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FUNDAMENTACIÓN

La Educación Física Recreativa como propuesta programática tiene un aporte
importante en la creación de la identidad personal. Tomando el concepto de
RECREACION como cualquier tipo de actividad agradable o experiencia
disfrutable, socialmente aceptada, aporta al educando experiencias motrices
ricas para su vida personal.
La recreación es la actitud positiva del individuo hacia la vida en el desarrollo
de actividades para el tiempo libre, que le permitan trascender los límites de la
conciencia y el logro del equilibrio biológico y social, que dan como resultado
una buena salud   y una mejor calidad de vida
.
Actitud positiva: es una actitud que lleva al aprendizaje, al logro de metas y al
crecimiento personal.

Actividades para el tiempo libre: la recreación debe estar presente en todos
los momentos de la vida.

El equilibrio biológico y social: la recreación proporciona un equilibrio
integral al individuo
.
Mejor calidad de vida: la práctica recreativa ayuda al mejoramiento de la
calidad de vida.

La práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento le permiten
el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano, incidiendo
directamente en la calidad de vida individual y social.
Se pretende potenciar la salud dinámica, adquisición de conocimientos y
desarrollo de conductas motrices de los educandos.
Las habilidades motrices (deportes, expresivas y recreativas) deberán
contribuir a una mejora de su calidad de vida y utilización activa del tiempo de
ocio.



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico Tecnológico           Planes 2007
Educación Física Recreativa

Página 3 de 8

OBJETIVOS

 Mejorar la calidad de vida fomentando la creación de hábitos saludables.

 Reafirmar la actividad lúdica como agente educativo y de crecimiento.
.
 Contribuir al desarrollo de la personalidad.

 Favorecer la socialización e integración.

 Contribuir a recuperar la riqueza motriz asediada por el sedentarismo.

 Incentivar las actividades recreativas y/o deportivas en el medio natural.
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RECREACIÓN: utilización del tiempo libre con actividades que generen placer y puedan fomentar la actividad física regular.

OBJETIVOS CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
ACTITUDINALES

LOGROS DE
APRENDIZAJE

Incorporar la
actividad física en
forma regular y
permanente.

Desarrollo de
experiencias lúdicas y
recreativas que
permitan en el futuro
optar por actividades
que den placer.

La recreación en nuestra
vida activa y la relación con
un desarrollo humano
balanceado.

Promoción de los
valores integración
social, cooperación,
etc.).

Capacidad de disfrute.
Libertad de optar por
medio del conocimiento.

DEPORTE: fomentar hábitos saludables que incentiven  socialización, integración y fortalecimiento de valores.

OBJETIVOS CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
ACTITUDINALES

LOGROS DE
APRENDIZAJE

Práctica deportiva
en forma regular.
Nociones de
organización

Profundización de
técnicas y tácticas
deportivas.
Reglamento.

Nociones de táctica. Los
diferentes gestos deportivos
y su aplicación.
Reglamento.

Cooperación en las
acciones de equipo.
Respeto y colaboración
hacia sus pares.

Concienciar de los
beneficios de la práctica
deportiva.
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PROPUESTA METODOLÓGICA

La metodología 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; creando las condiciones para un
aprendizaje significativo que permitan al alumno comprender e intervenir en el
medio.

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 las estructuradoras 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 acciones educativas.

Las actividades propuestas procurarán crear 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
interrelacionadas y coordinadas entre sí, 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 espontánea y coordinada de un
grupo de alumnos que se dedican metódicamente a la ejecución de un trabajo
globalizado y escogido por ellos mismos. 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 técnicos con el propósito de
conseguir un determinado objetivo o resultado.
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EVALUACIÓN

A través de un modelo educativo APRENDER-JUGANDO se dará ese rescate
de lo que somos (identidad), lo que tenemos (realidad), lo que proponemos
(misión visión), lo que hacemos (metodología) y de nuestra manera de
proceder (cotidiano).

Desde la propuesta recreativa se darán las estrategias metodológicas para el
uso constructivo del tiempo disponible. Es la transformación de saberes sobre
condiciones sociales.

Actividad lúdica: es la habilidad personal que se nota en lo social, para
expresar adecuadamente sentimientos, emociones y pensamientos.

Respuesta emocional o autonómica: son manifestaciones emocionales que
predisponen una acción, es el sentir.

Respuesta cognitiva o cognoscitiva: es lo que viene de afuera hacia adentro
Y produce desencadenamientos motrices, además de tener aspectos como alta
Intensidad y corta duración, es el pensar.

Respuesta motriz: es el reflejo del cuerpo humano voluntario o involuntario en
una acción o movimiento, es el actuar.

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 práctica personal.
Se usarán diferentes formas: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación.
Estas propuestas conociendo anticipadamente los aprendizajes que se esperan
logren los estudiantes como parte del proceso. Desde el punto de vista de los
instrumentos y procedimientos de evaluación se consideran:

Métodos cuantitativos comprenden test basados en la observación técnicas
que permitan a los estudiantes reconocer sus logros personales y le
proporcionen información al docente para realizar ajustes metodológicos o bien
orientará estos con dificultades de aprendizaje.

Métodos cualitativos comprenden lista de cotejo, registros personales,
observaciones, entrevista, cuestionarios, debates, etc. en situaciones
concretas.
Constituyen un buen método para evaluar hábitos, actitudes y habilidades.
Posibilitar que los alumnos participen del proceso a través de la autoevaluación
y coevaluación.
La evaluación se implementará en tres modalidades: diagnóstica, de proceso y
final.
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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.
Incrementar las capacidades de acuerdo con el nivel de desarrollo motor
alcanzado.
Perfeccionar las habilidades específicas de carácter técnico, táctico,
reglamentario correspondiente a un deporte.
Utilizar las posibilidades expresivas corporales como elemento de
comunicación y de relación social.

CONCEPTUALES

Elaborar propuestas en materia de actividades físicas, salud y calidad de vida.

ACTITUDINALES

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