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Talleres Optativos Curriculares

FUNDAMENTACIÓN GENERAL

Esta propuesta se enmarca en el entendido que la organización educativa CETP
– UTU. en su conjunto, debe poder acompasar los cambios producidos a nivel
social, económico y  productivo, con el fin de  hacer  ofertas educativas
pertinentes.

Una educación  acertada es la que promueve el progreso de sus estudiantes en
una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales, emocionales,
motrices, productivos, artísticos, científicos, teniendo en cuenta su nivel
socioeconómico, su medio familiar y la necesidad del contexto.

Los talleres serán un espacio abierto para que se brinde a los estudiantes la
posibilidad de optar por aspectos: técnicos, tecnológicos, científicos, artísticos y de
expresión corporal, entre otros.  Para ello deberá tenerse en cuenta
fundamentalmente los espacios y recursos humanos con los que pueda contar
cada centro educativo cuando hace la propuesta, atendiendo la integralidad de la
formación de los jóvenes.

OBJETIVOS GENERALES

Mediante los Talleres Optativos Curriculares con una carga horaria de tres horas
semanales para los dos primeros años, y de cuatro horas semanales para el tercer
año, la Educación debe comenzar a profundizar una enseñanza donde se logren
las siguientes metas:
 Brindar una oportunidad a los estudiantes, para que puedan comenzar a

despertar y elegir su vocación a mediano plazo, apostando a una
continuidad educativa en otros cursos contemplando una amplia gama de
profesiones, orientaciones, sensibilidades.

 Lograr aprendizajes  de calidad en cuanto a valorar el trabajo en
grupo con metodologías participativas, directamente vinculadas
con los centros, que permitan una socialización efectiva,
reafirmando la identidad de la zona.

 Desarrollar prácticas de aprendizaje logrando la acción mediante
el saber hacer, con metodología que permita generar
conocimientos, actitudes y procedimientos.



 Lograr que el aula taller se convierta en un escenario, que invite
a actuar, en donde se desarrolle una multiplicidad de acciones
simultáneamente, y en la que exista interrelación y finalidad
común.

 Generar un espacio que permita al alumno controlar el propio proceso y
estar dispuesto a “aprender a aprender”, elaborando su propio saber y
ayudándole a encontrar los recursos necesarios para avanzar en una
maduración personal de acuerdo con su propio ritmo.

 Coordinar y generar un proceso formativo con las demás asignaturas,
originando en el alumno bases de conocimientos que faciliten la adquisición
de los procedimientos técnicos, artísticos,  en las actividades elegidas.

 Lograr hábitos de ayuda y colaboración en el trabajo.
 Desarrollar en los alumnos la valoración de la calidad de los resultados del

trabajo y responsabilizándose por ello.
 Crear una actitud responsable en los estudiantes en el manejo y cuidado de

materiales, herramientas, útiles, instrumentos e instalaciones.

▪ Impulsar en los alumnos actividades que les permitan el desarrollo de
ciertas destrezas manuales, habilidades para realizar tareas sencillas y
reflexión sobre las diversas manifestaciones artísticas desde sus
sensibilidades, integrando el concepto técnico tecnológico, al servicio de
modificar situaciones problema, que permitan mejorar la calidad de vida.1

METODOLOGÍA.

El taller como sistema de enseñanza y de  aprendizaje es una de las llamadas
"metodologías activas". Por otra parte, es una práctica educativa centrada en el
que aprende.

Se debe considerar el nivel educativo para el que se propone y por supuesto la
edad de los alumnos. Acercándonos a una pedagogía de autogestión, de reflexión
y creatividad, donde los alumnos y docentes puedan participar activamente en la
creación del conocimiento, en la socialización, el diálogo y fomentar la
interdisciplinariedad. La investigación y la construcción y reconstrucción de nuevos
saberes, y la aplicación de los mismos a la vida cotidiana, contribuyendo a la
adaptación al medio y los tiempos que nos tocan vivir.

