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Introducción General a la Práctica 
 
 

 
 
Nivel: Primer año 
Horas totales del Curso: 48 horas reloj 
Créditos otorgados: 6 
Modalidad: asignatura semestral  
Horas semanales: 3 horas  
Carácter de la asignatura: obligatorio 
Régimen de asistencia: obligatorio 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN  
 
La introducción general a la práctica tiene como finalidad preparar la entrada al campo del técnico deportivo; 
pretende por tanto conducir/apoyar al estudiante desde aspectos generales teóricos, que le permitan en el 
segundo semestre, la introducción fundada a la práctica específica en su función de enseñante. 
Muchas veces la práctica es percibida como “cosa dada”, lo que se hace, y perpetuada en el tiempo, 
apoyada en experiencias y no siempre sustentada por la teoría. El énfasis en este curso se ubicará en 
problematizar estas percepciones -arraigados en lo social- desde el soporte teórico seleccionado, 
pretendiendo así, fortalecer las prácticas (teóricas) del técnico deportivo. De esta forma entendemos posible 
consolidar gradualmente un perfil propio, sustentándose en los conocimientos tratados durante la carrera. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Potenciar las capacidades de reflexión, fundamentación y contextualización, fortaleciendo el interés por 

fundamenta los saberes prácticos, a la luz de los aportes teórico específicos.  
• Favorecer el análisis y la comprensión de los componentes de la planificación, para estimular su 

desarrollo en la práctica. 
• Reconocer y aplicar los diferentes métodos y técnicas metodológicas. 
• Presentar nociones generales de evaluación y su fundamentación 
 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 - ELEMENTOS DEL PROCESO EDUCATIVO 
 
Definiciones y objeto de estudio. Relaciones con otras disciplinas.  - Elementos fundamentales: el alumno – 
el docente – el saber -  los objetivos – los métodos (construcción metodológica/estilos de enseñanza) – el 
contexto. - Aprendizaje – enseñanza: conceptos básicos. - Didáctica – enseñanza.  
 
UNIDAD 2 - EL ROL DOCENTE 
 
El docente como mediador de aprendizajes, actitudes y aptitudes que fortalecen las propuestas. - La 
motivación y las diferentes concepciones de aprendizaje. 
  



 

UNIDAD 3 - EL PROCESO EDUCATIVO EN ACCIÓN 
 
Planificación: Elementos que integran la planificación: diagnóstico, objetivos, contenidos, evaluaciones - 
Estructuración de la planificación. Diferentes tipos de planificación. Aspectos a considerar al preparar la 
planificación. 
Metodología: Principios básicos. Elementos que la integran.- Procedimientos de enseñanza y aprendizaje. 
Factores que condicionan la metodológia. 
Evaluación: Tipos de evaluación. Propósitos de la evaluación: énfasis en la enseñanza. Generalidades 
sobre modalidades e instrumentos de evaluación.  
 
 
CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 

La metodología a emplear estará basada en la interacción, confirmación de ideas y debates que 
favorezcan la apropiación de un bagaje conceptual y terminológico específico de esta área de 
conocimiento. Se estimularán la observación, la crítica, la autocrítica, la reflexión, y, la investigación que 
permitan enriquecer la personalidad de los estudiantes y cotejar y solidificar conocimientos con el interés 
de generar un ámbito de aproximación a las prácticas docentes como herramientas concretas de la 
realidad de la tarea docente.  

EVALUACIÓN 
 
Se considera la evaluación formativa como parte integrante del proceso de enseñanza. Se valorará el 
dominio y profundización conceptual, capacidad de análisis y manejo del marco teórico, así como la 
reflexión y la elaboración personal. Se realizarán dos parciales con énfasis en el análisis e interpretación de 
los conceptos teóricos trabajados en clase. Se explicitará en cada caso la estructura de las propuestas y los 
criterios con que serán evaluados. La acreditación final de aprobación del curso se regirá por los criterios 
institucionales y la reglamentación respectiva.  
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