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FUNDAMENTACIÓN 
 
Hoy en día hay que pensar en el deporte como un fenómeno social, económico y político 

inserto en las sociedades actuales; al que se destinan recursos económicos y humanos para 

su eficiente funcionamiento, la ampliación y construcción de nuevos escenarios deportivos y 

la implementación de nuevas tecnologías; obliga a replantearse el hecho  de como es 

administrada la actividad deportiva y si se es consciente de su significado como un factor de  

desarrollo para el país. 

El deporte en estos momentos cobra enorme importancia como un punto fundamental en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población por lo tanto hay que pensar como 

satisfacer esta demanda y desarrollar este sector de servicios. 

El gran desarrollo deportivo actual nos obliga a dar respuesta rápida a las nuevas 

tendencias y es a través de la administración deportiva desde donde tenemos que abordar 

las estrategias que nos permitan dar las soluciones más adecuadas a esta problemática. 

 
OBJETIVOS 
Lograr que los alumnos: 

 Comprendan la importancia de la administración en el deporte. 

 Conozcan las diferentes estructuras organizativas que se presentan en el ámbito 

deportivo. 

 Realicen el primer  acercamiento a la temática de los proyectos deportivos. 

 
 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD 1- ORGANIZACIÓN  ESTRUCTURAL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO. 
 
1.1     Estructura organizativa. Los órganos y las funciones de los niveles jerárquicos 

1.2     Diferentes tipos de relaciones formales. 

1.3     Niveles de autoridad y responsabilidad, Fuentes de autoridad, delegación, principios. 

1.4     Las comisiones o comité como instrumento organización  

                                                                                                               18 HORAS 
 
UNIDAD 2- PLANIIFICACIÓN ESTRATEGICA DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

 
2.1 Concepto general de la Planificación. Planificar y dirigir 

2.2 Administración y dirección por objetivos 

2.3 Planificación estratégica. Definición. Objetivos. Características. Fases. 
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2.4 Plan estratégico. Características 

2.5 El análisis del entorno. Análisis externo e interno Matriz FODA 

2.6 Los objetivos generales 

2.7 Formulación y selección de estrategias. 

                                                                                                               24 HORAS 
  
UNIDAD  3- PROYECTOS 

 
3.1      Concepto 

3.2       Diferentes tipos de proyectos  

3.2.1 Proyecto empresarial. Plan de negocios. 

3.2.2 Proyecto de mejora de gestión 

3.2.3 Proyectos de investigación. Social y cultural. 

3.2.4 Proyectos deportivos. 

                                                                                                                               22   HORAS 
 
 
PROPUESTA METODOLOGÍCA 
 
Se sugieren configuraciones didácticas que potencien la construcción de espacios 

integradores de discusión. Estas instancias de intercambio se proponen  a los efectos de 

vivenciar diferentes contenidos significativos para los estudiantes.  

 

Como estrategias metodológicas subrayamos:  

 Trabajos en equipo. La misma se hace imprescindible ya que el deporte toma 

permanentemente como eje el trabajo en equipo, entendiendo el mismo como: aunar 

esfuerzo para el desarrollo de logros en  común.  

 Enseñanza recíproca: El estudiante ingresa al centro educativo con un capital 

cultural que le es propio y en interacción con sus pares enriquece el proceso 

educativo.  

 Aulas integradas. Esta se hace necesaria para propiciar que el conocimiento sea 

integrado como un todo y no compartimentado o fragmentado.  

 Exposiciones por parte del docente. Modalidad tradicional que se hace necesaria 

para la circulación de saberes. 

 Utilización de los recursos informáticos. 

 

 

 



                                                                                                 ANEP  
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

Educación Media Tecnológica  Plan 2004  
Deporte y Recreación  
Proyecto y Gestión I 
 
 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación se considera como parte constitutiva del aprendizaje, priorizando su carácter 

reflexivo y comprensivo, acompañando y reorientando los aprendizajes de los estudiantes y 

de los docentes. Por ello son importantes aquellos dispositivos pensados para producir y 

relacionar conocimientos desde varios núcleos temáticos, entendiendo a éstos como 

capaces de articular el diseño, dotándolo de su carácter integrador. 

En el proceso de evaluación se pasará por diferentes etapas coincidentes con diversas 

modalidades de evaluación: Diagnóstica; Formativa, Proceso y Sumativa. 

Será necesario, crear un clima de aula propicio, que favorezca la interacción con el docente 

y entre compañeros, donde la evaluación sea perciba por el alumno como un paso 

necesario y enriquecedor del proceso, y no como una instancia amarga y penalizadora,  

posibilitando experiencias de autoevaluación y coevaluación. 
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