1 Extraído del documento de Ciclo Básico Tecnológico Plan 2007



Se considera que la metodología de taller es la más adecuada para el trabajo en
este tipo de asignaturas (TOC); la misma parte del interés de los propios alumnos,
es suficientemente flexible como para posibilitar el abordaje de diversos temas; y
es adecuada para la realización de cambios si las condiciones así lo exigen
(Ander-Egg, 1999; Pilar Hernandez, 1993). Además, esta metodología facilita el
trabajo en grupo y la distribución de roles y de responsabilidades; que permite la
introducción de conceptos desde lo recreativo y lo lúdico.

En el taller se aprende haciendo; esta metodología implica superar el
protagonismo del docente como figura principal y poner énfasis en que la
formación o aprendizaje se de a través de la acción / reflexión sobre un trabajo
realizado en común por los participantes del taller. De este modo el alumno
aprende como sujeto activo de su propio aprendizaje y el docente es quien debe
asesorar, dar asistencia técnica y animar, proponer, estimular y orientar.

Como se explicita en el Plan 2007 los talleres no tienen carácter profesionalizante.
Los estudiantes en el hacer y el pensar expresan los diferentes intereses y
sensibilidades. Logran a lo largo de los tres años  abarcar una orientación
vocacional que parte no solamente del escuchar a otro sobre una profesión, sino
que ésta se alcanza a través de las diversas orientaciones vivenciadas.



RECREACIÓN Y DEPORTE

FUNDAMENTACIÓN

La palabra recreación se deriva del latín: recreatio y significa “restaurar y refrescar
la persona”.
Se conceptualiza a la recreación como cualquier tipo de actividad agradable o
experiencias disfrutables socialmente aceptables, una vida rica, libre y
desarrolladas durante el ocio ( ya sea individual o colectivamente) en la cual el
participante voluntariamente se involucra con actitudes libres y naturales y de la
cual se deriva una satisfacción inmediata. Su importancia se fundamenta  en la
satisfacción que se genera de la actividad recreativa y deportiva. Puede ser una
forma específica de actividad, una expresión de la naturaleza interna del ser
humano, una fase de la educación. Se ofrece una salida para  las potencias
físicas, mentales y creativas.. La recreación enriquece la calidad de vida y es
esencial para el bienestar individual y colectivo
La naturaleza individual de la recreación indica que las actividades recreativas son
tan diversas como los intereses del ser humano. Las horas destinadas a la
recreación se deben vivir lo más integradamente posible. De acuerdo con esta
teoría, la recreación es aquella condición que resulta cuando un individuo se
involucra en una actividad que produce una experiencia caracterizada por un
sentido de bienestar personal y auto-expresión. Es por medio de la recreación que
el ser humano encuentra la satisfacción de sus deseos de logro, compartir, crear,
ganar una aprobación y expresar su personalidad.

DEPORTE

En el trabajo "Acerca del concepto deporte. Alcances de su(s) Significado(s)."
presentado en 1999 como ponencia en el Cuarto Congreso Argentino de
Educación Física y Ciencia organizado por el Departamento de Educación Física
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la U.N.L.P. se hace
mención a tres conceptos asociados a tres hipótesis que sirven como eje al
desarrollo del mismo:
 Primer concepto: El deporte ideal.
 Primera hipótesis: El deporte es una práctica social legitimada desde la

construcción selectiva de una tradición.
 Segundo concepto: El deporte público o mediático.
 Segunda hipótesis: El deporte es un dispositivo para el control social.
 Tercer concepto: El deporte educativo o escolar.
 Tercera hipótesis: El llamado deporte escolar o educativo no es el producto

de la transposición didáctica del deporte configurado socialmente por
federaciones y medios de comunicación sino una creación de la Educación
Física Escolar.



