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FUNDAMENTACIÓN

El derecho a la universalización de la educación media básica, implica alcanzar una

cobertura que posibilite el acceso de todos los individuos. Esto presupone entre otras,

generar proyectos curriculares que partiendo de las respuestas a las demandas especiales

de educación de ciertas poblaciones, lleven consigo propuestas formativas que atiendan

la diversidad garantizando la integralidad necesaria que posibilite la continuidad

formativa.

Un porcentaje de jóvenes que practican deporte, aun no se han inserto en ninguna de las

modalidades del sistema educativo. Esta realidad se manifiesta básicamente porque las

propuestas no han cautivado sus intereses y por otras razones de orden social y cultural

que amerita un análisis más extenso y profundo.

El CETP ha estado atento a estas situaciones y se ha ocupado de generar propuestas

atractivas, que interpreten la demanda de las diferentes poblaciones, en especial la de la

juventud.

En esta línea, y en el área del deporte y la recreación, podemos mencionar el explosivo

desarrollo que ha tenido inicialmente los FPB de Deporte, posteriormente los EMT de

Deporte y Recreación, las Tecnicaturas de Deportes Náuticos y de Recreación así como

la acreditación de saberes para líderes de campamento y trayecto educativo en

recreación.

Se hace imperioso mencionar el exitoso proceso que ha tenido “Gol al futuro” en cuanto

a lograr la inserción y el seguimiento de miles de jóvenes en el sistema Educativo.

Gol al Futuro, sin lugar a dudas ha sido la propuesta que ha dado origen a las ofertas

educativas mencionadas. A partir de Gol, surgieron los FPB y las demás continuidades

educativas que ofrece la UTU en el área de Recreación y Deporte.

Dos aspectos aparecen como fundamentales, por un lado motivar los jóvenes para que

estén institucionalizados, es decir dentro del sistema Educativo y por otro lado, que más

allá de sus expectativas de ser deportistas de elite, tengan herramientas para poderse

desenvolver en el campo laboral,  si es que no tienen el éxito en la competencia.



OBJETIVOS

 Desarrollar conocimientos básicos teórico-práctico de los deportes adaptados dados

en clase.

 Observar y vivenciar la práctica del deporte.

 Conocer la metodología del aprendizaje y sus aspectos técnico-tácticos

fundamentales.

CONTENIDOS

1. Basquetbol
2. Rugby
3. Voleibol
4. Tenis de Mesa

METODOLOGÍA

Elegir uno de los mencionados deportes para poder profundizar en el desarrollo del

juego y en lo reglamentario.

Con la lógica de construcción de los saberes de los deportes tradicionales y no

tradicionales, abordaremos el deporte adaptado.

Se sugiere visitar aquellas instituciones que practican el deporte y tomar contacto con la

realidad para sensibilizarse y asimilar el deporte.

También incorporar el uso de la tecnología como videos, etc.

EVALUACIÓN

De la misma manera que en situaciones anteriores, Tanto para lo técnico táctico como

para lo reglamentario, se sugiere evaluar en ejecución práctica, jugando o arbitrando con

sus compañeros.

Luego de la instancia, generar instancias de co-evaluación y autoevaluación con los

alumnos.

MATERIALES y EQUIPAMIENTO

Dependiendo del deporte y las posibilidades.
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