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FUNDAMENTACIÓN 

 

El tiempo libre y el ocio ha desarrollado un campo que se organiza en los tiempos 

institucionales formales y en los espacios no formales o informales de la sociedad. En 

este sentido el desarrollo de la disciplina ha generado un cuerpo teórico importante a 

atender para comprender el fenómeno. En lo relacionado al tiempo libre y ocio 

encontramos espacios de mercantilización del fenómeno así como prácticas propias de 

las teorías críticas que atienden a través de este espacio procesos de liberación de los 

sujetos en instancias de problematización de situaciones a través del juego y la reflexión 

del tiempo libre. 

 

OBJETIVOS 

− Generar las condiciones para reflexionar, concientizar y sensibilizar sobre el 

impacto e importancia que tiene el tiempo en la vida de las personas y su 

entorno.  

− Desarrollar los diferentes conceptos de ocio y su relación con el tiempo libre,  

reflexionar sobre el impacto en la calidad de vida  

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: El tiempo  

− El tiempo social, el tiempo en nuestro desarrollo vital, el tiempo en los diferentes 

contextos, como entendemos el tiempo. Contextualizaciones sobre el uso del 

tiempo, diversidad y subjetividades. Ejemplificaciones prácticas de los 

diferentes contextos 

 

Unidad 2: El tiempo libre y el ocio 

− Desarrollo histórico del fenómeno del tiempo libre, construcción histórica. 

Historia y evolución de los conceptos de tiempo libre y ocio en América Latina 

y nuestro país. 

− El valor del tiempo libre como tiempo educativo,  tiempo libre saludable, 

diferentes posibilidades. 
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− El tiempo libre como un tiempo liberador. 

− Reflexión sobre los impactos de como gestionamos el  tiempo libre, desde las 

diferentes experiencias individuales hacia una construcción colectiva. 

− Análisis personal de las experiencias y vivencias personales, del  lugar que ha 

tomado el tiempo libre y el ocio en su vida.  

− Discernimiento ético.  

− Sensibilización y conceptualización  sobre los diferentes conceptos de ocio, el 

ocio como necesidad fundamental del ser humano, ocio creativo; evolución 

histórica del concepto de ocio 

 

Unidad 3: Impactos y contextos 

− Ámbitos  y campos en nuestro país. Experiencias  practicas de recreación 

dirigida en el tiempo libre.   

− Consumo, mercado y mercantilización del tiempo libre.  

− El valor del tiempo libre y el ocio para un desarrollo saludable y el 

enriquecimiento de la calidad de vida. El tiempo libre como una oportunidad 

pedagógica.   

− El tiempo libre como espacio de participación y construcción de ciudanía. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

− Partir de las experiencias de los estudiantes, promover el valor de estas 

experiencias en la construcción de conocimiento. 

− Aportes conceptuales del cuerpo docente y de los/as estudiantes. 

− Construcción  del conocimiento integrando las diferentes dimensiones del sujeto. 

− Promover el dialogo permanentemente entre la teoría y la práctica. 

− Atender la afectividad y los vínculos como dimensiones fundamentales a 

considerar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

− Integrar como estrategias didácticas recursos y lenguajes diversos, como 

poemas, músicas, videos. 

− (Poema de Borges sobre el tiempo! video español el tiempo libre youtube) 
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EVALUACIÓN 

 

¿Qué queremos evaluar?: 

− La capacidad de reflexión  

− El análisis critico 

− La capacidad de mirar su propio proceso, auto evaluación 

− El nivel de involucramiento, el compromiso 

− Lo actitudinal: la capacidad de trabajar con otros, la participación, la escucha, la 

creatividad 

− Instancias de auto evaluación, mirada sobre el trabajo de cada estudiante. 

− Evaluación en proceso, atendiendo los recorridos individuales y grupales. 

− Ejercicios de observación en relación a los ámbitos donde se desarrollan 

propuestas de tiempo libre y ocio. 

− Análisis crítico a partir de lo que observamos, relacionarlo con los conceptos 

trabajados en clase. 

− Proponer  formas de participación activa, valorar la creatividad en la forma de 

presentar trabajos, proyectos, informes.  
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