En primer término señalar algunas definiciones del concepto deporte para
restringir el basto horizonte de significados que el concepto detenta.
En segundo lugar, reflejar la expansión semántica que el término deporte ha
mostrado desde sus comienzos en el siglo XIX hasta el presente y cómo,
curiosamente, esta expansión semántica se ha derramado hacia el pasado para
nombrar otras prácticas, inclusive anteriores al uso del propio término deporte.
En algunos casos, la polisemia del término deporte es debida a la estratificación
interna que la propia práctica genera (jugadores, periodistas especializados,
fanáticos, legos, etc.), y en otros responde a una mezcla sutil y selectiva -siempre
carente de rigor terminológico y conceptual- entre significados del sentido común
con algunos usos que de él hacen las diferentes disciplinas que se dedican a su
estudio (sociología, antropología, medicina, etc:

''El deporte es una acción social que se desarrolla en forma lúdica como
competición entre dos o más partes contrincantes (o contra la naturaleza) y
cuyo resultado viene determinado por la habilidad, la táctica y la estrategia.''

Resulta adecuado definir al deporte como acción social, ya que esta práctica está
significada socialmente y es practicada por sujetos sociales.

"El deporte aparece como una actividad competitiva, reglada e
institucionalizada. ‘‘

En este caso -aunque en una apretada síntesis- se incorporan características
generales y específicas a la vez. Su característica agonal, que es incluso exterior
al individuo mismo ya ni siquiera está dado por su actitud, sino que es constitutiva
del deporte pero constituyente o configurativa de un "modo de hacer". Es de este
modo que configura actitudes particulares, las de los deportistas. Finalmente la
legislación de las acciones de modo institucional y respondiendo a una
convención, le confiere un sentido diferente y diferenciador con respecto a otras
prácticas que no comparten la pertenencia a una organización normalizadora
semejante. Ya que la pertenencia a una asociación o federación inviste no solo de
legalidad, sino también -y esto no es menor- que le confiere sentido a las acciones
que componen toda la práctica. La ausencia de referencias a un marco histórico y
político que atraviesan las prácticas y las instituciones ha sido mencionada antes,
así que solo lo señalaré como déficit o ausencia en la definición



Objetivos

* Mejora de la calidad de vida (hábitos saludables).

* Combate al sedentarismo.

* Incorpora hábitos de actividades recreativa y o deportivas en el medio natural.

* Favorece la socialización e integración.

* Incentiva los valores como: respeto, tolerancia, compañerismo, etc..

* Contribuye ala salud física y mental del educando.

* Vivencia y disfrute de las actividades lúdicas y deportivas.

* Reafirma el juego como agente educativo y de crecimiento.



CONTENIDO

RECREACIÓN

DEPORTE

OBJETIVOS CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
ACTITUDINALES

LOGROS DE
APRENDIZAJE

Beneficio de
realizar
actividad física
regular.

Ejecución de una
amplia gama de
actividades lúdicas y
recreativas.

Concepto de tiempo
libre y su importancia
en nuestra vida.

Promover hábitos
saludables.
Promoción de
valores. Integración.

Capacidad de
disfrute.
Cuidado de su

persona como ser integral.

OBJETIVOS CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
ACTITUDINALES

LOGROS DE
APRENDIZAJE

Creación de hábitos(calidad de vida)
Incentivar valores a través del
deporte.

Herramientas básicas
(fundamentos)para la
realización de una
actividad deportiva
elegidas por ellos.
Campeonatos

Noción de tiempo y
espacio.
Aspectos
reglamentarios.
Historia del deporte
elegido.

Comportamiento ético-
deportivo
Autoestima.
Aceptación de otros con
capacidades diferentes.
Valoración crítica de la
propia actuación.

Incorpora el
deporte como
actividad
regular.



