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FUNDAMENTACION

La práctica del técnico, se incluye en el programa como un segundo paso, o paso previo, a los 
ensayos orientados e hipotéticos realizados en la introducción a la práctica.
En este caso, el centro de la propuesta se encuentra en el trabajo concreto del estudiante/ahora 
practicante, el que se desarrollará en un lugar concreto, con una realidad concreta, y en una edad 
concreta.
En este caso, la práctica profesional, pretende ser la temática que nuclée todos los conocimientos 
que fueron facilitándose en la carrera hasta el momento, así como la cristalización de la reflexión 
técnica (y teórico) que se desprende como posibilidad de praxis a partir y desde ellos.

OBJETIVOS 

• Ensayar con deportista específicos, la función de técnico deportivo, apoyada por un docente.
• Problematizar casos que serán revisados en clase, con la intención de analizar la práctica 

profesional colectivamente y con la presencia de un docente formado para tal análisis.
• Presentar un proyecto de trabajo anual el cual será llevado a cabo durante el curso de la 

material. 

CONTENIDOS

La materia asumirá como contenidos y en base a la revisión de casos, aquellos temas que de 
forma central, sean objeto de análisis de las prácticas a favor de su tratamiento comprensivo.



CONFIGURACIONES DIDACTICAS 

Los estudiantes realizarán una pasantía en instituciones seleccionadas por el Coordinador de la 
Tecnicatura, bajo la tutela de un Técnico recibido. Una vez a la semana, el grupo  llevará a cabo 
un trabajo colectivo  con presentación y análisis de casos surgidos de la propia práctica.

El Coordinador podrá invitar a docentes de otras asignaturas para realizar una lectura – desde 
algunos saberes específicos -  de situaciones emanadas de la práctica de los estudiantes. Será 
así  que  contenidos  de  evaluación,  planificación,  metodología,  psicología  del  deporte, 
entrenamiento, estarán presentes como eje transversal del trabajo anual.

EVALUACION

La evaluación asumirá los siguientes criterios:

a) Presentación del plan anual de trabajo
b) Informe de docente colaborador sobre la práctica profesional realizada
c) Defensa de trabajos concretos
d) Evaluación de la práctica docente, desde una ficha de observación concreta, a cargo de 

coordinador de grupo y compañero de trabajo.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

La bibliografía incluida en las asignaturas Introducción General a la Práctica y Técnica I.  Alguna 
de la específicamente trabajada en Psicología del Deporte, Fisiología I y II  y Bases  Generales del 
Entrenamiento.


