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1.  IDENTIFICACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO Profesional en Deporte

ASIGNATURA: Introducción a La Práctica

CÓDIGO: EFD00104 CREDITOS: 2

INTENSIDAD HORARIA
SEMANAL:

4 Distribución
horaria:

HTP 64 HTI 128

PRERREQUISITOS Investigación Deportiva, Didáctica General y del
deporte

CORREQUISITOS:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: Febrero de 2012

2. MISIÓN:
Somos una unidad académica dedicada a la formación de profesionales íntegros,
innovadores, creadores, competitivos y solidarios, en el área de la Educación Física, la
Recreación y el Deporte, apoyados en la ciencia, la técnica y la tecnología, bajo criterios
de calidad y excelencia académica, con proyección social, investigativa y docente,
interactuando con el desarrollo de la región y del país.

3. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Asignatura en la que se aproxima al estudiante a la realidad contextual  en la que va
depositar todo su conocimiento académico, además se le mostrará el camino que va a
recorrer durante todo el proceso de las práctica (practicas II, III y IV), acompañándole
en la identificación de  los centros de práctica y exigiéndole un diagnóstico institucional
de los centros de práctica, como primera aplicación de elemento investigativo

Es el momento  en el cual se generan opciones pedagógicas para que el estudiante
ingrese con mejores y mayores conceptos al proceso de la práctica profesional,
escenario en el cual contextualiza sus expectativas, deseos y vivencias experienciales
en virtud de  aspectos como: su visión profesional, descripción de las diferentes
componentes del sistema de la práctica,  vivenciando el trabajo en los diferentes
centros de práctica, se le presentan algunos componentes de la investigación (ya
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adquiridos en los cursos de metodología de la investigación e investigación deportiva).
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4. JUSTIFICACIÓN
La práctica debe entenderse como una actuación “situada”, que adquiere sentido y es
viable a partir de una realidad concreta, de unos condicionantes estructurales que la
hacen única e irrepetible. No hay buenas prácticas ideales sino que dependen del
contexto en el que se desarrollan. Lo que se valora como buena práctica en iniciación
deportiva o en entrenamiento deportivo, puede ser diferente a la valoración de
experiencias en un CAF o una práctica comunitaria; no se trata de comparar e incluso
de imitar, sino de reflexionar sobre la situación actual de cada práctica, hacerse
preguntas para identificar los pasos a seguir y que permitan acercarnos a la realidad
contextual de los campos de actuación del profesional en deporte.

En consecuencia en introducción a la práctica, se mostrará el camino a seguir en las
prácticas siguientes; su finalidad es, pues, enriquecer el horizonte académico y
profesional de los estudiantes que están en las puertas de este laborado camino hacia
el encuentro con el sector productivo.

Este curso si bien pretende conducir y acompañar al alumno en  la confrontación de los
elementos teóricos adquiridos durante preparación académica, debe permitirle
orientarse frente a las diferentes posibilidades para abordar su práctica profesional,
ubicándolo frente a su quehacer, proporcionándole una visión integral, induciéndolo a
identificarse e inscribirse dentro de los campos,  educativo, deportivo, empresarial, de
salud y comunitario

Para dimensionar y transformar las prácticas se debe, necesariamente visitar,
acompañar, observar, diagnosticar los centros de práctica, diseñar planes, programas y
proyectos concordantes con el contexto; igualmente aplicar elementos de investigación
que permitan conceptuar y transformar la realidad institucional; estos aportes serán
validos en la medida que sean aplicados e integrados a procesos sociales que lo
conlleven a consolidar al Profesional en Deporte, como una opción de vida, brindando
mecanismos de participación y oportunidad en los diferentes campos en los que esta
tiene participación como espacio para el disfrute, la contemplación y la recuperación de
valores y principios, fundamentales en la sociedad de hoy.

