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Programa de Asignatura: RECREACIÓN PARA EL OCIO     

                                                 

El programa de asignatura es el documento que expresa el fundamento, el desarrollo y la 

evaluación de esa actividad formativa, y señala su compromiso con los resultados de 

aprendizaje que aportarán al logro de las competencias del perfil de egreso.   

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

 Carrera                                  : Pedagogía en Educación Física 

 Asignatura                             : Recreación para el Ocio 

 Clave                                     : EFI1246 

 Créditos                                 : 2 

 Duración                                                          : 2° semestre 2015 

 Ubicación en la malla              : IV Semestre 

 Requisitos                       :EFI113, EFI1115, EFI1130, EFI1138 

 Carácter de la asignatura        : Teórico – Práctica. 

 Horas teóricas                      : 2 

 Horas prácticas                      : 2 

 Horas ayudantía                     : - 

 Horas estudio personal           : 4 

 Área de Formación                 : Disciplinar  

 Decreto Programa de Estudio  : 75/2014 

 Nombre del docente               : Richard Aguirre Reyes 

 Nombre del ayudante             : 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 



 
 

 
 

La asignatura de Recreación para el Ocio, permite al estudiante conocer la aplicación 
pedagógica de las diversas manifestaciones de recreación del hombre, junto con organizar una 
estructura explicativa de relaciones entre los fundamentos del homo ludens, las dimensiones 
axiológicas en torno al juego y los elementos culturales de la recreación, teniendo en 
consideración los requerimientos de las personas en distintos contextos a lo largo de su ciclo 
vital. Incorpora a su vez el perfil de profesor que reconoce la formación orientada a un docente 
que sea capaz de reflexiona, crear y criticar-se en busca de logros relacionados con los 
fundamentos y criterios de calidad para la creación de situaciones  de enseñanza y aprendizaje, 
como la generación, diseño y gestión de proyectos recreativos, en contextos reales formales y 
no formales, alineados con programas de estudio o proyectos formativos, así como a las 
condiciones contextuales en que actúa profesionalmente. 
 
Es una asignatura de carácter teórico – práctico que explora, fundamenta y reflexiona en torno 
a  las diversas manifestaciones del juego como dimensión humana y categoría vital, que tiene 
como culminación intervenciones socioculturales y la realización de un campamento, donde se 
programa, ejecuta y evalúan todas las competencias adquiridas, en un ambiente de inclusión y 
fraternidad. 
 
A partir de lo señalado,  se espera contribuir al desarrollo de las siguientes competencias del 
perfil de egreso del profesor y de la profesora de Educación Física:  
 

 Domina los fundamentos científicos, pedagógicos y socioculturales de la profesión, 
vinculados al desarrollo humano, a la educación y cuidado de personas a lo largo de su ciclo 
vital, en el plano de la motricidad y de su integralidad. 
 

 Actúa  con liderazgo pedagógico y socialmente responsable en la mediación de 
experiencias de aprendizaje, en el plano de la motricidad  y de la  integralidad de las personas. 
 

 Domina el saber disciplinar de la recreación y sus diversas expresiones culturales, 
fundamentalmente las manifestaciones motrices autóctonas, alternativas y emergentes, 
rítmica expresiva, en contacto con la naturaleza y en distintos medios naturales, atendiendo  
propositivamente los requerimientos de las personas a lo largo de su curso vital y en los 
distintos contextos en que se desempeñe. 
 

 Domina los fundamentos de la gestión en los diferentes ámbitos de desempeño 
profesional del profesor de educación física, atendiendo a los requerimientos de las personas a 
lo largo de su curso vital, en los distintos contextos en los que se desempeña. 
 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

Los futuros profesores serán capaces de: 

 Reconocer los fundamentos antropológicos, psicológicos, filosóficos y sociológicos del 
Ocio, Tiempo Libre y la recreación, teniendo consideración la importancia de la 
motricidad para el desarrollo humano. 

 Desarrollar Actividades recreativas de toda índole, desde su gestación hasta su 
aplicación, demostrando aptitudes de liderazgo pedagógico, en función de los 
requerimientos de las personas a lo largo de su ciclo vital.  



 
 

 
 

 Demostrar Consideración y respeto por la diversidad de  las personas  con las cuales 
trabaja y convive, en los distintos contextos en los que se desempeñara tanto 
profesional como socialmente se requiera.  

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

4.1 Unidad de Aprendizaje 1: 

Bases teóricas del ocio, el tiempo libre y  la recreación 

4.1.1Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Reconocen y comprenden las características antropológicas del hombre. 

 Distinguen y utilizan las principales teorías y clasificaciones del ocio, el tiempo libre y la 
recreación. 

