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Apartados a desarrollar 
 

• Ideas y conceptos más significativos de la lectura: 
 

   En la metodología tradicional de la enseñanza educativa podemos distinguir 
tres fases: Una primera en la que se utilizan técnicas en las que se descompone la 
habilidad para que el niño pueda ir adquiriéndola poco a poco.Posteriormente, esta 
habilidad adquirida por el alumno y que ya tiene automatizada, se hace que el alumno la 
pruebe en situaciones simuladas con el objetivo de que vea la utilidad que tiene. 
Finalmente se da entrada a esta habilidad en situaciones reales de juego. 

      En estas tres fases o pasos que se dan en la metodología tradicional de la 
enseñanza deportiva se utiliza la instrucción directa  por diversos motivos: resultaría 
desconcertante para el alumno que en un proceso en el que se ha limitado a repetir y 
hacer lo que le dice el profesor pasase de repente a tener una gran implicación cognitiva 
por parte del alumno. Además ese cambio no sería coherente. También se utiliza esta 
metodología de la instrucción directa porque los ejercicios que se utilizan provienen de 
deportes de competición en los que el entrenador dice lo que sus jugadores han de hacer. 

     Este modelo puede tener un gran éxito en el mundo de la competición, y hace 
que se tenga una buena motricidad, pero los maestros de educación física no deben 
desarrollar únicamente la motricidad sino que deben transmitir unos valores que distan 
mucho de aquellos que se transmiten a través de la competición, en donde no se valora 
el esfuerzo sino los resultados. 

     Cabría señalar algunas desventajas de este modelo: 
 Demasiado énfasis en la ejecución, lo que hace que algunos alumnos fracasen a 

la hora de intentar llevar la acción al juego. 
 Se fracasa en la formación de espectadores conscientes y entendidos. 
 Aún en los jugadores habilidosos el aprendizaje de la técnica es limitado y su 

capacidad de decisión será pobre. 
 Pude crear aversión de aquellos alumnos torpes motrices hacia la clase de 

educación física. 
     Debemos destacar dos planteamientos de iniciación deportiva diferentes al 

modelo técnico, y que tratan de corregir los errores de dicho modelo, estos 
planteamientos son: “El planteamiento horizontal de la iniciación deportiva”(se centra 
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en aspectos básicos comunes a diferentes deportes) y “el planteamiento vertical de la 
iniciación deportiva”(se centra en la enseñanza de deportes uno por uno). 

     Hay que decir que estos dos planteamientos son complementarios y que el 
uso de uno no implica la exclusión de otro. 
     Señalar en contraposición al enfoque tradicional el enfoque constructivista, que se 
trata de un enfoque didáctico de la enseñanza deportiva caracterizado por entender la 
participación activa del alumnado en la realización de aprendizajes, y la realización de 
aprendizajes significativos y funcionales. Tratando de que los alumnos relacionen lo que 
aprenden con lo que ya saben, este último aspecto es, sobre todo, el que da sentido a la 
idea constructivista, en tanto que conduce a considerar al alumno como el constructor de 
sus aprendizajes, siendo la función del profesor la de actuar como mediador entre el 
nuevo conocimiento y el aprendiz, para favorecer la realización de aprendizajes 
significativos y funcionales. En este enfoque también encontramos los planteamientos 
vertical y horizontal, que tienen características similares a las anteriores, salvo que en 
esta ocasión se basan en el aprendizaje constructivista. Acabar diciendo que estos 
planteamientos no se deben restringir solo al uso en el contexto escolar, sino que 
también entrenadores de actividades extraescolares lo podrían usar obteniendo buenos 
resultados 
 
• Implicaciones que puede tener la lectura en la práctica de aula:  
 
En el texto que he leído, he podido reflexionar  sobre las posibles metodologías que podemos 
utilizar para la iniciación deportiva en el contexto escolar, dejando a un lado la iniciación 
deportiva orientada a la competición. Esto me ayuda a tener unas aplicaciones prácticas en mis 
clases, y me va a servir para pasar de una metodología de instrucción directa a darle un enfoque 
constructivista al asunto, para q el alumno se implique cognitivamente y sea responsable de sus 
aprendizajes, tanto dentro como fuera de la escuela. 
A parte de esto, haría todo lo correcto para una buena transmisión de valores a los niños. 

 
 

• Dudas sobre la lectura y cuestiones para el debate:  
 

¿Cuál es la mejor metodología para la enseñanza deportiva? 
A la hora de aprender una habilidad, ¿le costaría mucho a los alumnos implicarse 

cognitivamente? 
¿Con los planteamientos horizontal y vertical se pueden obtener buenos resultados 

referidos a la competición? 
 

• Reflexión Personal:  
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El texto, al principio, habla de un tipo de metodología, el cual, personalmente utilizo yo 
en las escuelas de tenis de mesa con mis alumnos. 

Suelo seguir los tres pasos citados en el texto: Al principio enseño el gesto táctico, los 
pasos a seguir para llevar a cabo la habilidad. Después entrenamos dicha habilidad para 
posteriormente usarla en futuros partidos y que el niño se de cuenta de su utilidad. 

La metodología que utilizo al principio es la instrucción directa, comunico a mis alumnos 
lo q tienen q hacer. 

Pienso que a la hora de aprender una habilidad le costaría mucho trabajo a los alumnos 
implicarse cognitivamente, pero cuando ya tienen la habilidad dominada, les planteo posibles 
situaciones para que ellos hagan indagaciones propias y que poco a poco vayan siendo 
responsables de su aprendizaje. 

Pero lo importante del texto en que como docentes, no debemos desarrollar solo la 
motricidad. Debemos ante todo trasmitir unos valores, cosa que no se suele transmitir a través 
del deporte orientado a la competición, puesto que se valoran más los resultados que el 
esfuerzo. 

A la hora de trabajar el deporte enfocado a la competición es difícil utilizar el enfoque 
constructivista, que se caracteriza por la participación activa del alumnado en la realización de 
aprendizajes significativos y funcionales. 

Esta idea trata de hacer al alumno constructor de sus aprendizajes y deberíamos de 
utilizarla en la clase de Ed. Física  

Para concluir quiero decir que los planteamientos horizontales y verticales que se basan 
en el aprendizaje constructivista me parecen estupendos, pero, son difíciles de utilizar en 
actividades extraescolares si queremos conseguir buenos resultados. 

 
 

Comentarios:  

 


