cierta bilateralidad: por una parte se orienta hacia el objeto  y por otra, 
es el objeto el que llama la atención sobre si. 
 
La orientación seleccionadora es el fenómeno principal de la atención. 
Cuando es conciente dirigida y orientada, se pone de manifiesto la atención 
voluntaria. 
 
La atención involuntaria se debe a posturas reflejas, se produce  y manifiesta 
independientemente de la intención del sujeto,. 
Ambas, existen como una unidad y se implican recíprocamente. 
 
En el deporte, el estudio de la atención forma parte de la preparación técnica 
del deportista,  jugando un rol determinante en la ejecución exitosa del atleta. 
 

A. Z. Puni,  indica las siguientes etapas de la atención: 
 
1 - CONTROL – ORIENTACIÓN. 
 
2 – CONCENTRACIÓN. 

 
3 - VALORACIÓN. 

 
Por otra parte el tiempo de concentración de la atención (T C A), constituye un 
indicador de la forma deportiva del atleta.  
 
El profesor Rudik indica las siguientes propiedades de la atención, sin las 
cuales, se hace imposible las ejecuciones técnicas en el deporte. 
 
1.  VOLUMEN. 
Concepto: 
Capacidad de percibir simultáneamente y con precisión, en un momento la 
mayor cantidad posible de objetos. 
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2.  DISTRIBUCIÓN. 
Concepto: 
Se manifiesta en la capacidad de realizar simultáneamente varios movimientos, 
acciones u operaciones. 
 
3.  CONMUTACIÓN. 
Concepto: 
Es la propiedad de pasar premeditadamente, con facilidad y rapidez de una 
actividad, movimiento o acción a otra. 
 
4.  INTENSIDAD. 
Concepto: 
Se caracteriza por el grado de concentración sobre los objetos percibidos y se 
manifiesta en la potencia o fuerza de profundización. 
 
5.  ESTABILIDAD. 
Concepto: 
Se manifiesta en la facultad de conservar por largo tiempo el nivel necesario de 
intensidad, logrando resultados estables. 
 
6.  DISTRACCION. 
Concepto: 
Propiedad contraria a la estabilidad. Distraen significativamente la atención 
estímulos extraños, ruidos fuertes, etc. 
 
7.  CONCENTRACIÓN. 
Concepto: 
Se manifiesta en la capacidad para controlar la atención hacia un objeto 
cualquiera, alejando de la percepción lo que se encuentra a su alrededor. 
 
Enfoque de  la atención según R. Nideffer. 
Definió mediante la combinación de las dimensiones, amplitud y dirección, 
cuatro tipos de atención, que los deportistas deben de desarrollar para 
funcionar eficazmente: 
 
1.  AMPLIA  INTERIOR 
 
2.  AMPLIA  EXTERIOR 
 
3.  ESTRECHA INTERIOR. 
 
4.  ESTRECHA  EXTERIOR. 
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4  TIPOS DIFERENTES DE FOCOS ATENCIONALES 
 

AMPLIO – INTERNO AMPLIO – EXTERNO 
Utilizado para analizar y planificar (p, e. el tipo 
de atención utilizada para desarrollar un 
esquena o estrategia de juego) 

Utilizado para evaluar rápidamente una situación 
(p, e. el tipo de atención requerido en un 
contraataque) 
 
 

ESTRECHO - INTERNO ESTRECHO – EXTERNO 
Utilizado para repasar mentalmente una 
situación de ejecución y para dirigir y/o 
controlar el arousal físico (p, e.. repasar 
mentalmente las ejecuciones o localizarse  en 
inspirar profundamente para alcanzar el estado 
de relajación 
 

Utilizado para localizarse de manera no 
distractoria sobre un o dos señales externas (p, 
e.. la dirección de una pelota) 

 
 
Técnicas y medios para perfeccionar la ATENCIÓN. 
 
1.  RELAJACIÓN – TENSIÓN. 
 
2.  AUTOCONTROL. 
 
3.  REPRESENTACIÓN MENTAL 
 
4.  TEST  DE CONCENTRACIÓN. 
 
5.  SEÑALES  VISUALES. 
 
 

Laboratorio  #  3 
 

Control de conducta I 
 

 Estrategias para mantener la concentración.                                          
 
1.  Analizar y estudiar el tema:  
   1.1.  Explicar los diferentes tipos de atención aplicados al trabajo del  árbitro 
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e)  Control de conducta II. 

 
      -  Tensiones  Psíquicas en la relación arbitral. 
       
El  deporte es una actividad que satisface un sin numero de necesidades 
humanas, tantas como personas aparecen en la escena deportiva, atletas, 
entrenadores, directivos, aficionados, periodistas y principalmente los jueces y 
árbitros quienes cumplen una función especifica y quienes en algunos casos 
llaman la atención de muchos, y si el deportista es influido emocionalmente en 
la practica deportiva mas aun lo padece el árbitro. 
 
La psicología del deporte plantea que la practica del deporte y especialmente la 
competencia es generadora de tensiones psíquicas y físicas no habituales, la 
competencia es la esencia del deporte y la parte más importante para el 
deportista. 
 
En relación al desarrollo de la actividad deportiva  y el desempeño del árbitro es 
necesario señalar las situaciones internas y externas del deporte en las que el 
árbitro se ve involucrado y que son causa y motivo de tensiones que influyen 
en el comportamiento del árbitro, se puede observar con reilación a esto día a 
día las diferentes experiencias que los árbitros viven como una contradicción 
interactuante pues el árbitro por su parte se esfuerza por servir con fidelidad y 
el deportista, el entrenador y el aficionado por su parte siempre exigirán 
parcialmente que el árbitro les favorezca, dicha contradicción se convierte en la 
manzana de la discordia y es precisamente en esta situación en donde el árbitro 
debe ejercer la justicia que lo inviste, actuando con madurez, seguridad en si 
mismo y convicción en su rol profesional. 
 
Situaciones Internas. 
 
Son las propias vivencias que el árbitro y el atleta experimentan dentro del 
escenario de la competencia y que se ven revestidas de alta presión emocional 
por parte de los contendientes en su afán del logro del éxito, y el árbitro por 
mantener la calma, la ecuanimidad y la justicia. 
 
Situaciones Externas. 
 
En este sentido se empieza por  tener un conocimiento general y objetivo de las 
condiciones ambientales que rodean la competencia deportiva, lugar, 
competidores, importancia del evento y la responsabilidad del árbitro a asumir, 
características sociales de los aficionados y tomar en cuenta los antecedentes 
ocurridos con otros colegas. 
 
Las emociones que los participantes experimentan en la práctica deportiva 
contribuyen a generar un estado psico-ambiental especial pues anteriormente 
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se planteo que la competencia genera tensiones psíquicas y físicas en los 
participantes, y el árbitro no escapa a este estado emocional especial. 
Estados emocionales en el deporte que el árbitro debe conocer para tener 
control de la situación, tomando en cuenta que esta es compleja y variada 
dependiendo de los acontecimientos y las condiciones que rodean el evento: 
 

•••• Cambios en la actividad del organismo.  La actividad muscular 
elevada va acompañada de un estado de euforia, mientras que el 
sobreentrenamiento produce lo contrario. 

