
 

 

 

MAR DEL PLATA, 18 de diciembre de 2014.- 

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 392/14 

 

VISTO: 

La nota presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, por la cual 

solicita la aprobación del curso de extensión universitaria denominado Deporte y Recreación en la 

construcción ciudadana, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que se han expedido la Sra. Secretaria General y el Vicerrector Académico; 

Que, en función de lo relacionado precedentemente, la propuesta ha cumplido con los trámites y 

recaudos internos de contralor y aprobación; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Estatuto Universitario, 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FASTA 

DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO 

R E S U E L V E : 

 

Artículo 1º.- APROBAR el curso de extensión universitaria denominado Deporte y Recreación en la 

construcción ciudadana, bajo la modalidad a distancia, con una duración de 120 horas reloj, de 

conformidad con la propuesta presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad FASTA, que obra como ANEXO de la presente Resolución.- 

Artículo 2º.- Dese a conocer, entréguese copia a los interesados  y archívese. 
 



 

 

 
ANEXO RESOLUCIÓN DEL RECTORADO N°392/14 

 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

“DEPORTE y RECREACIÓN en la CONSTRUCCIÓN CIUDADANA” 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
Este curso tiene como propuesta ofrecer estrategias y  herramientas para que los docentes logren 
reflexionar y enriquecer sus prácticas  en relación a la materia construcción de la ciudadanía centrándonos 
en el de ámbito de recreación y deporte. Dicho ámbito proporciona con sus actividades propias espacios 
para que los adolescentes jóvenes se apropias de prácticas participativas como proceso de construcción de 
una ciudadanía activa y responsable , recuperando así practicas cotidianas juveniles, comunitarias, 
pedagógicas, escolares y/o institucionales propias de cada contexto. 
Tomo las palabras de Carlos Cullen  para dar marco a esta capacitación “El desafío educativo es formar 
ciudadanos celosos del cuidado de si, resistentes a todo intento de objetivación o dominio de sus 
subjetividad pero capaces, simultáneamente de comprometerse en proyectos comunes sin debilitar la 
identidad ni renunciar a la autonomía” ( Entrañas éticas de la identidad docente. 2009). 
A si mismo en este proceso de formación se busca promover la reflexión sobre el posicionamiento docente 
y las propias practicas  para elaborar proyectos pedagógicos comunitarios acorde a los nuevos escenarios 
educativos.  
 
OBJETIVOS 
Que los capacitandos: (docentes) 

• Favorezcan la innovación de estrategias y herramientas diagnosticas que den cuenta de la realidad 
del adolescente hoy, sus inquietudes, intereses.  

• Promuevan la  interacción con otros diferentes como productora de aprendizajes, capitalizando la 
presencia de la diversidad cultural en toda situación educativa  

• Integren aportes teóricos de las distintas disciplinas que se desprenden del ámbito recreación y 
deporte enmarcados en el ámbito de la construcción de la ciudadanía. 

• Cuenten con estrategias que posibiliten  un espacio escolar donde los sujetos comprendan y 
aprendan la ciudadanía como construcción socio-histórica y como práctica política. 

• Elaboren posibles  proyectos comunitarios de implementación y describan su coordinación. 

• Diseñen propuestas de resolución de situaciones problemáticas para el desarrollo de propuestas de 
intervención dirigidas a los distintos actores institucionales y comunitarios.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA 

 
EQUIPO CAPACITADOR: 
Lic. Laura Ercilia Rossi 
Lic. Roxana Di Marco 
 
• Modalidad: a Distancia 

 



 

 

Destinatarios:  
Docentes de todos los niveles y modalidades educativas. 

 
Contenidos 
 
Unidad Contenido 
1 
Nuestros adolescentes/ 
jóvenes 

• Conceptualización de adolescencia/juventud. 
• El adolescente de hoy. 
• La adolescencia en contextos críticos. 
• Enseñanzas desde las prácticas juveniles. 
• Practicas juveniles. Intereses y saberes. 
• Relaciones interpersonales. 

 
2 
Proyectos de participación 
ciudadana 

• Sentido actual de la ciudadanía. 
• Educar para la convivencia y la participación ciudadana. 
• La política educativa y los proyectos institucionales. 
• La ciudadanía como parte de la socialización y la cultura 
• Ciudadanos autónomos: desafío educativo. 
• Proyectos  -socio comunitarios. 
• Niveles de construcción de redes. 

 
3 mejoramiento de los 
vínculos y dinámicas 
grupales. 
 

