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FUNDAMENTACIÓN

En el marco del desarrollo del curso técnico terciario en Deportes Náuticos, se incluyen
aspectos vinculados a los procesos educativos, entendiendo que los objetivos planteados
en el plan atienden aspectos de entrenamiento deportivo y de actividades de recreación.

Partiendo de lo vivenciado en el módulo anterior se busca un perfeccionamiento del
conocimiento de los procesos pedagógicos del técnico en deportes náuticos.

OBJETIVOS

Se busca que el estudiante conozca y pueda implementar técnicas pedagógicas
aplicables a la enseñanza de los deportes náuticos.

CONTENIDOS

UNIDAD 1:


Pedagogía: Definición y concepto generales



Didáctica: Definición y conceptos generales



Modelos didácticos



Didáctica escolar – Didáctica de deporte



La eficiencia en la enseñanza

UNIDAD 2:


Estrategias didácticas



Estrategias didácticas de enseñanza



Estrategias didácticas de aprendizaje



Categorías didácticas
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UNIDAD3:


La metodología aplicada al deporte



Características del Método de Enseñanza



Clasificación de Métodos de Enseñanza:
o Según la materia:
- Método Global
- Método Analítico
- Método S.A.S.
o Según el aspecto del desarrollo motriz:
- Directo
- Indirecto
o Según la apropiación del alumno:
- Deductivo
- Inductivo



Medidas Didácticas: - Auditivas
- Visuales
- Prácticas

PROPUESTA METODOLOGICA

Las propuestas van a partir de las experiencias y conocimientos de los alumnos.
-

Talleres teóricos y prácticos.

-

Talleres conceptualizados y abiertos.

-

Charlas.

-

Construcción y elaboración de conceptos previo al análisis de la teoría.

-

Material audio visual, sonoro.

-

Actividades extra áulicas que incluyan trabajos domiciliarios coherentes con
la propuesta metodológica.
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EVALUACIÓN

El proceso de evaluación se concibe como una dimensión de gran importancia en el
proceso educativo fortaleciendo el dialogo y la confianza entre los actores. La misma
tendrá un objetivo de recolección sistemática de información que habilite la reflexión y
dialogo del evaluador y el evaluado en relación al alcance de los objetivos del proceso.
La evaluación como recolección de información se centrara en los procesos de dialogo
fortaleciendo la confianza de las partes y adecuando las herramientas evaluativas al
desarrollo de la propuesta. Se presentaran propuestas vinculadas a la resolución de
problemas donde se ponga en juego los conocimientos trabajados en el desarrollo del
curso que fortalezcan el uso de herramientas y la generación de posturas resolutivas
frente a conflictos que se plantean en el vínculo de conocimientos con las realidades
cambiantes.
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