 
•••• Elevado nivel de perfeccionamiento técnico de los ejercicios 

físicos.    El deportista está en condiciones de desarrollar las acciones 
deportivas sintiéndose seguro, fuerte, ágil, resistente; esto implica 
estados emocionales que denotan optimismo, seguridad, etc.   

   
• La lucha deportiva durante las competencias. En el proceso de la 

competencia surgen irremediablemente éxitos y fracasos, produciendo 
en los deportistas estados de jubilo en los momentos de la victoria, y de  
decaimiento e inseguridad al ocurrir lo contrario, esta situación divide en 
dos bandos  irreconciliables que el arbitro debe enfrentar con templanza 
y sabiduría para evitar ser afectado. 

 
• La percepción del ritmo, forma, etc, que caracterizan el 

movimiento.                                                                                                     
Producen emociones estéticas  en el deportista. Ej, la Gimnasia. 

 
• La percepción del medio exterior durante la práctica deportiva y 

la competición. Intereses del publico, lugar, vestimenta de los 
participantes, condiciones del ambiente. Todo esto y más influyen sobre 
el deportista positiva y/o negativamente, también sobre el público 
creándose condiciones favorables o desfavorables para la función del 
árbitro.    

 
 
 

Laboratorio.  #  4 
 

Elabore un comentario personal por cada estado emocional que se plantea en el 
párrafo anterior. 
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f) Control de la conducta III 
 

- Relajación Mental 
 
R E L A J A C I O N   M E N T A L 
1.  Concepto: 
 
` Estado natural de distensión de los músculos esqueléticos, sensación de    
placer, tranquilidad y serenidad. 
` Funcionamiento al máximo de las capacidades físicas, mentales y sociales. 
 
2.  Relajación vrs. Ansiedad 
 
` La tensión es sinónimo de ansiedad. 
` La relajación es sinónimo de tranquilidad y serenidad. 
 
3.  Sistemas de tensión y relajación 
 
` TENSIÓN 
` Ansiedad 
` Disminución de Reflejos 
` Disminución  de capacidades de pensar. 
` Disminución del movimiento y función de órganos. 
` Respiración  incompleta. 
 
` RELAJACION 
` Serenidad. 
` Eficiencia. 
` Organización. 
` Funcionamiento orgánico. 
` Respiración completa. 
 
4.  Resultado de estados prolongados de tensión 
 
` Somatización 
` Envejecimiento prematuro. 
` Funcionamiento por debajo de las capacidades. 
` Profundización de la problemática de relación 
` Bajos niveles de energía Psíquica 
` Limitación del potencial energético. 
 
 
5.   Resultados de estados prolongados de relajación 
 
` Funcionamiento visceral normal. 
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` Incremento de energía Psíquica 
` Aprovechamiento de capacidades físicas, psíquicas y sociales. 
` Resolución de problemática de relación personal. 
` Estabilidad emocional. 
` Plena realización personal. 
 
6. Función de la Tensión 
 
` Mantiene baja la forma de energía construida. 
` Intensidad de sentimientos traumáticos. 
` La Tensión es un mecanismo por medio del cual reprimimos nuestras 

experiencias traumáticas; para mantenerlas reprimidas y para escapar de 
ellas empleamos la energía que nos permitiría funcionar con mayor 
eficiencia. 
 

7.  Función de la Relajación 
 
` Mantiene la forma de la energía construida. 
` Se intensifica la autoestima. 
`  La Relajación es un mecanismo por medio del cual potencializamos nuestras 

experiencias para mantenerlas en control y aprovecharlas como un 
conocimiento valioso en la prevención de problemas futuros. 
 

8 - Opciones para aprender a Relajarnos. 
 
` METODOS  CORPORALES 
` Control de la tensión  muscular 
` Control  de   la   respiración 
` Meditación en movimiento. 
 
` METODOS  PSIQUICOS 
` Manejo de la Atención 
` Auto-sugestión 
` Meditación  
 
 

Laboratorio  #  5 
 

Instrucciones: 
Elabore por escrito un comentario personal sobre: 
1. Las ventajas de practicar la Relajación mental 
2. Las desventajas de los estados de tensión. 
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GGUUIIAA  YY  JJOORRNNAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIOONN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  
  

OBJETIVO GENERAL: 

Proporcionar la teoría y procedimientos para la formulación de procesos y 
diseño de pruebas evaluativas   

CONTENIDO: 
 

TEMATICA JORNADA 
Teoría General de la Evaluación: 

a) Conceptualización y Diferencia con 
medición. 

b) Principios. 
c) Características. 
d) Funciones 

 
 
 
 

Clasificación de las Pruebas: 
a) Pruebas Formales o 

Estandarizadas: 
b) Pruebas No Formales o no 

Estandarizadas: 
- Planeamiento de las Pruebas 

Informales. 
- Clases de Pruebas de Informales: 

- De Respuesta Corta I: 
        - Evocación 
        - Reconocimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- De Respuesta Corta II: 
- Razonamiento 

      - Mixtas 
           - De Ejecución 
 

 
 
 

Banco de Ítems.  
Escalas, Guiones de Referencia y Tablas 
de Especificaciones. 
Claves de Respuestas.  

 
 

EVALUACIÓN FINAL  
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CONCEPTO DE EVALUACION Y EVALUACION EDUCATIVA 
 

Por Rolando Morales 
 
 
1º.   Evaluar: es darle valor a algo o alguien.  Es fijar, es otorgar, es darle valor 
a algo o a alguien después de una cuidadosa observación.  Toda actividad del 
que hacer humano es susceptible de ser evaluado, valorado o medido desde 
luego las técnicas mas adecuadas a la actividad que se pretende evaluar. 
 
2º.   Evaluación educativa según muestra legislación  “es una función técnica 
que permite determinar por medio de procedimientos científicos, el grado de 
eficiencia con que el sistema educativo cumple los objetivos generales y 
específicos de la educación.   Estos objetivos les son dados a la educación de 
acuerdo a la política educativa del Estado.  La evacuación educativa comprende 
tanto al alumno como al maestro, a la escuela o a los métodos y 
procedimientos, a los planes y programas de estudio y de trabajo y a las 
autoridades. 
 
3º.   La doctora Clara Cardounel, nos dice respecto a la evaluación lo siguiente: 
“Es el proceso de reunir e interpretar evidencias del cambio de comportamiento 
del educando, según este progresa en la escuela, como resultado del desarrollo 
de los programas. De donde se infiere que la evaluación es valor, apreciar o 
enjuiciar todas las manifestaciones de la conducta del escolar”. 
 
4º.   Moisés Noya dice: Tenemos que la evaluación tiene como su principal 
función mejorar el aprendizaje y la enseñanza. La evaluación es un 
procedimiento para adquirir y procesar la evidencia necesaria para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje del alumno. La evaluación debe de ayudar a 
clasificar las metas y objetivos de la educación.  La evaluación es un sistema de 
control de claridad que permite determinar en cada caso del proceso 
enseñanza-aprendizaje, si este es correcto o no, o su es efectivo o no lo es.  Si 
el aprendizaje debe ayudar a precisar se efectividad antes de que sea 
demasiado tarde. La evaluación es una herramienta de la educación que 
permite indicar se los procedimientos alternativos son igualmente afectivos o 
no.  
 