• Desarrollo de estrategias de participación institucional y comunitaria. 
• Los roles en los grupos de aprendizaje: grupo de aprendizaje, roles 

para la tarea grupal, toma de decisiones resolución de conflicto. 
• Los procesos de comunicación en los grupos de aprendizaje: niveles 

de comunicación redes de comunicación obstáculos en la 
comunicación y acción comunicativa. 

• Distribución de responsabilidades Estrategias de intervención a partir 
de las dinámicas de grupo: 

� Dinámica de presentación 
� Dinámicas de participación grupal 
� Dinámicas integración 
� Dinámicas de organización 
� Dinámicas de reflexión 
� Las dinámicas como diagnóstico grupal 

 
4 Deporte • Deporte y recreación en el ámbito escolar 

• Concepto de deporte.  
• Deporte escolar, el juego deportivo: aportes para la construcción de 

la ciudadanía. 
• Deporte como práctica social, sus valores inherentes a su práctica 

desde la escuela. 
• Deporte e integración comunitaria 
• Deporte para todos como propuesta de integración: invención del 

juego y la creación de sus reglas. 

Los deportes adaptados como espacios de inclusión y participación 
para la construcción de la ciudadanía. 



 

 

5 Recreación • Que entendemos por recreación. 
• La recreación como experiencia significativa en cada grupo y 

comunidad educativa. 
• La recreación educativa como modelo pedagógico. 
• Las experiencias recreacionales para la producción de proyectos: su 

organización, producción y puesta en práctica. 
• Los juegos cooperativos: como propuesta de la participación de 

todos para alcanzar un objetivo común. Su relación con la 
comunicación, la confianza, la autoestima para una interacción social 
positiva. 

• Diseños de proyectos de actividades deportivas y recreativas. 

  
 
Duración: se halla organizado en cinco unidades, estimando el desarrollo de una carga horaria total de 
120 hs. reloj / 180 hs. cátedra, distribuidas en las acciones que a continuación se detallan: 
 

Acciones Especificación de las Acciones Carga horaria 

(en hs./reloj) 

Carga horaria 
en horas / 
cátedra 

Presentación 
de la 
capacitación.  

Índice de contenidos. Objetivos de la Capacitación, 
Análisis de los saberes previos 

 

- 

 

.- 

Abordaje 
didáctico  de 
contenidos del 
Módulo 

Para el tratamiento didáctico de los contenidos 
planteados se realizaran propuestas de organización 
del material, donde se logre a través de distintos 
organizadores gráficos (mapa conceptuales, redes 
cuadros comparativos, cuadros sinópticos) y foros, 
el intercambio, reflexión, análisis de las distintas 
actividades propuestas y la profundización de 
conceptos, los mismos  serán enviados al 
capacitador por medio de la página web 

 

 

 

45 

 

70 

Actividades de 
Módulos 

Las mismas se plantean a lo largo del módulo para 
analizar y proyectar las posibles intervenciones del 
docente en sus prácticas áulicas, institucionales y en 
el contexto comunitario.(ver módulo) 

Para dar respuestas a las actividades será necesario 
que los capacitándoos se hayan apropiado del 
sustento teórico a través de las estrategias 
planteadas  en el ítem anterior. 

La elaboración de proyectos participativos de 
posible realización en las prácticas diarias y en los 
contextos en que se desarrollan serán claves para 
coadyuvar la labor docente, para los cuales se 

 

55 

 

80 



 

 

ofrecen orientaciones que acompañen la tarea 

 

Relevamiento 
de ONG e 
Instituciones  

Trabajo de 
campo 

Relevamiento de ONG e Instituciones públicas y 
privadas con las cuales pueden generar redes desde 
su institución escolar.  

 

10 15 

Tutorías   Los capacitandos tendrán la posibilidad de realizar 
consultas a través de la web  a fin de abordar 
aspectos relacionados a los materiales de trabajo, la 
realización de actividades, establecer fortalezas y 
debilidades del proceso de capacitación. 

 

7 

 

10. 

Evaluación 
Final   

Integración final de contenidos   

3 

 

5 

 

 

Total carga horaria (en hs reloj y en hs cátedra)  

 

 

120 

 

180 

 
 
Propuesta Didáctica 
 
La propuesta didáctica cuenta con otros soportes como el tecnológico, durante el proceso de la 
capacitación los docente (capacitandos) realizaran actividades que estarán planteadas por la 
capacitadora, las mismas serán de análisis, reflexión e intercambio como aprendizaje colaborativo 
(por ejemplo foros, mapas mentales compartidos, escritos colaborativos etc). 
El módulo está organizado a través de unidades didácticas con conceptos nodales que ofician de 
ejes vertebradores para articular el desarrollo total del mismo .Las actividades propuestas apuntan 
a que los alumnos logren realizar en el proceso de capacitación un registro de sus avances, 
dificultades y necesidades de profundización. Se promueve la autoevaluación de sus adquisiciones 
al finalizar cada núcleos temáticos. 

