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FUNDAMENTACIÓN 
 
Este taller forma parte de  un proceso que se inició en el Taller I y que pretende 
preparar en sentido amplio al sujeto no sólo para la continuidad educativa sino también 
para la inserción laboral. El estudiante ingresa al taller III con nociones generales de 
deporte (historia, técnica, táctica, reglamento, hábitos de trabajo etc.) y una amplia 
vivencia deportiva. 
 
El alumno deberá elegir dos deportes específicos en los que profundizará aspectos 
tales como: 
 

 Técnico-táctico. Como ayudante técnico en los deportes por los que optó. 
Asimismo podrá ejercer como técnico en el desarrollo de actividades a nivel de 
formativas en función de lo acordado con las distintas federaciones. 

 
 Reglamentario. Arbitraje en encuentros deportivos en los niveles que las 

diferentes federaciones o ligas acrediten. 
 

 Gestión. Diseño, gestión y evaluación de proyectos y actividades, para lo cual 
deberá articular los conocimientos adquiridos y desplegar su potencial en el 
abordaje de tareas específicas  

 
 
OBJETIVOS 
 

 Promover que el estudiante Integre los conocimientos adquiridos en la 
elaboración de propuestas concretas. 

 Propiciar el conocimiento y la transmisión del reglamento, la técnica y la táctica 
del deporte elegido.  

 Capacitar en el desempeño para asumir el rol de árbitro. 
 Introducir al estudiante en las tareas de gestión, colaborando en la 

planificación, implementación y evaluación de actividades deportivas. 
 Contribuir en la formación para desempeñarse con una actitud ética y 

responsable en su accionar profesional y como integrante de equipos 
multidisciplinarios.  

 
CONTENIDOS  
 
Fútbol 
UNIDAD 1 – ESTRATEGIAS OFENSIVAS.: Elementos básicos ofensivos. Principios y 

procedimientos técnico-tácticos colectivos. Actividades en micro espacios y en todo el 

campo. Unidades básicas de confrontación (1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 1, etc). El 

contraataque, velocidad y superioridad numérica. Figuras tácticas ofensivas. 

Situaciones especiales (saque de banda, tiro de esquina, tiros libres, etc) El arquero 

en la ofensiva, principios. Aplicación en el juego. 

 

UNIDAD 2 – ESTRATEGIAS  DEFENSIVAS. Defensa en el uno por uno con balón. 

Anticipo defensivo. Figura táctica defensiva, posición de los jugadores en la cancha. 

Marca en zona, individual, el pressing. Defensa en situaciones especiales (barrera, en 
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tiros de esquina, en saque de banda o tiros libres). Actitud de un buen defensa. 

Técnica y entrenamiento para arqueros. Aplicación en el juego.  

 

UNIDAD 3. REGLAMENTO. Conocimiento, dominio y aplicación del Reglamento.   

 

UNIDAD 4. SCOUTING. Scouting defensivo - ofensivo. Scouting individual - colectivo. 

 
UNIDAD 5 BABY FUTBOL  Filosofía, objetivo y reglamento. 

 
Handball 
 
UNIDAD 1 – ESTRATEGIAS OFENSIVAS. Elementos básicos ofensivos. Principios y 

procedimientos técnico-tácticos colectivos. Actividades en micro espacios y en todo el 

campo.  Las pantallas, los bloqueos ofensivos, ejecución y utilidad. Unidades básicas 

de confrontación (1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 1, etc).  Estructura y tipificación de los 

sistemas clásicos. Sistema de juego de ataque 3-3 y 2-4. El contraataque directo, 

velocidad y superioridad numérica.  Contraataque ampliado (Primera y segunda 

oleada). Figuras tácticas ofensivas. Contra 6-0, Contra 5-1, contra defensas mixtas 

abiertas y profundas. Situaciones especiales (saque de centro, saque lateral, tiro 

penal, tiros libres, etc). El arquero en la ofensiva, principios. Aplicación en el juego. 

