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FUNDAMENTACIÓN

El derecho a la universalización de la educación media básica, implica alcanzar una

cobertura que posibilite el acceso de todos los individuos. Esto presupone entre otras,

generar proyectos curriculares que partiendo de las respuestas a las demandas especiales

de educación de ciertas poblaciones, lleven consigo propuestas formativas que atiendan

la diversidad garantizando la integralidad necesaria que posibilite la continuidad

formativa.

Un porcentaje de jóvenes que practican deporte, aun no se han inserto en ninguna de las

modalidades del sistema educativo. Esta realidad se manifiesta básicamente porque las

propuestas no han cautivado sus intereses y por otras razones de orden social y cultural

que amerita un análisis más extenso y profundo.

El CETP ha estado atento a estas situaciones y se ha ocupado de generar propuestas

atractivas, que interpreten la demanda de las diferentes poblaciones, en especial la de la

juventud.

En esta línea, y en el área del deporte y la recreación, podemos mencionar el explosivo

desarrollo que ha tenido inicialmente los FPB de Deporte, posteriormente los EMT de

Deporte y Recreación, las Tecnicaturas de Deportes Náuticos y de Recreación así como

la acreditación de saberes para líderes de campamento y trayecto educativo en

recreación.

Se hace imperioso mencionar el exitoso proceso que ha tenido “Gol al futuro” en cuanto

a lograr la inserción y el seguimiento de miles de jóvenes en el sistema Educativo.

Gol al Futuro, sin lugar a dudas ha sido la propuesta que ha dado origen a las ofertas

educativas mencionadas. A partir de Gol, surgieron los FPB y las demás continuidades

educativas que ofrece la UTU en el área de Recreación y Deporte.

Dos aspectos aparecen como fundamentales, por un lado motivar los jóvenes para que

estén institucionalizados, es decir dentro del sistema Educativo y por otro lado, que más



allá de sus expectativas de ser deportistas de elite, tengan herramientas para poderse

desenvolver en el campo laboral, si es que no tienen el éxito en la competencia.

OBJETIVOS

Poder planificar actividades de campamento de tipo educativo

Dirigir una actividad lúdica de campamento ante un grupo

Poder evaluar y ser autocrítico en la tarea suya y de sus pares.

CONTENIDOS

1. Conducción de Grupos

2. Modalidades de Juego

3. Marco teórico de la Recreación

3.1Concepto de Juego

3.2 Tipos de juegos (clasificación)

3.3 Concepto de recreación

3.4 Perfil de recreador.

3.5 Actividades de un campamento de tipo educativo.

METODOLOGÍA

Asistir, planificar y dirigir partes de las actividades de un campamento educativo.

Generar instancias previas en las que se aborde las temáticas planteadas.

Generar discusión sobre los temas, previa conceptualización de los mismos.

Realizar actividades previas al campamento para familiarizarse con la conducción en lo

recreativo.

EVALUACIÓN

Se propone permanente instancias de evaluación, donde durante todo el proceso se

genere la posibilidad de ir analizando grupalmente los desempeños. Se fomenta de esta

manera el autoanálisis y la autocrítica. También se fomenta observar el desempeño de

los demás compañeros y visualizar errores y aciertos.

El docente en el proceso podrá apreciar si los alumnos evolucionaron y maduraron

como líder recreativo.



MATERIALES y EQUIPAMIENTO

Materiales varios para las actividades recreativas.

Posibilidad de concurrir a un campamento.
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