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FUNDAMENTACIÓN  
 
La introducción específica a la práctica supone el primer contacto con la práctica concreta de iniciación 
deportiva. Pretende realizar los primeros ensayos orientados en el campo de la práctica profesional, en 
base principalmente a la observación y análisis de lo observado, en este caso, retomando aportes de 
materias tales como psicología, fisiología, introducción general a la práctica y la propia técnica. 
La materia se llevará a cabo entre el grupo de estudiantes de la Tecnicatura en Deporte – modalidad 
básquetbol - ,  y eventualmente podrá realizarse con deportistas en el propio campo profesional en el caso 
que ello pueda ser instrumentado en convenios con las federaciones y/o asociaciones deportivas. Esta 
asignatura será bisagra entre Introducción General a la Práctica y la propia Práctica Profesional a 
desarrollar en el segundo año de la Carrera 
 
OBJETIVOS 
 
• Favorecer la observación de la práctica en base a su análisis desde supuestos propiamente 

teóricos. 
• Elaborar análisis diagnósticos de diferentes grupos de deportistas de la modalidad concreta, 

tanto teóricos como propiamente prácticos, tanto intra como interprácticas observadas 
• Presentar posibles tratamientos hipotéticos de la realidad diagnosticada, presentando a éstos 

en prácticas hipotéticas con el apoyo de compañeros de clase, o, eventualmente, grupos 
testigo invitados para tales asuntos. 

 
   
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 – LA OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 
Elaboración de ficha de observación basada en dimensiones teóricas concretas. -  Dimensión 
técnica, dimensión metodológica, dimensión del aprendizaje, dimensión del entrenamiento. 

 
UNIDAD 2  -  EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
  
Conceptualización, elaboración tipo, análisis de dimensiones relevadas, lectura de elementos que 
colaboren en la proyección del entrenamiento.  



 

UNIDAD 3 -  PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE TRABAJO 
 

El formato del plan de trabajo, los objetivos, los contenidos y la organización de la clase. - La 
secuencia de clases. La metodología de la enseñanza. 
 
 
UNIDAD 4  - LA EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 

 
Elementos a tener en cuenta en la evaluación de la sesión de enseñanza/entrenamiento 
 
 
CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 
 
Se llevará a cabo por medio de un ejercicio activo del aprendiz, trabajando en la preparación de 
las clases, las observaciones, y las propuestas de enseñanza/entrenamiento para con sus 
compañeros 
Se enfatizará una discusión participativa, en la cual el problema observado, en grupos o 
subgrupos, así como la preparación de su análisis, halle su centro en el centro en el tratamiento 
del conocimiento, a favor de la preparación de la entrada al campo futura. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación asumirá los siguientes criterios: 
 
1. Elaborar un informe sobre 4 observaciones consecutivas de la práctica de un técnico deportivo  
2. Elaborar un proyecto de trabajo que aborde la problemática analizada 
3. Ensayar una práctica de trabajo facilitada (con compañeros) donde se ponga de manifestó el 

tratamiento del problema observado ahora de forma práctica. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Toda la hasta este momento incluida en las materias Introducción General a la Práctica y Técnica del 
Deporte (básquetbol). 
Alguna de la específicamente trabajada en Psicología, Fisiología y Entrenamiento 