5º.   El profesor Luis Martín Sabrado, da el siguiente concepto: 
 
“Evaluación educativa es el proceso que nos permite a”: 
 

a) Recoger información 
b) Procesarla y analizarla 
c) Interpretarla. 

 
La información requerida nos servirá para emitir juicios de valor del signo: 
 

a) Si / no 
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b) Bueno / malo 
c) Adecuado / inadecuado. 
 

Hacer recomendaciones al personal responsable de la realización educativa y 
tomar decisiones que valdrán para efectuar para efectuar cambios en los 
objetivos formales. En las tareas realizadas y en las circunstancias y condiciones 
en las que estas actividades se realizan. 
 
6.  El lic., Luis Arturo Lemus indica que  “Por evaluación entendemos el proceso 
de juzgar el valor o la cantidad de algo por medio de una cuidadosa media. Las 
actividades gracias a las cuales el maestro o cualquier otra persona relacionada 
con la educación. Trata de medir el proceso del aprendizaje o de una situación 
educacional determinada. Por evaluación académica entendemos la apreciación 
de los resultados de la acción de la enseñanza programática.  Pero medición se 
refiere solo a cedidas precisas y matemáticas que dan por resultado datos 
numéricos con respecto a los individuos, objetos o situaciones medidas. La 
evaluación implica el uso de procedimientos objetivos y subjetivos en tal 
sentido, por lo menos existen dos clases de evaluación objetiva y subjetiva. 
 
7.  “Evaluación es la determinación de cómo se han alcanzado los objetivos 
propuestos en el programa. Por lo tanto incluye la actividad del profeso, la 
disponibilidad de locales, de equipos, la investigación, la calificación, el tiempo 
destinado al programa, la participación del alumno y la administración del 
programa.  La evaluación conciente pues al proceso educacional, este concepto 
lo da Gonzalo Fernández del Instituto Superior de Educación Física del Uruguay. 
 
8.  Jhons Prescot dice a palabra evaluación alude al grado en que esta presente 
algo, según una tabla de valores.  Para cumplir con todas las etapas de 
evaluación en la educación física y deportes, es necesario determinar cuales el 
efecto que ha ejercido el programa de enseñanza, en la vida del estudiante, sea 
este niño, joven o adulto.” 
 
9.  El Lic. Hernán Cortes nos da el siguiente concepto de lo que es evaluación. 
Todas las actividades diarias deben ser evaluadas: desde el simple hecho de 
levantarnos, tomar el desayuno, iniciar las tareas matutinas, volver a casa para 
almorzar, departir con los familiares y amigos, recorrer la tarde en nuestros 
deberes programados, recibir la noche para refugiarnos en la intimidad de 
nuestros hogares, enfrascarnos en diversos tipo de lectura, oír la radio, ver la 
televisión, comentar algún tópico de la política domestica, etc. Llegar finalmente 
al lecho, rendidos de la labor realizada en el DIA y luego, antes de abismarnos 
en el mas profundo de los sueños, pasar revista a o efectuado en el día, 
apreciar lo hecho, constituirnos en nuestros propios críticos del que hacer 
cotidiano, estimar lo deficiente, lo defectuoso en nuestro actuar, lo positivo así 
mismo, en ese breve pero fecundo análisis de nuestra conducta, tratamos de 
evaluar lo realizado, enmendando los pasos falsos para perfeccionarnos cada 
día mas. Este breve ejemplo puede dar una idea clara de lo que es la 
evaluación: Capacidad natural del individuo conciente de externar un juicio, 
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ofrecer un criterio, enjuiciar diversos hechos que se pongan a nuestra 
consideración. 
 
Evaluar es, entonces, estimar, apreciar, dar valor determinado a la actividad 
humana que se ejecuta ya en la fábrica, ora en la oficina, en el colegio, en la 
iglesia, etc.  La evaluación como capacidad natural del individuo, juzga lo hecho 
ayer para mejorarlo mañana; es un ponerse a discutir, comparar, establecer, es 
la natural inclinación humana a progresar, previa una racional estimación de los 
resultados.  En suma: evaluar es determinar hasta que punto hemos alcanzado 
los objetivos que nos propusimos en nuestro plan de actividad diaria, semanal, 
mensual, anual o quincenal. 
 
 
TECNICAS DE EVALUACIÓN 
 
 
TECNICAS OBJETIVAS: 
 
En esta forma de evaluación, el criterio personal del Maestro o Evaluador, no 
cuenta fundamentalmente para el otorgamiento de una nota o calificación en 
una escala de valores, previamente establecida, si no por el contrario es el 
instrumento de evaluación el que cuenta fundamentalmente para el 
otorgamiento de una nota. 
 
Entre las Técnicas Objetivas mas conocidas, podemos mencionar las siguientes: 
 

1. todas las medidas físicas y antropométricas, como por ejemplo: el peso, 
la estatura, la edad, etc. 

2. La agudeza de los diferentes sentidos 
3. Test de rendimiento académico. 
4. Test de rendimiento físico 
5. Test de habilidades deportivas 

 
 
TECNICAS SUBJETIVAS: 
 
En esta forma de evaluar, si es el criterio personal del maestro o evaluador el 
que cuenta fundamentalmente para el otorgamiento de una nota o calificación, 
siempre de acuerdo a la escala de valores establecida. 
 
Entre las técnicas subjetivas mas conocidas están las siguientes: 
 

1. Pruebas informales de rendimiento académico. 
2. Registros anecdóticos. 
3. Procedimiento sociométrico o sociometría. 
4. Diario del educando. 
5. Entrevistas personales. 
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6. Evaluación oral (exámenes orales). 
7. Cuestionarios. 
8. Trabajos de creación del alumno. 
9. Trabajos de grupo. 
10.  Autobiografía. 

 
 
 
PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN 
 
 
La evaluación, como todo aspecto del proceso enseñanza-aprendizaje, debe 
partir de principios generales como los siguientes: Integralidad, Comunidad, 
Individualidad, Finalidad, Cientificidad. 
 
 
PRINCIPIO DE INTEGRIDAD: 
  
La evaluación debe considerarse como parte integrante del total proceso 
educativo. La evaluación debe ser un hecho aislado, mucho menos un accidente 
del hecho de la educación; esparte integrante e ineludible de él.  No podemos 
saber se la escuela esta llenando a satisfacción sus objetivos, si procedemos a 
evaluar en alguna forma estos mismos objetivos, así con los contenidos, los 
métodos, los procedimientos, los materiales, las actividades y los resultados del 
proceso de la enseñanza.  La evaluación del aprendizaje, por consiguiente, no 
debe ser una cosa ajena y separada, tiene que estar estrechamente ligada a 
todos los aspectos determinantes del resultado educativo. 
 
