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Equipos Deportivos Multidisciplinarios 
 
 

 
Nivel: Primer año 
Horas totales del Curso: 16 horas reloj 
Créditos otorgados: 2 
Modalidad: asignatura semestral 
Horas semanales: 1 hora  
Carácter de la asignatura: obligatorio 
Régimen de asistencia: obligatoria 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN  
 
Los equipos multidisciplinarios se consideran hoy como imprescindibles para el desarrollo del deporte 
moderno. El aporte desde diferentes especialidades, busca ajustar un engranaje que apunte a optimizar al 
deportista en forma individual o al grupo que este integre, tanto en los deportes individuales como 
colectivos. 
Los diferentes miembros de estos equipos tienen los mismos fines y una relación entre si, que permite 
funcionar en conjunto, a favor de la performance del equipo. 
Esta asignatura, es fundamental para la formación de  Técnicos Deportivos, dado que facilitará  reflexionar, 
así como conocer diferentes situaciones tanto reales como hipotéticas, que servirán de base para una 
discusión académica sobre el tema. Por otra parte, la labor del Técnico requiere, establecer obligaciones y 
roles; así como una estructura jerárquica criteriosa y eficaz. 
 
OBJETIVOS 
 
• Abordar elementos que permitan al técnico deportivo pensar su tarea en el marco de un equipo de 

trabajo, tales como: dirección de equipos, roles y su articulación, liderazgo.  
• Presentar conocimientos, acerca de los diferentes roles desempeñados por cada uno de los integrantes 

de los equipos deportivos, y su organización, tanto en situación ideal como en situación adversa. 
• Favorecer el acercamiento del estudiante a la situación actual del funcionamiento de los equipos 

deportivos. 
• Presentar la visión y forma de trabajo de diferentes profesionales de equipos deportivos, y pueda 

realizar un análisis crítico y reflexionar sobre ello.  
 
 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 –  LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS 
 
Definición de grupo - Fases de desarrollo de un grupo - Roles y funciones de un grupo - Equipo de trabajo 
en una organización - Papeles claves en los equipos - Motivación y Liderazgo dentro de los equipos 
multidisciplinaros 
 
 
 
 



 

UNIDAD 2  - CONFORMACION DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
 
Conformación ideal de un equipo multidisciplinario. - Conformación de un equipo multidisciplinario en 
situación no ideal. - Criterios empleados para la elección de cada profesional (forma de trabajo, confianza, 
amistad, profesionalismo, capacidades). - Profesionales que lo integran.  - Roles y responsabilidades de 
cada integrante en el equipo deportivo. - Consideraciones particulares de la conformación de equipos 
multidisciplinarios en periodo formativo. - Características de los equipos de alto rendimiento - 
 
 
 
CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 
 
Se desarrollarán actividades de aula de tipo taller y clases interactivas,  promoviendo la participación activa 
de los estudiantes.   
 
Se plantearán diferentes “situaciones problema”, que estimulen el análisis y reflexión en subgrupos, 
proponiendo cambios de roles que ayuden a pensar una situación desde diferentes puntos de vista.  
 
Se realizarán encuestas y entrevistas a diferentes profesionales que se desempeñen en el ámbito de 
equipos deportivos, y se promoverá la reflexión y análisis crítico de la información obtenida, con el objeto de 
brindar elementos para que el estudiante forme su propio concepto al respecto. Se realizarán mesas y 
exposiciones con profesionales invitados. 
 
EVALUACIÓN 
 
Se deberá realizar  un trabajo escrito grupal (no más de 3 integrantes), informe de los contenidos vistos en 
clase. Basado en este trabajo escrito, los estudiantes deberán hacer una defensa oral del mismo. 
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