PROPUESTA METODOLOGICA

La metodología  general estará basada en una pedagogía participativa y no del
éxito, reconociéndose los diferentes logros como vías de progreso, en función de
las capacidades y potencialidades de los alumnos.
Las propuestas estarán presentadas como centros de interés o proyectos de
trabajo.
Los centros de interés son estrategias que parten de una situación o tema que
puede ser motivador para establecer vínculos y crear las condiciones para un
aprendizaje significativo que permitan al alumno comprender e intervenir en el
medio.
Los proyectos
Una definición a tener en cuenta  es la de Zabala, A (1997)

“Los Centros de interés consisten en la búsqueda de la información para conseguir
la mejora en los conocimientos es de interés crucial, donde la investigación
autónoma y la observación directa son esenciales, y al mismo tiempo los
contenidos actitudinales vinculados a la socialización, la cooperación y la
implicación en el medio son los estructuradores de la mayoría de las actividades
que configuran el método.”
Se trataría  de aquellas actividades que se realizan en forma voluntaria por los
alumnos, incluyendo tanto deportes tradicionales como actividades recreativas. El
docente podrá utilizar los contenidos generando aciones educativas.
Las actividades propuestas procurarán crean un clima de relación positiva que
acepte las diferencias de género y potencie relaciones de apoyo hacia los
educandos menos hábiles.
Los proyectos de trabajo son un conjunto de actividades concretas

interelacionadas y coordinadas entre si, con el fin de producir un determinado
resultado que satisfaga las necesidades e intereses planteados por quienes lo
llevan adelante
Una definición a tener en cuenta  es la de Zabala, A (1997)
“El método de proyecto designa la actividad espontanea y coordinada de un grupo
de alumnos que se dedican metódicamente a la ejecución de un trabajo
globalizado y escogido por ellos mismo .De este modo ,tienen la posibilidad de
elaborar un proyecto en común y de ejecutarlo ,sintiéndose protagonista en todo el
proceso y estimulando la iniciativa responsable de cada uno en el seno del grupo “
Ejemplo de proyecto de trabajo: campamento, participación deportiva,
multiactividad, etc.
En un proyecto se trata de ordenar un conjunto de tareas, combinando recursos
humanos, materiales financieros y tecnicos,con el propósito de conseguir un
determinado objetivo o resultado



EVALUACIÓN

Se propone una evaluación centrada en los procesos de aprendizaje relevando tanto la
adquisición y logro de actitudes perdurables en el tiempo como el conocimiento mínimo
para comprender y analizar la practica personal Se usarán diferentes formas:
autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación.Esta propuesta conociendo
anticipadamente los aprendizajes que se esperan logren los estudiantes como parte del
proceso Desde el punto de vista de los instrumento y procedimientos de evaluación se
consideran :
Métodos cuantitativos comprenden test basados en la observación técnica que permitan a
los estudiantes reconocer sus logros personales y le proporcionen información al docente
para realizar ajustes metodológicos o bien orientara estos con dificultades de aprendizaje.
Métodos cualitativos comprenden lista de cotejo ,registro personales ,observaciones ,
entrevista cuestionarios,debates,etc.en situaciones concretas
Constituyen un buen método para evaluar hábitos actitudes y habilidades sociales
Posibilitar que los estudiantes participen del proceso ,a través de la auto evaluación y
coevaluación.La evaluación se implementara en tres modalidades: diagnostica, de proceso y
final

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que a continuación se presentan ,deben servir como indicadores
de la evolución de los aprendizajes de los alumnos o es como elementos que ayudan a
valorar los desajustes y necesidades detectadas  y como referentes para estimar la
adecuación de las estrategias de enseñanza puesta en juego.

Procedimentales
Evaluar las capacidades físicas de los estudiantes como requisito previo a la planificación
Incrementarlas capacidades de acuerdo con el nivel de desarrollo motor alcanzado
Perfeccionar las habilidades especificas de carácter técnico,tactico,reglamentario
Correspondiente a un deporte
Utilizar las posibilidades expresivas corporales como elemento de comunicación  y de
relación social

Conceptuales
Elaborar propuestas en materias de actividades físicas salud y calidad de vida

Actitudinales
Aprecio de la función de integración social que tiene la practica de las actividades
deportivas y recreativas.
Disposición favorable a la autoexigencia y superación de los propios limites.
Valoración del logro de una buena condición física como base  a mejorar su condición de
salud
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