    
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: 
 
La evaluación debe ser un proceso continuo de la actividad educativa.   Este 
principio constituye un hecho natural de toda persona inteligente, el ser 
humano evalúa continuamente.  En el presente caso, evalúa el alumno y evalúa 
el maestro, el educador esta siempre aplicando procedimientos evaluativos de 
alguna naturaleza y finalidad.  Lo que se pretende por medio de una evaluación 
científica y sistemática es que dichas actividades se realicen de manera 
ordenada y planificada, registrando y analizando cuidadosamente los datos.   El 
objeto de la educación es estimular y orientar el desenvolvimiento de los 
estudiantes, pero no podemos hacer esto si no conocemos el estado de los 
individuos que se hallan bajo nuestra responsabilidad. Cuando se pone en 
practica una actividad educativa, se necesita hacer una evaluación previa para 
determinar el estado educacional de los alumnos y para juzgar la bondad de los 
métodos y materiales que se emplearan durante el proceso de la actividad , se 
necesita también, una evaluación constante para investigar la eficacia del 
proceso, así cono para adaptar la enseñanza a las variaciones pertinentes y al 
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final debe aplicarse un instrumento evaluativo para medir el resultado del 
proceso académico. 
 
PRINCIPIO DE DIFERENCIALIDAD: 
 
La evaluación debe hacer uso de diferentes medios. Cuando algunos test o 
pruebas son aplicadas en la evaluación, son solamente un medio de ayuda 
proporcionando cierta prueba de lo que sucede en el desenvolvimiento del 
alumno, como resultado de sus experiencias al tratar de resolver las diferentes 
situaciones problemáticas que se le presentan, pero de ninguna manera 
significan la totalidad de la tarea evolutiva. La evaluación sistemática del 
rendimiento académico debe hacer uso de test pero para completar, más que 
para sustituir otros procedimientos de registro y control de los efectos y 
resultados de la acción educativa.   Los procedimientos llamados subjetivos son 
de gran importancia, eficacia y utilidad cuando tratamos, sobre todo, de evaluar 
los fines formativos más que informativos de la educación. 
 
La evaluación debe aplicarse a los diferentes aspectos del proceso educativo.   
Por evaluación entendemos todo acto de juzgar el estado de una situación 
educacional, es decir, que deben ser evaluados los alumnos tanto como 
maestros, los planes de estudio, los programas y los horarios escolares, los 
métodos y procedimientos, el material didáctico, los edificios escolares, el 
mobiliario, la comunidad, en una palabra, todo lo que enana y otra forma 
influye en el resultado educativo. 
 
Cuando evaluamos a los alumnos nos referimos a su aprendizaje se no también 
a los factores que condicionan este aprendizaje, hay que evaluar se estado 
fisco, su estado emocional, su inteligencia, sus problemas y capacidades, sus 
intereses, sus limitaciones, sus circunstancias. Y cuando evaluamos se 
rendimiento educativo no nos referimos solo al aprendizaje académico se no a 
los distintos cambios de conducta en relación con los objetivos educacionales, 
tales como conocimientos, interpretaciones, compresiones, aplicaciones, 
actitudes, destrezas, hábitos, etc. 
 
La evaluación debe efectuarse por diferentes personas. Las diferentes 
actividades de evaluación no deben ser obligación exclusiva del maestro de 
grado y de una materia.   Si aceptamos los principios anteriores en el sentido 
de que deben aplicarse distintos medios para evaluar los diferentes aspectos 
del proceso educativo, se comprenderá que en ella tendrán que participar 
varios elementos tales como los maestros, las autoridades escolares, los propios 
educandos. La evaluación no debe limitarse al rendimiento escolar de los 
alumnos, pero aun cuando así fuera, estos pueden y deben colaborar en la 
evaluación del resultado educativo.  Cuando así se hace hay mas garantía en la 
pureza de los procedimientos y efectos evaluativos, por cuanto el alumno 
considerándose participe de los altos fines de la evaluación, colaborara con ella 
como agente u no simplemente como paciente de la acción evaluativa. La 
evaluación es una necesidad personal y en tal caso el alumno necesita que se le 
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dé oportunidad de evaluar el resultado de sus esfuerzos y cargar con la 
responsabilidad de sus éxitos y fracasos cuando estos dependen de él. 
 
No queremos decir con esto que se deje al alumno solo en el planeamiento, 
desarrollo y evaluación de sus actividades educativas, so no simplemente que 
se le considere la parte mas importante del proceso educativo, permitiéndosele 
colaborar activamente y no ser un simple electo receptivo. 
 
PRINCIPIO DE FINALIDAD: 
 
La evaluación debe hacerse en relación con los objetivos educacionales.   Para 
no caer en el vicio que hace uso de los exámenes solo para ver si los alumnos 
aprendieron lo enseñado desde el punto de vista puramente académico, hay 
necesidad de una evaluación mas funcional, es decir con relación a 
determinados propósitos. Los programas escolares y mucho mas los exámenes, 
no deben ser fines en si mismo, si no  medios para alcanzar los variados fines 
de la educación.  Muchos de los programas educativos, están precedidos de 
objetivos generales y específicos, pero estos son descuidos en el desarrollo de 
dichos programas y más aun en la evaluación de sus resultados.  Antes de la 
elaboración y aplicación de los instrumentos evaluativos hay necesidad de un 
análisis de los objetivos para determinar los contenidos de las pruebas. Al tratar 
de los objetivos de la educación no basta decir que tienden a formar buenos 
ciudadanos y una integral personalidad, estos amplios y vagos objetivos tienen 
que particularizarse con otros mas específicos, pues de lo contrario no será 
posible el desarrollo de actividades educativas concretas en función de aquellos 
ni la elaboración de instrumentos apropiados que deben comprobar la eficacia 
de la labor docente. 
    
PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIDAD: 
 
La evaluación debe hacerse con relación a las diferencias individuales de los 
educandos. Al evaluar cualquier aspecto del proceso educativo, pero sobre todo 
el rendimiento del aprendizaje, se hará tomando en cuenta las potencialidades 
y limitaciones de los alumnos, en lugar de hacerlo con relación de normas 
arbitrales de los cuales ellos no forman parte, las normas son de valor 
pedagógico solo cuando se usan como términos de comparación o como guías 
para indicar una dirección o meta deseable, pero no como puntos absolutos de 
medida. Las puntuaciones obtenidas en una prueba no necesariamente 
significan una calificación o nota de aprobación, simplemente constituyen 
elementos de juicio para determinar el estado escolar del alumno en relación 
con otros datos que son también condicionantes del aprendizaje.   Es de capital 
importancia, determinar previamente los propósitos de la materia, de la prueba 
y de cada uno de los ítems de dicha prueba. 
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PRINCIPIO DE CIENTIFICIDAD: 
 
La evaluación debe “evaluarse”. No es suficiente escoger o elabora el 
instrumento evaluativo y luego aplicarlo para conocer una situación educacional 
determinada, además hay necesidad de conocer las bondades y limitaciones de 
estos instrumentos de acuerdo con sus objetivos y naturaleza así como con las 
características señaladas anteriormente y con los principios y circunstancias de 
la evaluación. En el momento de la aplicación del instrumento  conviene 
determinar si las condiciones son adecuadas y si las circunstancias materiales y 
humanas son favorables. 
 