 

4.1.2 Contenidos: 

 Bases antropológicas, filosóficas, psicológicas y sociológicas de la cultura occidental. 

 Evolución histórica el ocio, del tiempo libre, y la recreación. 
o Conceptualización de Ocio y Tiempo Libre desde la Grecia Antigua hasta la 

Revolución Industrial. 
o Ocio y tiempo libre en las sociedades contemporáneas. 
o Ocio y la Recreación en las sociedades actuales. 

 Teorías del ocio, el tiempo libre y la recreación. 

 Marco axiológico y metodológico de la recreación.  
 

4.2 Unidad de Aprendizaje 2: 

Fundamentos y principios del juego 

4.2.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Identifican las teorías, fundamentos y principios del juego  

 Exploran y realizan práctica con sus pares, en base a los juegos motrices, artísticos, 
cooperativos, competitivos, etc.   

 Desarrollan actividades que fomentan la  creatividad, expresividad, interacción y ludicidad.   

 Conocen las distintas modalidades de dinamización de actividades  lúdicas.  

 Establecen los lineamientos para la organización de actividades recreativas por medio del 
juego, para el ocio y el tiempo libre. 

 

4.2.2 Contenidos: 

 El Homo Luden. 

 Fundamentos de la ludicidad y el juego 

 Clasificación de juegos.   

 Los juegos y los deportes. 

 La creatividad, la expresión artística  y las nuevas tendencias lúdicas. 

 Conducción y dinamización de juegos. 



 
 

 
 

o Teorías. 
o Parte de una sesión de juegos. 

 El juguete  
o Antecedentes históricos.  
o Material didáctico. 

 Los juegos en diferentes escenarios 
o  La ciudad y la naturaleza como escenarios desafiantes e inciertos. 
 

 

4.3 Unidad de Aprendizaje 3: 

Organización de actividades Recreativas 

4.3.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Conocen los principios básicos de la organización recreativa, para las distintas etapas 

etarias. 

 Planifican, ejecutan, controlan y evalúan programas y eventos de culminación de 

carácter sociocultural y campamentil  

 Aplican, utilizan  y demuestran competencias profesionales cuando desarrollan 
actividades en zonas  urbanas o en contacto con la naturaleza, respecto de los 
conocimientos específicos adquiridos durante el semestre.   

 

4.3.2 Contenidos: 

 Principios básicos de la organización. 

 Gestión y organización de eventos recreativos.  

 El campamento y su estructura  
 

 

 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

SESIONES TEORICAS: Son efectuadas al grupo total del curso, con metodologías de clases 

expositivas, talleres de discusión, debates, trabajos grupales; de esta manera se pretende 

propiciar el análisis y reflexión activa de todos los y las estudiantes. Las sesiones se programan 

en función de las unidades de aprendizaje, ligadas a la práctica de los conocimientos 

adquiridos, los cuales se medirán a través de una evaluación teórica. Se entregan papers, 

presentaciones audiovisuales y lecturas previas –literatura recomendada- los cuales se 

acceden desde el Navegador Académico PUCV, a objeto estructurar los aprendizajes a partir de 

referentes teóricos de actualidad.  

SESIONES PRÁCTICAS: En consideración al total esperado de los y las estudiantes de este 

curso, las clases se dividen en dos grupos heterogéneos de trabajo. Para las sesiones prácticas 

se utilizarán los espacios internos del campus como gimnasio y cancha de la Escuela de 

Educación Física y espacios externos cercanos al campus. Además se realizaran salidas a 

terreno a entornos urbanos y naturales como la ciudad de Valparaíso y centro recreativo PUCV 



 
 

 
 

Quinta Compton. Las sesiones se programan en función de las unidades de aprendizaje, ligadas 

a la teoría de los conocimientos adquiridos, los cuales se mediran a través de dos evaluaciones 

prácticas. Para promover el aprendizaje de habilidades de organización y gestión, se promueve 

la realización de un encuentro de actividades recreativas en el medio natural de índole 

campamentil, en donde los estudiantes evidenciaran sus experiencias adquiridas durante todo 

el semestre.  

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Los resultados de aprendizaje se evaluarán de la siguiente manera:  

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

Diagnostica Sin ponderación 

Evaluación Formativa, trabajos teóricos -prácticos 
durante el semestre. 

10% 

Evaluación Sumativa, Control Teórico 1° unidad 25% 

Evaluación Sumativa, Control Práctico 2° Unidad. 25% 

Evaluación Sumativa; Gestión y Organización del 
campamento de la unidad número 3. 

40% 

 

 

 

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

7.1 Recursos Didácticos 

Presentaciones Audiovisuales Temáticas. 

Materiales Didácticos. 

Textos físicos de análisis del Área. 

Textos virtuales de análisis del Área. 

Mini proyectos. 
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