 

UNIDAD 2 – ESTRATEGIAS  DEFENSIVAS. Defensa en el uno por uno con balón. 

Anticipo defensivo. Figura táctica defensiva, posición de los jugadores en la cancha. 

Sistema defensivo 6:0. Sistema defensivo 5:1 .Sistema defensivo 3:2:1. El cambio de 

marca. El deslizamiento El contrabloqueo. Las ayudas. El golero: Frente a los 

lanzamientos. Frente al contra ataque. Como atacante. Actitud de un buen defensa. 

Técnica y entrenamiento para arqueros. Aplicación en el juego. 

 

UNIDAD 3. REGLAMENTO. Conocimiento, dominio y aplicación del Reglamento.  

 

UNIDAD 4. SCOUTING. Scouting defensivo - ofensivo. Scouting individual - colectivo. 

 

UNIDAD 5 MINI  HANDBALL. Filosofía, objetivo y reglamento. 

 
Basquetbol 
UNIDAD 1 – ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 

Elementos básicos ofensivos. Principios y procedimientos técnico-tácticos colectivos. 

El 1 contra 1 (maniobras individuales para perimetrales y postes). La interacción entre 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 
Educación Media Tecnológica Plan 2004  
Deporte 
Taller  de Deporte III 
  

4

dos jugadores, cortina y rol. Interacción entre tres jugadores (para postes y 

perimetrales). Principios de ataque contra defensa individual. Las cortinas, ejecución y 

utilidad. El contraataque y la transición, principios, ventajas, fases del contraataque, 

filosofía y metodología. Situaciones especiales (saque lateral, saque de línea final 

esquina, etc). Aplicación en el juego. 

 

UNIDAD 2 – ESTRATEGIAS  DEFENSIVAS. La defensa (posición, desplazamientos, 

uso de manos y brazos). Acciones defensivas frente a distintas circunstancias. 

Principios de la defensa individual. El rebote. Defensa de ayuda recupera. El bloqueo. 

Las defensas de zona, principios, ventajas y desventajas, tipos de zona, ajustes, 

enseñanza y entrenamiento. Aplicación en el juego. 

 

UNIDAD 3. REGLAMENTO. Conocimiento, dominio y aplicación del Reglamento 

 

UNIDAD 4. SCOUTING. Scouting defensivo - ofensivo. Scouting individual - colectivo. 

 

UNIDAD 5 MINI  Básquetbol - Filosofía, objetivo y reglamento. 

 

Voleibol 
UNIDAD 1 – ESTRATEGIAS OFENSIVAS. Armado largo, rasa y corto (primer y 

segundo tiempo). Variante armado al dos atrás. Remate por cuatro, tres y dos. 

Sistemas con un armador (5-1). Sistema con dos armadores (4-2).Trabajo de apoyo en 

el ataque. 

 

UNIDAD 2 – ESTRATEGIAS  DEFENSIVAS. La defensa (posición, desplazamientos, 

uso de manos y brazos). Acciones defensivas frente a distintas circunstancias, caídas 

y rolidos. Recepción básica de saque en W. Recepción de saque en U con cuatro 

jugadores. Defensa (3-2-1 y 3-1-2). Aplicación en el juego 

 

UNIDAD 3. REGLAMENTO. Conocimiento, dominio y aplicación del Reglamento.  

 

UNIDAD 4. SCOUTING. Scouting defensivo - ofensivo. Scouting individual -colectivo. 

 

UNIDAD 5 MINI Voleibol - Filosofía, objetivo y reglamento. 
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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:  
 

o 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.  

o 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.  

o Aulas integradas. Esta se hace necesaria para propiciar que el conocimiento 
sea integrado como un todo y no compartimentado o fragmentado.  

o Exposiciones por parte del docente. Modalidad tradicional que se hace 
necesaria para la circulación de saberes. 

o Utilización de los recursos informáticos. 
 
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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