 
FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 
El problema de las funciones: 
 
FUNCIONES: 
 
El problema de las funciones de la educación esta muy relacionada con el de los 
valores y los fines, así como con el concepto y naturaleza de la educación.   
Según se entienda la educación y según las metas que se proponga alcanzar 
para la realización de los ideales y valores, así serán también sus funciones.   
Cada época histórica, cada pueblo o nación y cada situación social o política, 
tienen conceptos distintos de la vida y del mundo y como consecuencia de la 
razón y misión del hombre como ser conciente del mundo y de su vida.   Esto 
determinara también el concepto educativo como medio de la realización del 
individuo, para que cumpla plenamente su misión humana, las funciones y los 
procedimientos de la educación están acondicionados por el conocimiento que 
se tenga de la naturaleza antropológica del hombre, por sus aspiraciones 
culturales y por la situación social que le sirve de medio y factor educativo. 
 
Por funciones en general entenderemos el conjunto de actividades que se 
realizan en forma sistemática y congruente para alcanzar una finalidad 
determinada, en el caso educativo será para alcanzar los fines de la educación.   
Domingo Tirado Benedí dice: “función es todo proceso o conjunto de actos que 
partiendo de un hecho o situación dados, llega a producir o crear otro hecho o 
situación diferente que es punto de partida para actos ulteriores en el sentido o 
tendencia marcados por la misma función”. A. M. Aguayo señala como 
funciones de la educación los procesos mediante los cuales actuamos en el 
educando para producir en él los cambios o efectos que nos proponemos 
alcanzar.   Cada uno de estos autores y otros, señalan distintas funciones, 
clasificadas desde su punto particular de vista y se consultamos distintas 
escuelas filosóficas veremos que incluyen de manera implícita diversas 
funciones educativas. 
 
Los manuales de pedagogía, así como las legislaciones d distintos países en lo 
tocante a la educación, señalan funciones de las mas diversas.   Es tarea de los 
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ideológicos y de los encargados de la orientación social de los pueblos, la 
determinación de estas funciones según la naturaleza, problemas, ideales y 
demás circunstancias de sus propios pueblos. 
 
Considerada la evaluación, desde el punto de vista del rendimiento académico 
parecería que su función fuera única, no obstante, hemos visto que la 
evaluación, para que sea justa debe reunir una serie de requisitos o tomar en 
cuenta un conjunto de principios, entre los cuales esta el que debe considerarse 
como parte integrante de todo el proceso educativo. Siendo así, nosotros 
consideramos que son muchas y variadas las funciones de la evaluación entre 
las cuales destacan: a) La motivación del aprendizaje;  b)  El otorgamiento de 
apropia calificaciones;  c)  El diagnostico educacional;  d)  La orientación de los 
alumnos; d) La supervisión escolar, etc. De algunos de estos aspectos 
trataremos someramente a continuación. 

 
FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
1.  MOTIVACION DEL APRENDIZAJE 
 
Una de las principales funciones de la evaluación es la motivación del 
aprendizaje. La motivación ocupa papel importante en todos los asuntos 
humanos y como consecuencia en la educación, resulta ser el factor central en 
el proceso de la enseñanza, pues sin ella, no podría haber conocimiento del 
todo, ya que el alumno aprende solo lo que quiere aprender, y para que quiera 
aprender debe estar motivado.  La evaluación esta relacionada por lo menos, 
con dos aspectos de la motivación: 1º.  La evaluación de la motivación en si,  
2º.  La evaluación de la relación de la motivación con la enseñanza y el 
aprendizaje.   Es importante conocer la diferencia de los individuos en cuanto a 
la disposición para la motivación y la fuerza de los incentivos bajo diferentes 
condiciones. 
 
2.   OTORGAMIENTO APROPIADO DE CALIFICACIONES: 
 
Esta función tiene como objeto principal el de informar no solo a los alumno, 
sino también a otras personas y autoridades del estado educacional del 
educando.   Así mismo para determinar la promoción a niveles superiores. 
 
Para la determinación de cualquier nota calificativa, se debe tomar en cuenta 
aquellos factores que da evidencia del grado que el alumno ha alcanzado, de 
acuerdo a los objetivos de curso o de una tarea en particular, en relación con 
otro tipo de factores, tales como, el estado emocional, el coeficiente intelectual 
y las actividades, actitudes y los intereses. 
 
3.   DIAGNOSIS EDUCACIONAL: 
 
Otra de las funciones importantes de la evaluación, es la diagnosis educacional, 
que consiste en suministrar datos para diagnosticar los problemas de los 
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escolares o educandos. La diagnosis educativa trata de identificar la naturaleza 
y las causas de la desadaptación del educando, con el propósito de atenderlas 
específicamente por medio de procedimientos y materiales adecuados. La 
diagnosis educativa trato no solo de explicar la desadaptación del educando, 
con el propósito de atenderlas específicamente por medio de procedimientos y 
materiales adecuados. La diagnosis educativa trato no solo de explicar la 
desadaptación, sino fundamentalmente de corregirla y prevenirla. Muchas 
dificultades serias del aprendizaje se deben no tanto a defecto de estructura, 
sino a otros factores, tales como malos hábitos de estudio de trabajo. 
 
En el proceso de la diagnosis educacional, el maestro debe seguir los siguientes 
pasos:  
 
3.1.    Determinar qué alumnos están confrontando problemas. 
3.2.    Determinar la naturaleza del problema. 
3.3.    Determinar la causa del problema. 
3.4.    Determinación de los medios que deben emplearse para hacer               

desaparecer el proceso. 
3.5. Manera de aplicar los instrumentos. 
3.6. Manera de evitar futuros problemas en el educando. 
 
4.   ORIENTACION EDUCACIONAL: 
 
Entendemos por orientación educacional o educativa, el esfuerzo que la escuela 
realiza para asistir a los educandos, de manera especial para que adquieran 
suficiente comprensión de sí mismo y de su medio, con el objeto de que 
puedan utilizar inteligentemente las oportunidades educacionales y de progreso 
ofrecidas por la escuela y la comunidad.   Antes de orientar adecuadamente a 
los educandos es necesario hacer una investigación de sus capacidades y 
limitaciones así como de sus intereses. 
 
Hay tres clases de orientación: 
 
4.1. ORIENTACION EDUCACIONAL: Este es un término general que abarca 
ampliamente a las otras dos y a la vez es la atención suministrada a los 
educandos para ayudarlos a resolver sus problemas relacionados con el 
rendimiento escolar.   El papel del orientador en estos casos, debe ser el de 
investigar apropiadamente a los alumnos, para descubrir sus capacidades e 
intereses así como sus limitaciones, para guiarlos adecuadamente a estudiar y 
trabajar. 
 
