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FUNDAMENTACIÓN 

 

Sin lugar a dudas el concepto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) es sumamente dinámico y cambiante, está conformado por dos significados. En 

primer lugar el término de tecnologías de la información, el cual se usa para referirse a 

cualquier forma de hacer cómputo, o sea la preparación que se tiene para satisfacer las 

necesidades de tecnologías en cómputo y comunicación de gobiernos, seguridad social, 

escuelas y cualquier tipo de organización.  

 

En el último medio siglo los avances han sido sumamente vertiginosos, llevando las 

Tics a un lugar de preponderancia estratégica, en todas las áreas donde tiene incidencia 

el ser humano. El deporte no escapa a esta realidad. 

 

Los avances de las Tics en el deporte van casi que de la mano con la posibilidad de los 

logros deportivos. En el alto rendimiento se hacen más evidentes la necesidad de la 

actualización en las Tics, pero no se debe pensar que es exclusivo de la elite deportiva, 

sino que en la formación, en la base deportiva, las Tics también juegan un papel de gran 

importancia. 

 

El Concejo de Educación Técnico Profesional (CETP) ha logrado mantener una 

actualización constante dentro de las Tics por la misma naturaleza de formación 

tecnológica que posee. Esto habilita a que los profesionales del deporte que trabajan 

dentro del CETP tengan la posibilidad de potenciar la actualización en las Tics, por 

contar con recursos humanos y tecnológicos dentro del mismo sistema educativo. 

 

Es necesario que el Tecnólogo en Gestión en Deporte y Recreación conozca y esté 

actualizado en las posibilidades de las Tics en el deporte (software de entrenamiento, 

programas de medición biomecánica, etc.), para lograr entender el lenguaje que se 

desprende de estas así como poder orientar al personas a su cargo en las mismas. 
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OBJETIVOS 

 

• Adquirir conceptos básicos para el dominio de la informática que permitan 

abordar el aprendizaje de herramientas específicas así como su aplicación en el 

Deporte y la Recreación. 

• Conocer y comprender formas y perspectivas de utilización tecnológicas en el 

campo del deporte tanto genéricas como específicas. 

• Profundizar sobre los aspectos tecnológicos como herramienta para la 

Recreación. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 

Conocer y aplicar software, plataformas y técnicas informáticas específicas que 

propicien la formación científica básica aplicada a la actividad física y el deporte. 

 

UNIDAD 2 

Conocer técnicas de software específicos del deporte que faciliten la comprensión de los 

factores fisiológicos y biomecánicos así como la evaluación de la condición física. 

 

UNIDAD 3 

Análisis de medios audiovisuales que permitan comprender las técnicas deportivas. 

Conocer software y tecnologías que permitan analizar y comprender los fundamentos 

del deporte así como el control del proceso de entrenamiento. 

 

UNIDAD 4 

Comprender y conocer el uso de la tecnología en el scauting y la estadística deportiva. 

 

UNIDAD 5 

Manejo de videos, audios, iluminación, sonido y ambientación a través de la tecnología 

informática al servicio de la Recreación. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Exposiciones teórico práctico. Trabajos de investigación. Uso de la computadora como 

herramienta. 

 

EVALUACIÓN  

 

Evaluación del proceso acumulado. 

Se propone una metodología integrada de evaluación mediante la cual los estudiante a 

través de objetivos semestrales, planteo de problema, pre proyecto, proyecto y 

desarrollo que  puedan atravesar un proceso vinculado a la resolución de problemas. 
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