El Profesional en Deportes es la persona llamada a promover y gestionar proyectos,
donde el deporte sea el medio clave, como también a proponer procesos donde se
interaccione lo social, económico, cultural y político con lo deportivo, propendiendo así
por el fortalecimiento y mejoramiento en la calidad de vida del ser humano, como
principio Misional.
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5. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

5.1 OBJETIVOS GENERALES:

Inducir al estudiante de Profesional en Deporte al sistema de práctica, preparándolo
para intervenir en los diferentes campos de actuación del deporte, en forma reflexiva y
le permita conceptuar acerca de su futura proyección profesional y personal

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Analizar el sistema de práctica.

Ofrecer herramientas pedagógicas que pueda utilizar en la intervención de su práctica
en razón de sus expectativas, deberes y derechos.

Reforzar los componentes teóricos que hacen parte de las líneas que se trabajan en la
práctica

6. COMPETENCIAS GENERALES

Identifica los componentes del sistema de práctica.

Aplica elementos de la investigación formativa

Orienta procesos de enseñanza aprendizaje en los diferentes campos de acción que le
posibilita la práctica.

Identifica problemas y plantear soluciones a situaciones profesionales, relacionadas con
el direccionamiento y desarrollo de la práctica deportiva.

Interactúa en grupo para favorezcan el desarrollo de un pensamiento crítico, abierto y
reflexivo.



PLANTILLA DEL PROGRAMA DE ASIGNATURA
Código: FD70

Versión: 02

FD70 Página 5 de 9

7. CONTENIDOS POR UNIDADES

Unidad Temática 1 Presentación del programa
Contenido

Presentación del programa
Guía didáctica
Concertación de la evaluación

Unidad Temática 2 Proyecto Institucional
Contenido

PEI
PEF
PEP

Unidad Temática 3 Sistema de practicas
Soporte teórico conceptual de la práctica
Estructura de la practica
Reglamento
Procedimiento:

Instructivos de evaluación:
Evaluación del practicante y el asesor al centro de practica
Evaluación del cooperador al estudiante
Evaluación del practicante al asesor de practica

Formatos de planificación
Sesión de entrenamiento
Diario de campo
Plan de entrenamiento
Proyecto
Programa

Soporte Legal: Constitución Política de Colombia, Ley 181, ley 115, ley 50, ley 789, ley
30, ley 934

Unidad Temática 4 Investigación formativa
Diagnostico
Estado del arte de la practica a nivel nacional
Anteproyecto de investigación
Líneas de Investigación

Unidad Temática 5 Micoprácticas
Iniciación deportiva

Altos logros
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Comunitario
CAF

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO
DE LOS OBJETIVOS Y DE LAS COMPETENCIAS

De acompañamiento directo para el trabajo presencial:
- Trabajo en el aula.
- Exposición de temáticas propuestas.
- Desarrollo de talleres de aplicación.
- Desarrollo de técnicas de trabajo grupal (conversatorios, puestas en común.)
- Asesorías y Acompañamiento.

Opciones de trabajo independiente del alumno.

 Redacción de informes, estudio de necesidades y plan de trabajo.
 Visitas de observación a los centros de práctica.
 Visitas a instituciones de índole deportivo
 Lecturas previas a las clases.

Consultas.

9. RECURSOS
 Video Beam
 Computador
 Literatura: Textos y documentos, práctica e investigación

10. EVALUACIÓN
Parcial 25%
Seguimiento de 50%
Parcial 25%

11. BIBLIOGRAFÍA
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Reglamento Estudiantil. Medellín,
1994.
Reglamento de Práctica. Profesional en Deporte. Medellín, 2009 versión 2
PEI, PEF, PEP.
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COLDEPORTES Nacional. Ley del Deporte (ley 181) Bogotá, 1995.
Ministerio de Educación Nacional. Ley de la Educación. Bogotá, 1991.