4.2. ORIENTACION VOCACIONAL: Comprende todas aquellas actividades 
relacionadas con el objeto de asistir a los educandos para seleccionar una 
profesión u oficio para entrar y progresar en ella, en la medida de sus 
capacidades e intereses y de acuerdo a las oportunidades ofrecidas por la 
sociedad. 
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4.3. ORIENTACION EMOCIONAL: Es aquella que se suministra a los 
educandos con el objeto de adaptarlos mejor al medio del cual forman parte, 
esta orientación es necesaria desde el hogar, la escuela profesional y hasta el 
trabajo. 
 
5.   SUPERVICION DEL PERSONAL: 
 
Se entiendo por Supervisión, al a ayuda que se le presta al Maestro en servicio, 
para que mejore su labor educativa, y desde luego, otras de las funciones de la 
evaluación es la de suministrar bases para una buena supervisión del personal 
que elabora en la docencia. Esta ayuda o asistencia que se le brinda al Maestro, 
solo es posible con adecuados instrumentos de evaluación, que son los que 
indican si un maestro, esta empleando los mejores métodos y los mejores 
medios posibles para obtener los mejores resultados. 
 
 
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN: 
   

1. Determinar el cambio efectuado en los educandos, en relación a los fines 
y objetivos que se propone alcanzar la educación, o un programa de una 
actividad en especial. 

 
2. Comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos usados en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
3. Establecer se la legislación, los planes y los programas, se adaptan a las 

necesidades, condiciones y características del educando y el medio. 
 
4. Valorar el rendimiento escolar, para los efectos de clasificación, selección 

y promoción del educando. 
 

5. Explorar conocimientos, aptitudes, intereses, habilidades de los 
educandos. 

 
6. Suministrar fases para orientar y supervisar al trabajo docente con fines 

pedagógico-docentes y promoción escalafonaria. 
 
7. Obtener datos para proporcionas información a las autoridades 

encargadas de la organización de programas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 
 
Las pruebas para que sean consideradas como medios eficientes de evaluación, 
deben reunir ciertas características, las mas importantes son las siguientes: 
 

1 Validez:   Es la característica mas importante de las pruebas y se refiere 
al valor especifico del instrumento de medición, es decir, que el 
instrumento mida lo que pretende medir realmente.   La validez se prueba 
por medio del criterio programática o curricular. 

 
2 La Confiabilidad:   Esta característica se refiere al grado de seguridad de 

una prueba de medición, es decir, que dé el mismo resultado o casi el 
mismo resultado en diferentes ocasiones o grupos similares.   La 
confiabilidad se comprueba por el sistema de reaplicación, el de mitades 
semejantes y el método de formas paralelas. 

 
3 La Objetividad:   Para que una prueba llene esta característica, debe 

tener como condición que solo una respuesta que satisfaga plenamente la 
pregunta dada. 

 
4 La Practicabilidad:   Para que un Tes se considere practico, debe reunir 

los siguientes requisitos: 
 

a. Facilidad de administración o aplicación. 
b. Facilidad de computación y tabulación. 
c. Facilidad de interpretación. 
d. Bajo costo. 
e. Utilidad social. 
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CLASIFICACION DE LAS PRUEBAS 
 
Las pruebas se pueden clasificar de muy distintas maneras, desde diferentes 
puntos de vista.   Aquí se da una clasificación que satisface las necesidades de 
nuestro medio: 
 

1 Por su elaboración u origen, las pruebas pueden ser: 
1.1      Formales o estandarizadas. 
1.2 Información o no estandarizadas. 

 
2 Por la forma de sus respuestas, las pruebas pueden ser: 

2.1 Orales 
2.2 Escritas 
2.3 Verbales 
2.4 No verbales  
2.5 De ejecución 

 
3 Por su estructura, las pruebas pueden ser: 

3.1 De composición 
3.2 Objetivas 

 
4 Por el numero de sujetos a quienes se les aplica las pruebas, pueden ser: 

4.1 Individuales 
4.2 Colectivas 
4.3 Mixtas 

 
5 Por lo que pretenden medir las pruebas, pueden ser: 

5.1 De inteligencia 
5.2 De carácter y de la personalidad 
5.3 Educacionales 
5.4 Físicas y Deportivas 

 
TIPOS DE PRUEBAS Y DE RESPUESTAS CORTAS 
 
Luis Arturo Lemus, da la siguiente clasificación: 
 

1 De Evocación 
 

1.1   Pregunta directa 
1.2 Complementación 

 
2 De Reconocimiento 
 

2.1 De doble alternativa 
2.2 De selección  
2.3 De pariamiento 
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2.4 De ordenamiento 
2.5 De localización 
 

Algunos ejemplos de estas tipos de prueba: 
 
Para que las preguntas sean lo más claro posible, en cada serie o tipo  de 
prueba debe llevar al inicio de la misma las INSTRUCCIONES, que es donde se 
indica que se quiere que se conteste y como debe contestarse la pregunta: 
 
1.1  Ejemplos de pruebas de evocación: 

 
1.1   Pregunta Directa 

 
 
Instrucciones: con el menor numero de palabras, conteste las siguientes 
preguntas. 
 

1 ¿Quién fue el inventor del Básquetbol? 
 
2 ¿Qué significa las siglas CNA? 

 
3 ¿Cuántas reglas de juego tiene el reglamento de fútbol? 

 
1.2 De Completación 

 
 
Instrucciones:   En los espacios en blanco coloque la palabra o signos que 
hagan falta para completar la frase. 
 

1 __________________  se llama la persona que dirige un encuentro de 
fútbol. 

2 El marco de una cancha de fútbol mide __________  de alto y ________ 
de largo. 

3 El balón de básquetbol, tiene una circunferencia de __________ . 
 
 
2 Ejemplos de pruebas de reconocimiento: 
           

2.1 De doble alternativa 
 
Instrucciones:   Lea la pregunta que se le hace y coloque dentro del paréntesis 
de la derecha, una V, si lo que se indica es verdadero o una F, si cree que es 
falso. 
 
1 La línea de banda de una cancha de fútbol mide como mínimo 50 
metros..................................................................................................(     ) 
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2  El CNA, depende directamente del Comité Olímpico..............................(     )  
 
3  La motivación de aprendizaje es un principio de la evaluación................(     ) 

 
2.2 De Selección 

 
Instrucciones:   Lea detenidamente las preguntas que se le hacen y subraya la 
respuesta que crea es la correcta de las cuatro posibles. 
 
1  El circulo central de una cancha de básquetbol mide de radio: 
 

a) 3.00 metros 
b) 2.00 metros 
c) 1.80 metros 
d) 2.60 metros 

 
2  El básquetbol fue inventado en: 
 

a) U. S. A. 
b) Inglaterra 
c) Rusia 
d) Brasil 

 
3 El circulo central de una cancha de fútbol mide de diámetro: 
 

a)  9.15 metros 
b)  8.50 metros 
c) 18.30 metros 
d) 10.00 metros 

 
2.3 De pariamiento 
 
Instrucciones:   En la columna de la izquierda se dan una serie de términos y en 
la columna de la derecha una serie de conceptos;  coloque dentro del 
paréntesis respectivo el número del término que corresponda a cada concepto. 
 
1.  FIFA   (   )  Instituto Técnico Vocacional. 
2.  CNA   (   )  Colegio Nacional de Arbitraos. 
3.  2.60   (   )  Diámetro del circulo central de una cancha 
            de básquetbol. 
      (   )  Federación Internacional de Fútbol Asociado. 
 
