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FUNDAMENTACIÓN 
 
La propuesta EMT en Deporte pretende captar la atención de una amplia y variada 
población interesada en el Deporte. Es de esperar que en un inicio el interés se 
centre en la práctica deportiva, siendo un desafío para este programa poder 
trascender este interés generando inquietudes, cuestionamiento, problematizaciones 
que le hagan ver al deporte como objeto de estudio y le brinden posibilidades de 
participación activa en la sociedad. 
 
En tal sentido es de esperar que quienes aspiren a ser estudiantes de dicho curso 
aporten un “capital cultural” propio, que contribuya al enriquecimiento del mismo. 
 
Paralelamente se procurará promover valores de respeto, empatía, solidaridad y 
espíritu de equipo en un ámbito  cordial, entendiéndose necesarios para la práctica 
deportiva y para la convivencia en sociedad. 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Fomentar  valores para una cordial convivencia.  
 Analizar el rol del deporte en la promoción de una vida saludable. 

 
 
FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA 
 
La visualización de las organizaciones, en particular las deportivas y la 
administración permite poder vincular el desempeño y la motivación de los recursos 
humanos, así como el establecimiento de los objetivos desde el  más alto nivel  
organizacional. 
El trabajo en equipo y grupal en las organizaciones permite alcanzar objetivos 
comunes e imposibles de lograr en forma individual. 
Las organizaciones que aplican este modelo  consiguen sus objetivos y tienden a 
crecer.  
El éxito en las organizaciones depende muchas veces del equilibrio existente entre 
el intercambio de los incentivos y contribuciones entre las mismas y su personal 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
 
UNIDAD 1- LAS ORGANIZACIONES 
 
Objetivos específicos 
 
 Comprender los diferentes enfoques de la administración 
 Analizar y diferenciar dichos enfoques 
 Vincular los diferentes conceptos de la realidad en que viven. 
 Precisar las funciones específicas para el cumplimiento de los objetivos; así 

como provocar la mejora continúa de los recursos humanos, con el fin de 
obtener resultados exitosos. 

 
Contenidos: 
 

1.1 Concepto de Organización 
1.2 Evolución de las Organizaciones 
1.3 Las Organizaciones deportivas. 

1.3.1 Concepto 
1.3.2 Clasificación: Públicas, privadas, empresas de servicios deportivos, 

sociedades anónimas. 
1.4 Organizaciones deportivas en Uruguay 

1.4.1 Planes de desarrollo del deporte a nivel federado, amateur, educativo. 
Nacional y municipal. Deporte y Salud. 

 20 horas 
 
 
 
UNIDAD 2- NOCIONES DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
  
Objetivos  específicos 
 
 Generar destrezas en el manejo del conflicto y la negociación, a fin de llegar a 

un acuerdo. 
 Lograr la interacción del grupo en el aula para la toma de decisiones frente a 

una situación-problema. 
 Internalizar la forma de trabajo en grupo de manera de aplicarlo en todo 

ámbito en que tengan que actuar. 
 Procesar y comprender que es la alta gerencia en donde recae la integración 

de los objetivos organizacionales e individuales, puesto que ella debe 
establecer los medios, políticas, criterios y todo lo demás que pueda 
sobrevenir. 
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Contenidos: 
 
2.1 Concepto 
2.2 La gerencia 
2.3 El individuo: características biográficas, habilidades, personalidad, 
aprendizaje. 
2.4 El grupo:  
2.4.1 Definición;  
2.4.2 Clasificación de grupos;  
2.4.3 Procesos del grupo: sinergia;  
2.4.4 Toma de decisiones 
2.4.5 Conflictos y negociación. 
2.5 El equipo de trabajo: 
2.5.1 Concepto. 
2.5.2 Diferencias con el grupo 
2.5.3 Administración y equipos. 

                                                                                                              20 horas 
 
 
 

 
UNIDAD 3- EL CAMBIO ORGANIZACIONAL 
 
Objetivos específicos 
 
 Identificar los errores más comunes que se cometen en la organización y como 

evitarlos. 
 Comprender las mejoras que pueden hacerse en la organización a través de la 

flexibilidad  y la eficiencia del personal. 
 Entender los conflictos como una realidad propia del cambio, que se puede 

administrar. 
 Promover y desarrollar una cultura organizacional adecuada. 
 Desarrollar el espíritu de análisis crítico e innovador frente a los fenómenos de 
mejora y cambio organizacional. 
 
Contenidos: 
 
3.1  Nociones de la cultura de la organización 
3.2  El cambio organizacional como proceso.  
3.3  La comunicación y las habilidades interpersonales.  
3.4  La resistencia al cambio. 
3.5  Factores desencadenantes de la promoción de los cambios en las 

organizaciones. El cambio y la Cultura del cambio.  
                                                                                                                            10 
horas. 
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UNIDAD 4- EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Objetivos específicos 
 
• Comprender la importancia de todas y cada una de las funciones de la 

administración. 
• Entender a la Administración como un proceso contínuo. 
• Reconocer las funciones de la Administración. 
 
Contenidos: 

 
4.1 Concepto de Administración 
4.2 Planificación 
4.3 Organización 
4.4 Dirección 
4.5 Control. 
                                                                                                                              14 
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. 
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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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www.montevideo.gub.uy 
 
www.deporte.gub.uy 
 
www.cou.org.uy 
 
www.anep.edu.uy 
 
Ley Nº 18213 “de la obligatoriedad de la educación física escolar” 
 


