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DESCRIPCIÓN:  
 
FUNDAMENTACIÓN 

 

La asignatura permite darle perspectiva a la necesidad de sostener una oferta formativa de educación en el 

campo del Tiempo Libre y la Recreación. 

La intencionalidad es de pensar la tarea educativa de la formación (y la Recreación) en su horizonte utópico y 

político como un modo de acción sociocultural que permite intervenir considerando las actuales condiciones de 

vida, sus contradicciones, tensiones y proyectos.  

Desde el campo de la formación, se entiende que la Recreación es un modelo de intervención sociocultural de 

carácter grupal, dirigido, procesual, de participación voluntaria, centrado en el juego y la lúdica y cuyos 

contenidos abarcan la realidad de manera íntegra intentando superar las miradas parciales y con la intención de 

modificar, de transformar la realidad, de transmitir valores y conocimientos, de educar en el ámbito 

denominado “no formal”. 

La Recreación, entendida así, se centra en la lúdica y el juego. Enfatiza los distintos lenguajes expresivos 

(desde lo corporal, la plástica, la música, la palabra) propiciando procesos de creación, imaginación, invención.  

Un técnico universitario en gestión de emprendimientos deportivos es un profesional capaz de desarrollar e 

implementar proyectos en Recreación para el aprovechamiento creativo del Tiempo Libre en diferentes ámbitos 

y con diversas poblaciones y destinatarios. 

 
 
CONTENIDOS MINIMOS 

 

 Teoría y fundamento de la recreación.  

 Conceptos y herramientas básicas.  

 Tendencias actuales de la recreación como disciplina.  

 Aplicación de la recreación en distintos ámbitos. 

 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 

 Brindar los conceptos y elementos metodológicos fundamentales de la recreación, definiendo sus 

características y componentes particulares, de tal forma que su apropiación permita definir propósitos claros 

en la formulación e implementación de actividades y programas recreativos de impacto. 

 Ofrecer herramientas para atender a las demandas recreativas y de tiempo libre en distintas entidades, 

públicas y privadas, en diversos contextos y en distintas edades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Relevar, analizar y diagnosticar problemáticas del tiempo libre y la recreación sobre diversos colectivos. 

 Programar, implementar y evaluar proyectos recreativos en el tiempo libre en diferentes ámbitos. 

 Coordinar estrategias lúdicas, con finalidad educativa, en grupos, sectores, comunidades y/u organizaciones. 

 Promover el desarrollo de la creatividad, la expresión, el pensamiento crítico y el disfrute a través de 

propuestas lúdicas con el objeto de favorecer la construcción de identidades autónomas. 

 Implementar y participar de proyectos de investigación que propicien el desarrollo del campo de las 

problemáticas del tiempo libre y la recreación con el objeto de mejorar la calidad de vida y el bienestar 

social. 
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PROGRAMA ANALÍTICO: 

 

Unidad I 

 Recreación, ocio y tiempo libre.   

 Tipos de recreación. 

 La recreación como acto educativo y su valor pedagógico.  

 Actividades y prácticas recreativas. 

 

Unidad II 

 La formación del recreador: 

 Competencias del recreador: 

 Campo de acción del recreador: 

 

Unidad III 

 Metodología para la implementación de estrategias didácticas recreativas. 

 Fases en la aplicación de estrategias didácticas recreativas. 

 Selección de actividades recreativas. 

 Elaboración y aplicación de un proyecto recreativo. 
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El presente Programa se ha elaborado bajo responsabilidad de las/los docentes cuyas firmas se exponen 

a continuación. Las autoridades de cada Facultad, y de la Secretaría General Académica o Dirección de 

Coordinación Educativa de esta Universidad suscriben prestando conformidad. 
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65416106
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2282437.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340
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