2.4 De Ordenamiento 
 
Instrucciones:  A continuación se le da una lista de piases que han realizado el 
Campeonato Mundial de Fútbol,  colóquelas en los espacios en blanco en orden 
cronológico en que dichos países realizaron dicho campeonato. 
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El Japón,  Alemania,  España,  Chile,  Argentina,  Brasil. 
 
1.  _________________   2.  __________________   3.  ________________ 
 
4.  _________________   5.  __________________   6.  ________________ 
 
2.5 De Localización 
 
Instrucciones:   A continuación se le da una grafica de una cancha de fútbol, a 
continuación numeraos y espacios en blanco, coloque en estos espacios el 
nombre de las áreas, que se localizan con números en la respectiva gráfica. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ___________________________     2.  ___________________________ 
 
3.  ___________________________     4.  ___________________________ 
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REGISTROS DE CONTROL U OBSERVACION INDIRECTA 
 

Por Jorge L. Zamora 
 
Registros de control u observación indirecta: Son formar estructuradas 
para registrar observaciones, con lo que se busca descartar la confianza en la 
memoria y en la experiencia de la observación directa. 

 
Entre los instrumentos de observación directa se encuentran: 
 

• Guiones de Referencia o listas de cotejo o listas de 
control: constituyen listas de características que expresan 
conductas positivas o negativas o secuencias de acciones, sin 
añadir a la constatación ninguna apreciación cuantitativa. 
Se puede distinguir entre aquellas pruebas que juzgan 
cualitativamente el logro o no de un aprendizaje (por ejemplo: se 
realiza o no correctamente la extensión-impulsión de la pierna en 
la zancada de carrera) y aquéllas en las que la complejidad de la 
tarea exige imponer una gradación (por ejemplo: el alumno 
realizará dos ruedas laterales sobre tres ensayos; el alumno 
conseguirá tres encestes sobre cinco intentos...) 4 
 
 

        LISTA DE CONTROL DEL PASE EN BALONCESTO 
 

 

                                                 
4
 Blázquez Sánchez Domingo, “Evaluar en Educación Física”, Edit. INDE, Barcelona, España, 1997. 

CONDUCTA SI NO A MEDIAS 
Agarre correcto del balón    
Colocación y extensión adecuada de los codos    
Correcto movimiento de pies    
Adecuada direccionalidad del envió del balón    
Seguimiento correcto de brazos y manos    
Correcta explicación de la técnica del pase    
Correcta demostración    
Efectiva variante de ejercitación del pase    
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• Escalas de calificación o puntuación: 5 Superan la eficacia de las listas de control 
porque exigen que el docente que observa se fije no sólo en la realización u omisión 
de una tarea sino que además valore esa operación con un juicio. Las escalas 
conforman una serie que permite situar al individuo en función del grado de 
desarrollo del comportamiento o de la característica pretendida. Se utilizan como 
control del aprendizaje o como evaluación del rendimiento deportivo. 
 
Un guión de referencia o lista de control puede convertirse en una escala de 
calificación si en lugar de un sí y un no, para anotar la simple presencia o ausencia 
de las características, se provee a éstas de una escala de notas o puntos, por 
ejemplo: en una escala de tres notas y cinco puntos, en donde 1 significa deficiente, 
3 bueno y 5 excelente.6 

 
Las escalas de calificación se clasifican de acuerdo a sus extremos e intervalos 
en: 

� Ordinal o cualitativa 
� Numérica o cuantitativa 
� Gráficas  
� Descriptivas 

Cada una de estas clases da lugar a diferentes escalas de clasificación. 
 

• Escalas Ordinales o Cualitativas: Carecen de “cero” y máximo (no poseen 
nivel mínimo ni máximo) Los intervalos no tienen la misma dimensión (no 
guardan las mismas proporciones), sirven para ordenar a los alumnos en 
función de la prueba. Es frecuente utilizar escalas entre cinco y siete 
indicadores. Se trata de una evaluación en el que previamente se ha descrito 
qué se entiende por cada uno de los diferentes niveles o baremos. Por 
ejemplo: la evaluación puede utilizar los baremos siguientes: 

 
1= muy deficiente, 2= insuficiente, 3= bien, 4= muy bien, 5= excelente. 
 
Para que su uso proporcione informaciones fiables deberá indicarse muy 
claramente qué se entiende por excelente, muy bien, etc. Sólo así, dos o más 
observaciones podrán lograr un alto grado de coincidencias en sus 
apreciaciones. 

 
 

                                                 
5
 Blázquez Sánchez Domingo, Ob Cit. 

6
 Zamora Jorge, “Evaluación de la Educación Física”, Editorial Artemis Edinter, Guatemala, 2000. 

ASIGNATURA Y GRADO:  Baloncesto I, Cuarto Grado Sección “A” 
UNIDAD Y TEMA: Fundamentos Técnicos II, Tiro, En suspensión  
NOMBRE 
APELLIDO 

SI BASTANTE UN 
POCO 

NO 

Es capaz de realizar la toma 
adecuada del balón. 

    

Sabe utilizar correctamente la 
posición de sus pies. 

    

Hace la  elevación con la 
coordinación adecuada. 

    

Saca el balón en el momento 
apropiado de la suspensión. 

    

Efectúa el seguimiento correcto en 
la salida del balón. 
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Ejemplo adaptado de la “hoja de registro” propuesta por B. A. Clenaghan y D. L. Gallahue 
(1985) en “Movimientos Fundamentales”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Márquese una “X” en la casilla correspondiente para indicar el nivel de 
 desarrollo de cada patrón motor fundamental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              MB = muy bien, B = bien, C = le cuesta, ha de mejorar,  M = no sale nada bien. 
 

 

• Escalas numéricas o cuantitativas:  sus indicadores poseen valores en 
punteo  o notas numéricas y sus intervalos son idénticos. Si poseen un nivel 
mínimo y máximo algunos extremos definidos entren un 0 y un 10 
respectivamente. 

 

 

Alumno 
Asignatura y Unidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Carrera: 
Movimiento de las piernas (lateral) 
Movimiento de los brazos 
Movimiento de las piernas (posterior) 

     

Salto: 
Movimiento de los brazos 
Movimiento del tronco 
Movimiento de piernas y cadera 

     

Lanzamiento: 
Movimiento de los brazos 
Movimiento del tronco 
Movimiento de la mano 

     

Recepción: 
Movimiento de la cabeza 
Movimiento del brazo 
Movimiento de la mano 

     

Chutar: 
Movimiento de brazo y tronco 
Movimiento de la pierna 

     

Nombre: Pepito 
Asignatura: Gimnasia Artística 
Unidad y tema: No. II: Rueda lateral 

Aspectos a valorar MB B C M 
Colocación de manos     
Colocación de la cabeza     
Verticalidad del movimiento (se 
tuerce) en el aire 

    

Colocación de los pies al llegar     
Colocación de las piernas durante la 
rueda (estiradas) 
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            EJEMPLO DE LANZAMIENTO EN BALONCESTO7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcando un círculo en los números correspondientes a las calificaciones otorgadas 
puede obtenerse el puntaje total, en el presente caso el máximo puntaje puede llegar 
a 35 puntos. Si se desea ponderar las distintas características según se consideren unas 
más importantes que otras, puede hacerse suprimiendo la posibilidad de puntaje en 
algunos de los puntos de la escala. 
 

