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FUNDAMENTACIÒN

Las actividades físicas y deportivas forman parte importante de nuestra sociedad, desde
la época de los griegos se recomendaba la realización de ejercicio físico como método
para alcanzar la salud y el bienestar.

Actualmente el deporte profesional (entendido como el trinomio deporte – negocio –
espectáculo) moviliza grandes cantidades de recursos materiales y es un medio de
trabajo para los deportistas y no deportistas que se encuentran involucrados en el
desarrollo del mismo. Estas circunstancias llevan al desarrollo de las llamadas ciencias
del deporte con el afán de mejorar el rendimiento deportivo y atender la salud de los
deportistas. En este contexto se genera el surgimiento de la medicina deportiva y las
ciencias auxiliares con los objetivos de prevenir la aparición de lesiones, el tratamiento y
rehabilitación de las mismas una vez que estas aparecen y  la preparación del deportistas
para conseguir los mejores resultados deportivos.

Dentro de las ciencias del deporte encontramos la kinesiología (del griego kine:
movimiento) que forma parte importante dentro de las servicios médicos de todo club e
institución deportiva.

Si bien los kinesiólogos o masajistas han acompañado desde el inicio el surgimiento del
deporte profesional (y también amateur), en nuestro país no existen en este momento
títulos oficiales que avalen la formación de estos profesionales, siendo la actividad
desarrollada por individuos que han tenido una formación empírica o que han realizado
cursos en institutos privados.

Surge por tanto la necesidad de desarrollar cursos de capacitación adecuados a las
exigencias del mercado laboral actual. Esto es un profesional que conozca las demandas
del deporte moderno, que este formado en técnicas como masaje, curaciones y utilización
de métodos para la rehabilitación de lesiones deportivas.

CONTENIDOS

UNIDAD 1- ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO
1.1- Higiene.
1.2- Seguridad.
1.3- Mobiliario e instrumental.
1.4- Conformación del botiquín.
1.5- Materiales.
1.6- Iluminación.
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UNIDAD 2- LESIONES CARACTERISTICAS EN CADA DISCIPLINA DEPORTIVA
2.1- Rehabilitación de las estructuras osteo- articulares y musculares.
2.2- Hombro, codo y muñeca.
2.3- Rodilla y tobillo.

UNIDAD 3- MOVILIZACIÓN ACTIVA
3.1- Ejercicios de rehabilitación de lesiones deportivas.
3.2- Elongación.
3.3- Tracción.
3.4- Ejercicios de acondicionamiento muscular.

UNIDAD 4- MATERIALES Y ACCESORIOSDEPORTIVOS
4.1- Rolos
4.2- Aros.
4.3- Pesas.
4.4- Bandas elásticas.
4.5- Pelotas.
4.6- Tobilleras con pesas.
4.7- Mancuernas.
4.8- Disco propioceptivo.
4.9- Características.

Unidad 5- UTILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE ACCESORIOS DEPORTIVOS
5.1- Elección.

5.1.1- De acuerdo a la edad.
5.1.2- De acuerdo a la disciplina deportiva
5.1.3- De acuerdo al peso
5.1.4- De acuerdo a la lesión

5.1- Acción y función acorde al ejercicio.
5.2- Trabajo y rendimiento deportivo.

UNIDAD 6- TRABAJO DE CAMPO
6.1- Clubs
6.2- Gimnasios
6.3- Canchas
Realizar 50 horas de práctica externa que serán imprescindibles para la
presentación del proyecto y aprobar el curso.
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ENFOQUE METODOLÓGICO

La propuesta pedagógica enmarcada responde a la concepción de la construcción de
espacios áulicos significativos para los estudiantes, a través del desarrollo de actividades
de esencia práctica previamente planificadas y diseñadas por el colectivo docente.

Para desarrollar dicha tarea pedagógica, se sugiere que se prevea para las asignaturas
de Taller de Kinesiología Deportiva en primer año y  Taller Introductorio a la Kinesiología
de segundo año dos docentes.  Por un lado, un docente con conocimientos en el área de
masaje y por otro, un profesional del área de la medicina deportiva1, la finalidad es que se
integren los saberes y las metodologías de trabajo de ambos docentes. La idea de
complemento pedagógico entre ambos docentes, ambos saberes,  resulta uno de los
aspectos más importantes para poder llevar adelante esta propuesta educativa.

En primer año, se recomienda que se utilicen los espacios áulicos para desarrollar los
lenguajes para el desarrollo de la actividad, en ese sentido la actividad de salidas de
observación a diferentes clubes en los cuales se desarrollen diferentes deportes, resulta
de fundamental importancia para el estudiante.

En el segundo año, se sugiere la realización de actividades prácticas, a través de la
inclusión de las herramientas de rehabilitación. Además se propone también trabajos en
equipo, actividades de observación y prácticas, visitas a instituciones que desarrollan
deportes, entrevistas a actores calificados, seminarios sobre temáticas de interés, entre
otras.

EVALUACIÓN

En el proceso de evaluación se pasará por diferentes etapas coincidentes con diversas
modalidades de evaluación: diagnóstica, formativa y de proceso.

En una primera instancia, se propone se realice una evaluación diagnóstica, en cuanto al
desarrollo del curso la evaluación de procesos  permitirá ir evaluando el proceso de
aprendizaje de los estudiando teniendo como norte, que cada estudiante es un persona
que está atravesada por la subjetividad.

La evaluación será una herramienta más en el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que
será una consecuencia del mismo y no una finalidad. Se buscará motivar al estudiante no
por la calificación obtenida sino por su aprendizaje.
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