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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. Esta 
primera etapa fue pensada como una instancia de nivelación e intensa 
experimentación. La misma consiste en ofrecerle al estudiante la posibilidad de 
vivenciar una amplia gama de prácticas corporales, vinculadas a los juegos de 
iniciación deportiva  y al deporte en general de manera de enriquecer el conocimiento 
que ya trae, nutriéndose y nutriendo al grupo.  
 
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. 
 
Esta etapa hará foco en estimular al estudiante en la resolución de problemas motores 
y/o cognitivos, eficientes y creativos en virtud de la gama amplia de posibilidades que 
ofrece y requiere el deporte orientado hacia su especificidad. 
 
Es un desafío de este taller, pensar en una propuesta atractiva que involucre al 
estudiante con las variadas dimensiones y complejidades del deporte como fenómeno 
social, cultural y de construcción de identidad, desencadenando el interés en la  
formación permanente. 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Presentar una variabilidad de esquemas motrices con el fin de que el 
estudiante reconozca, experimente, compare e integre las diferentes 
fundamentos técnico-tácticos del/los diferentes deportes 

 Posibilitar un acercamiento al deporte a través del conocimiento de la lógica 
que subyace al juego deportivo  y de la práctica de  actividades lúdicas. 

 Fomentar  valores para una cordial convivencia.  
 Analizar el rol del deporte en la promoción de una vida saludable. 
 Conocer, reconocer y respetar las reglas generales del juego en el rol de 

jugador y en el de árbitro. 
 Generar espacios que contribuyan  a la reflexión de las  prácticas corporales 

propuestas. 
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CONTENIDOS  

 
UNIDAD 1- ACTIVIDADES GIMNÁSTICAS 

 
 Gimnasia Deportiva:: destrezas en suelo (con o sin elementos) y en 

grandes aparatos 
 Gimnasia Formativa: Capacidades condicionales, coordinativas y 

expresivas 
 Reflexión: analizar el discurso que  vincula las actividades gimnásticas con 

la buena postura y la forma física, y estas a su vez como indicador de salud 
y belleza.  

 
 
UNIDAD 2- ACTIVIDADES ATLÉTICAS: 
 

 Lanzamientos: con útil pesado/liviano, con impulso rectilíneo o circular:   
 Saltos: largo, alto y triple 
 Carreras: carreras con obstáculos, de velocidad, de fondo, medio fondo,  

relevos. 
 Reflexión: analizar el discurso que vincula las actividades atléticas 

(carreras) y el desarrollo de la capacidad cardio-respiratoria (sistema 
aeróbico – anaeróbico) y  órganos involucrados proveniente, 
primordialmente del ámbito médico. 

 
 
UNIDAD 3- ACTIVIDADES DEPORTIVAS COLECTIVAS 
 
Habilidades específicas:  

 Estructura funcional en las diferentes prácticas deportivas 
 Clasificación y puesta en práctica de diferentes estructuras deportivas de 

invasión, de red o muro, de blanco o diana, campo y bate, cancha dividida. 
 Unidad básica del juego colectivo, utilización de la superioridad numérica 

2x1, espacios reducidos ,  
 Elementos técnico-tácticos,  
 Principios ofensivos-defensivos. 
 Reflexión: analizar el discurso que  vincula las actividades deportivas con la 

socialización y ésta como un posibilitador de salud mental. 
 

 
 
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 
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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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