• Escalas Gráficas: Son aquellas que utilizan un gráfico para situar y señalar en el 
mismo el grado de comportamiento observado o nivel alcanzado por los alumnos. En 
algunos casos el rasgo o característica es seguido por una línea horizontal sobre la cual 
se señala la categoría advertida por el observador. 
 
Ejemplo de propuesta para evaluar la explicación y demostración de una tarea por un 
alumno. 

 
                          ¿Su explicación es clara? 

5                  
4 

                      3                    
2 

1 0 

siempre generalmente a veces pocas veces nunca 
 

  ¿Su explicación se fundamenta teóricamente? 
   5               
4 

                      3                    
2 

1 0 

siempre generalmente a veces pocas veces nunca 
 
 ¿Usa la terminología técnica adecuada? 
  5                
4 

                      3                    
2 

1 0 

siempre generalmente a veces pocas veces nunca 
 
 ¿Su demostración es ordenada? 
  5                                      3                    1 0 

                                                 
7
 Zamora Jorge, Ob. Cit. 

 
CURSO: Voleibol   UNIDAD: Fundamentos Técnicos I : Remate 
 
NOMBRE DEL ALUMNO (A): Pepito 
Juego de pies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Elevación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Contacto con el balón 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Caída 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NOMBRE  
ASIGNATURA Y UNIDAD 

DEFICIENTE BIEN EXCELENTE 

Toma del balón 1 2 3 4 5 
Colocación de los pies 1 2 3 4 5 
Flexión de rodillas 1 2 3 4 5 
Colocación del balón 1 2 3 4 5 
Colocación de los brazos 1 2 3 4 5 
Direccionalidad del lanzamiento 1 2 3 4 5 
Seguimiento 1 2 3 4 5 
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4 2 
siempre generalmente a veces pocas veces nunca 

 
 ¿Su demostración es efectiva? 
  5                
4 

                      3                    
2 

1 0 

siempre generalmente a veces pocas veces nunca 
 
Ejemplo de propuesta para evaluar base teórica de un fundamento deportivo. 
 
¿Define la pantalla directa? 
 10               
9                 

 8                   
7                      

  6               
5  

4                 
3 

2       1      
0 

muy bien bien le cuesta confunde no sabe 
 
¿Define la pantalla indirecta? 
10               
9                 

 8                   
7                      

  6               
5  

4                 
3 

2       1      
0 

muy bien bien le cuesta confunde no sabe 
 

¿Diferencia la pantalla directa de la indirecta? 
10               
9                 

 8                   
7                      

  6               
5  

4                 
3 

2       1      
0 

muy bien bien le cuesta confunde no sabe 
 

¿Identifica el objetivo ofensivo de la pantalla directa? 
10               
9                 

 8                   
7                      

  6               
5  

4                 
3 

2       1      
0 

muy bien bien le cuesta confunde no sabe 
 
¿Identifica el objetivo ofensivo de la pantalla indirecta? 
10               
9                 

 8                   
7                      

  6               
5  

4                 
3 

2       1      
0 

muy bien bien le cuesta confunde no sabe 
 
Ejemplo con escala negativa/positiva en el remate del Voleibol 

 
1. Trabajo de pies: 

 
1 2 3 4 5 

 
a) No sale con el paso adecuado                                                        a) Si sale con el paso adecuado 
b) No coordina la secuencia de pasos                                                  b) Coordina la secuencia de pasos 
c) No coordina con la elevación                                                          c) Coordina con la elevación 
 
2. Contacto con el balón: 
 
1 2 3 4 5 
 
a) No realiza el movimiento correcto del brazo                                  a) Realiza el movimiento correcto 
del brazo 
b) No controla el golpe del balón                                                     b) Controla el golpe del balón 
c) Comete falta                                                                              c) No comete falta 
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3. Descenso o caída: 
 
1 2 3 4 5 
 
a) No cae con los dos pies correctamente                                a) Cae con los dos pies 
correctamente                             
b) No coloca correctamente los brazos                                    b) Coloca correctamente los 
brazos 
c) Comete falta                                                                     c)  No comete falta 

 
4. Direccionalidad del golpe: 
 
1 2 3 4 5 
 
a) No controla dirección                                                         a) Controla dirección                                              
b) No la coloca dentro del campo                                            b) La coloca dentro del campo 
c) No pasa el bloqueo                                                            c)  Pasa el bloqueo 

 

 

• Escalas Descriptivas: Consisten en breves descripciones de determinada conductas 
en forma muy concisa y exacta sobre el rasgo observado, los cuales son especificados 
desde los niveles más bajos en su realización hasta la descripción de la mejor manera 
de realizar el comportamiento. Entre esto dos extremos se pueden establecer varios 
niveles intermedios con graduaciones de diversa eficacia en la realización de la 
habilidad, tarea o comportamiento. 
 
Este tipo de instrumento aporta una mayor información sobre el grado de realización y 
aprendizajes en que el alumno se encuentra, siendo, por tanto uno de los mejores 
instrumentos de observación para la evaluación de las habilidades técnicas y destrezas 
motrices básicas. 
 

ESCALA DESCRIPTIVA PARA EVALUAR EL DRIBLIG EN FÚTBOL  
 

Alumno (a) Muy poco 
elaborada 

(- -) 
No sabe 

proteger el 
balón. Pierde el 
control. Se 
para. Se 

desprende del 
balón. 

Poco 
elaborada 

(-) 
Oposición 

pasiva, da la 
espalda al 
adversario 

Medianamente 
elaborada 

(-+) 
No quiere entrar 
en oposición o se 
escapa por un 

lado 

Bastante 
elaborada 

(+) 
Desborda al 
adversario en 
un cuerpo a 

cuerpo 

Muy 
elaborada 

(++) 
Supera al 
adversario 
claramente 

1      
2      
3      
4      
5      
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GGUUIIAA  YY  JJOORRNNAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  EETTIICCAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

  
  

OBJETIVO GENERAL: 
 

Proporcionar la base fundamental de la racionalidad de la bondad y maldad de 
los actos humanos, como pilar de toda ética profesional. 
 

CONTENIDO: 
 

TEMATICA JORNADA 
Conceptualización de la Ética 
Características de la Ética 
Objetivos de la Ética 
 

 
 

Realización Moral: 
- El valor en su aspecto material 
- El aspecto formal del valor 

moral 
- Descripción del valor moral 

Propiedades del Acto Moral: 
- Responsabilidad 
- Mérito 
- Sanción 
- Progreso 

Código de Ética Arbitral 

 
 
 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

1. Gutiérrez Sáenz Raúl, “Introducción a la Ética”,   
2. Zamora Jorge L. “La Ética Arbitral”, conferencia impartida en el 
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