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FUNDAMENTACIÓN 

 

El campo de la recreación ha transitado por varias experiencias  en relación a la los objetivos de 

la actividad. Como espacio de encuentro aparece un potencial importante el trabajo relacionado 

a lo educativo y lo pedagógico. En este marco se busca brindar nociones básicas de educación y 

pedagogía que habilite al recreador a disponer de esta dimensión a la hora de pensar los planes y 

actividades a realizar. Para esto se considera importante transitar por los aportes académicos que 

pongan a disposición, las producciones referentes a corrientes pedagógicas contemporáneas. En 

consonancia a lo anterior se considera importante la visualización y reflexión sobre los espacios 

de intervención en el sistema educativo formal  y en las prácticas no formales para el desarrollo 

de propuestas.  

 

OBJETIVOS  

 

− Identificar las diferentes corrientes pedagógicas contemporáneas y actuales. 

− Desarrollar un pensamiento crítico de las teorías y las prácticas. 

− Visualizar el campo de herramientas teóricas que permitan llevar adelante la acción 

educativa para que ésta sea contextualizada. 

− Capacidad de visualizar los diferentes contextos  formal y no formal. 

− Indicadores se verán  desarrollados en la metodología de trabajo. 

 

CONTENIDOS  

 

Los criterios de secuenciación  van a estar diagramados en base al diagnóstico del grupo y las 

fortalezas y debilidades detectadas. 

 

Criterios de selección de contenidos 

 

- Unidad 1: nociones básicas de educación y pedagogía; corrientes pedagógicas 

contemporáneas. 

 

- Unidad 2: espacios viables de intervención en el sistema educativo formal. 

 

- Unidad 3: experiencias de recreación dirigida en los centros educativos educación 

formal y en las experiencias de educación no formal. 
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PROPUESTA METODOLOGICAS  

 

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 extraaulicas que incluyan trabajos domiciliarios coherentes con la 

propuesta metodológica, 

 

EVALUACIÓN 

 

Diseñar y planificar trabajos acotados a la materia que formen parte de  un todo vinculado a la 

tecnicatura 

Trabajo final: presentar un trabajo vinculando los contenidos de las otras materias. Se podrá 

realizar en grupos de no más de cuatro integrantes. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Freire, Paulo – Hacia una pedagogía de la Pregunta. Ediciones La Aurora, 1985, Buenos Aires 

Freire, Paulo – La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI Editores 32a edición 1985 

Morin, Edgar – La Cabeza bien puesta. Ediciones Nueva Vision.1999. Bs. Aires. 

Perrenoud, Philippe - Construir competencias desde la escuela. Dolmen   Ediciones. Chile 1999. 

Materiales trabajados durante el desarrollo del curso. 

 

 


