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FUNDAMENTACIÓN 

 

El objetivo de este espacio es generar las experiencias de relacionamiento con el medio, 

instituciones públicas y emprendimientos de la sociedad civil. Se busca que las 

experiencias profundicen  los conocimientos y los aspectos éticos del área, generando 

un sujeto activo y comprometido con el contexto social y con el desarrollo de 

actividades vinculadas al tema.  

 

OBJETIVOS  

 

1. Construcción conocimientos técnicos y teóricos básicos vinculados a los 

componentes de la práctica profesional. 

2. Promover la observación en diferentes ámbitos profesionales del campo. 

(Relación con el contexto, ámbitos- educativos, (marco observación- grupos 

sociales de diferentes edades) 

3. Participar en instancias de prácticas profesionales en diferentes ámbitos  

 

CONTENIDOS 

 

1. A. ¿Qué es la práctica?, ¿Qué es lo profesional? (conceptualización y 

problematización). 

B. los componentes que la conforman (contextos (socio-cultural e histórico), 

sujetos, vínculo, instituciones y organizaciones y sus finalidades, propuestas 

metodológicas y contenidos) y los significantes de las mismas. 

C. planificación, distintas metodologías de abordajes de la práctica, clasificación 

y conducción de juegos y actividades lúdicas. 

2. A. conceptos de redes (vinculación de instituciones), construcción y técnicas de 

trabajo en equipo, interdisciplina y transdisciplina. 

B. ¿qué es observar?, como observar y lo que se debería observar. Distintos 

instrumentos metodológicos (técnicas de observación: observación participante, 

entrevistas, otras. 

3. A. ámbitos e instituciones donde la práctica profesional se desarrolla (mapeo 

institucional de las organizaciones que trabajan en ámbitos de Recreación).  
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Ámbitos: educativo, social, comunitario, turístico, empresarial, salud, vida en 

naturaleza. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

1. Se consideraran las características, conocimientos y experiencias particulares 

de los estudiantes, para la planificación y ejecución de las actividades.  

2. Se implementarán metodologías que nos permitan reconocer diferentes 

miradas y trabajos de abordajes en la práctica. Para esto es necesario el 

compromiso del docente en la Investigación de las metodologías existentes 

en la materia.  

3. Participación de los estudiantes en distintas instancias recreativas, dentro y 

fuera de la institución UTU.   

4. Participación y apoyo en los eventos referidos al campo de conocimiento y 

profesional (ejemplo Bienal del Juego, Congreso Internacional de 

Animación Socio cultural, Proyectos de Campamentos Educativos, entre 

otros) 

5. Se prevén más de un encuentro anual, a nivel nacional de estudiantes y 

docentes dentro de la curricula.  

6. Intercambio con los demás docentes de la tecnicatura, por medio de espacios 

de trabajo docente remunerado, específicos para estas instancias (esta puede 

ser una instancia dentro del punto 5).  
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EVALUACIÓN 

 

Para alcanzar los objetivos planteados a través de los contenidos enunciados se buscara 

que la evaluación atienda las características de los conocimientos y saberes trabajados. 

En este sentido se plantea una evaluación sumativa donde el estudiante pueda evidenciar 

la inclusión de lo trabajado en el desarrollo de las prácticas. En las evaluaciones se 

utilizaran principalmente herramientas como control de lectura en los aspectos que 

responde a los contenidos teóricos y la inclusión de las temáticas en el desarrollo de las 

prácticas. 
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