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FUNDAMENTACIÓN 
 

La metodología es la ciencia del método o ciencia del orden. Para establecer ese 
orden, se nutre de otros conocimientos que surgen de otras ciencias. En función de 
esto, la psicología, la fisiología, el entrenamiento, la didáctica, entre otras, confluyen 
en esta ciencia. Es necesario entonces incursionar en otras ciencias cuando 
abordamos la metodología. 

La metodología es una ciencia integradora de conocimiento puesto que recurre a 
un concepto de totalidad para establecer pautas, criterios y orden. Imaginemos por un 
momento que los jugadores de un equipo intentan todos ellos resolver el juego por si 
solos sin tener en cuenta los demás integrantes. La Metodología pretende 
precisamente recurrir a todas las herramientas, experiencias  y estudios posibles para 
lograr los objetivos, procediendo de manera lógica, racional e inteligente. 

Es necesario que el estudiante maneje los conceptos de orden, integración de 
conocimientos, profundidad y voluntad, que son alguno de los requerimientos para 
desempeñarse adecuadamente en el deporte y la recreación. Así también saber de 
que hablamos cuando hacemos referencia al deporte, juego, recreación, ejercicio, 
entrenamiento, estrategia, técnica-táctica, enseñanza-aprendizaje, competencia, etc. 

Por otra parte, tener dominio de los aspectos metodológicos es lo que permite 
posicionarse adecuadamente frente a un grupo para realizar una determinada tarea. 

Es entonces que la metodología constituye una asignatura esencial para la 
formación de los jóvenes que pretenden transitar por en bachillerato de Deporte y 
Recreación. 

OBJETIVOS 
 
• Reconocer y valorar la metodología como una ciencia práctica, determinando 
claramente el aporte de los conocimientos de otras ciencias. 
• Poder diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar una tarea con un encuadre 
teórico que lo sustente. 
• Posibilitar el poderse poner frente a un grupo y asumir el papel protagónico que 
las circunstancias ameriten. 
 
 
CONTENIDOS  

 
UNIDAD 1- Conceptualización: 
 
El alumno deberá ser capaz de manejar los conceptos de metodología, psicología, 
didáctica, pedagogía, juego, recreación  y entrenamiento. Para esto se recomienda 
acudir a más de un autor además de trabajar con ejemplos prácticos en clase. 
 
UNIDAD 2- Organización: 
 
Consiste en, el abordaje de la tarea, estructura y planificación de la clase, sesión de 
entrenamiento o actividad en general. Parte inicial, central y final. Características y tipo 
de trabajo en cada una de estas partes. 
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Métodos de organización, en estaciones, circuito, parejas, tríos, en olas, por grupos 
reducidos, masiva, rondas, etc.  
 
UNIDAD 3- Metodología aplicada: 
 
Captar al alumno como primer objetivo, la cantidad de trabajo, la pausa, las 
correcciones, las explicaciones, los juegos aplicativos, pre-deportivos y reglados. 
Cómo me debo parar frente al grupo y que aspectos debo tener en cuenta. Normas de 
seguridad para la labor. El lenguaje desempeñado, las demostraciones, técnicas para 
captar la atención. 

 
 

UNIDAD 4-  Estilos de enseñanza: 
 

 

SOCIALIZADORES 

Promueve la dimensión comunicativa. Favorecen un clima estimulante basado en la 

interacción solidaria y cooperadora que enriquece tanto el conocimiento social como el 

desarrollo intelectual del alumnado. 

 

INDIVIDUALIZADORES 

Metodología que partiendo de lo que conoce sea capaz de conectar con sus intereses 

y necesidades y les proponga, de forma atractiva, una finalidad y utilidad clara para 

aplicar los nuevos aprendizajes que se desarrollan. 

 

PARTICIPATIVOS 

Los alumnos demuestran la participación activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Comparten junto al docente la  toma de decisiones y consecuentemente 

se convierten en paradigma de un nuevo modelo de enseñanza donde el 

protagonismo recae sobre ellos. 

 

COGNOSCITIVOS 

Establecen una estrecha relación entre la actividad física y la actividad cognoscitiva. 

Con ellos se pretenden que los alumnos exploren, descubran y crean en sus 

posibilidades de movimiento. 

 

CREATIVOS 

El alumno, se convierte en parte decisiva del proceso. Es el protagonista de sus 

movimientos y de sus creaciones. Sugiere, crea y sabe auto valorar sus propuestas y 

acciones. 
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UNIDAD 5- Metodología para trabajar con las distintas edades y sus características. 

Conocimiento básico de los aspectos físicos y psicológicos de las distintas etapas 

evolutivas del niño y del adolescente. 

 
PROPUESTA METODOLOGÍCA 
 
Los alumnos deberán programar y dirigir una actividad frente a sus compañeros u 
otros grupos de Escuela (primaria) o Educación Media. 
 
Dicha actividad deberá ser sugerida por el docente pero construida y llevada a cabo 
por los alumnos que trabajaran de manera coordinada dividiendo responsabilidades. 

 
 
EVALUACIÓN 
 
Se propone la siguiente evaluación del Docente. 
La evaluación se realizará mediante la siguiente ficha: 
 
Nombre 
del alumno 

Pertinencia 
de la 
propuesta 
en relación 
al grupo 
trabajado. 

Material 
previo 
trabajado. 
información, 
afiches, 
elementos 
lúdicos, etc. 

Ejecución, 
puesta en 
práctica de 
la actividad, 
conducción 
de grupo. 

Autoevaluación 
realizada por 
cada alumno a 
su propio 
trabajo. 

Evaluación 
del grupo 
de 
compañeros 
al trabajo 
realizado. 
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