......, Ley 798 de 2002 (Prácticas de Aprendizaje), art. 30.
DIEM,  Liselott, Baro Alberto (Traductor). Deporte desde la infancia
MANSO, Juan Manuel y otros. El talento deportivo. Editorial Gymnos. 2003
MANSO, Juan Manuel y otros. Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Editorial
Gymnos. España, 1996
MURCIA,  Napoleón y otros. Escuelas de formación deportiva, entrenamiento
infantil. Editorial Kinesis. Armenia, Colombia. 1.998
POSADA, Jhon Jairo. Impacto social y tecnológico de los graduados de Profesional
en Deporte, desde el año 2002.  2008  Trabajo de grado
TARGET,  Cristian, Cathelineau Jacques. Como se enseñan los deportes.
Publicaciones INDE. España, 2002.
RUIZ, Adriana. Impacto social de la práctica del programa Profesional en Deporte.
2003. Trabajo de Grado.
RUIZ, Luis. Deporte y Aprendizaje. Madrid. Ed. Visor Dis. S.A. 1997SÁENZ-LÓPEZ,
Pedro. La educación física y su didáctica. Manual para el profesor. Sevilla:
Wanceulen editorial deportiva S.L. 1997.
SÁNCHEZ, Bañuelos Fernando.  Bases para la enseñanza de la Educación física y
el deporte.
TOMACHEWSKI, Karlhein. Didáctica general. México D.F.: Editorial Grijalbo, S.A. de
C.V. 1996.
TORRES, Solís José Antonio: Didáctica de la clase de la educación física. Ed.
Trillas. 2005.
VADILLO, Guadalupe; KINGER, Cynthia. Didáctica. México: ED MC GRAW HILL.
2005.

CIBERGRAFÍA

EDGAR, Lategui C.  Entrenamiento Físico Disponible en:
http://www.saludmed.com/EntrDptv/EntDptvM.html, consultado el 15 de junio de 2010

EDGAR, Lategui C.  Entrenamiento Físico Disponible en:
http://www.saludmed.com/EntrDptv/EntDptvM.html, consultado el 15 de junio de 2010

12. EL CONTENIDO TEMATICO CLASE A CLASE.

Clase 1 Presentación del programa, concertación, guía
Clase 2 Qué es práctica-Talleres-Observación-práctica-Leyes
Clase 3 PEI - PEF - PEP (objetivos-principios-) lectura individual taller construcción

PEF.

http://www.saludmed.com/EntrDptv/EntDptvM.html
http://www.saludmed.com/EntrDptv/EntDptvM.html
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Clase 4 Reglamento (STCP) lectura individual
Clase 5 Reglamento Capitulo I-II lectura individual
Clase 6 Marco legal organizaciones deportivas leyes (taller grupo)
Clase 7 Pautas de la Investigativas (pautas diagnostico)
Clase 8 Pautas de la Investigativas (pautas diagnostico)
Clase 9 Reglamento Capítulo  IV-V lectura individual (líneas y agentes)
Clase 10 Visita centro Estadio (diagnostico) pautas observación sesión  entrenamiento
Clase 11 Diagnostico
Clase 12 Visita centro (diagnostico) pautas observación sesión  entrenamiento
Clase 13 Visita centro (diagnostico) pautas observación sesión  entrenamiento
Clase 14 Visita centro (diagnostico) pautas observación sesión  entrenamiento
Clase 15 Socialización de las visitas
Clase 16 Primera Asesoría (trabajo final)
Primer Parcial
Clase 17 Reglamento Capítulo III-VI-VII lectura individual
Clase 18 Formatos de planificación
Clase 19 Guía de entrevista-estudiantes de practica
Clase 20 Estado del arte de la practica a nivel nacional
Clase 21 Micoprácticas Iniciación deportiva
Clase 22 Micoprácticas Rendimiento deportivo
Clase 23 Reflexión - Micoprácticas
Clase 24 Talleres prácticos-CAF
Clase 25 Talleres prácticos-Comunitaria
Clase 26 Reflexión -Micoprácticas
Clase 27 Formatos procedimientos de evaluación
Clase 28 Segunda Asesoría
Clase 29 Sistemas de prácticas
Clase 30 Componentes de la práctica
Clase 31 Componentes de la práctica
Clase 32 Componentes de la práctica
Segundo parcial
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