Bibliografía 

Para los cursantes  

• Ley de educación de la provincia de Buenos Aires (2007) 

• Marcelo Krichesky “Escuela y comunidad desafíos para la inclusión educativa”. Ministerio de 
Educación Ciencia y tecnología(2006) 

• Raul omeñaca cilla, Jesus Vicente Ruiz Omañaca “Juegos cooperativos y Educaciòn Física 3ª 
edición.(2007) 

• Pablo Waichman” tiempo Libre y recreación, un desafio pedagógico” (2002). 

• Juan Carlos Pisano, “dinámicas de grupo para la comunicación” 6º edición  (2001). 



 

 

• Alberto Virosta “Deportes Alternativos en el ámbito de la Educación Física”.(1994) 
 

Para el capacitador 
 

• Tenti Fanfani, Emilio “Una escuela para Adolescentes” Editorial Losada Cap.I(2000) 

• Carlos Cullen “Entrañas éticas de la identidad docente”.(2009) 

• Trayectos formativos de la dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar. “Adolescencia en 
contextos Crìticos”.(2003) 

• Secretaria de deporte de la Nación “ Plan Nacional”(2008-2012) 

• Problemáticas educativas en el contexto actual Dr. Silvia Grinberg.(2004) 

•  Blazquez Sanchez D. “La iniciación deportiva y el deporte escolar”.Barcelona 1995 
http://www.accadi.org.ar/obje_3.htn “deportes para todos”. 
http://www.efdeportes.com/efd9/jue9.htm Enrique Perez oliveraz) “juegos cooperativos”. 
 

Evaluación 

En la evaluación del curso serán considerados los siguientes aspectos: 
 
� El análisis criterioso del material teórico 
� El uso del vocabulario académico específico del ámbito 
� Respuestas claras y apropiadas a las distintas consignas de trabajo.  
� El nivel de compromiso y la presentación de los trabajos acordados, así como la entrega en tiempo 

y forma. 
1.  Diagnóstico inicial: el mismo lo realizará la capacitadora a partir del intercambio a través 

de la web de las actividades planteadas por el docente  
2. Evaluación en proceso: a través de distintas propuestas realizadas por la capacitadora en la 

página web, se realizaran actividades de análisis reflexión e intercambio, las mismas 
favorecerán la reelaboración conceptual, articulación teórica con las prácticas cotidianas 

 
3. Evaluación Final – Acreditación: 

 
La instancia de Evaluación Final del Curso será de carácter obligatoria e individual, apuntando a la 

integración y articulación de los contenidos abordados,   y  la posible articulación con las prácticas diarias. 
Para acceder a la Evaluación Final el capacitando deberá acreditar la entrega de la totalidad (100 %) de las 
actividades-  

 
ANEXO 

 
Evaluación  Final  

Actividad final 
 
Planifique un año de trabajo con un grupo de escuela secundaria. (especifíque) 
 

A) elabore un diagnostico del curso y otro institucional. 



 

 

B) Elabore un proyectos socio-comunitario anual: describa los pasos del proyecto, su presentación, 
justifique el por que? de la elección del eje temático (cual fue la problemática, necesidad etc), 
como surge el mismo? cual fue la participación de los alumnos? Detalle propósitos, actividades 
(utilice actividades deportivas, deportes alternativos, tradicionales,  actividades recreativas y 
juegos cooperativos), distribución de tiempos. Como hará la evaluación durante la puesta en 
marcha? Como será la evaluación final? 

 

Criterios de corrección de las evaluaciones 
 

� La presentación y elaboración del trabajo debe ser individual y original 
� Debe existir coherencia en la respuesta frente a la consigna presentada 
�  Es importante la integración y articulación de  los contenidos y  bibliografía  en el desarrollo de cada 

unidad. 
� El vocabulario a  utilizar debe ser preciso y específico 
� La fundamentación debe estar relacionada con las propias prácticas 

. 
Seguimiento y monitoreo 
 
El seguimiento del proyecto estará a cargo de la capacitadora, quien a través del acompañamiento de las 
actividades del módulo (enviadas por página web) podrá realizar los señalamientos correspondientes para 
guiar la tarea del capacitando. El docente entregará informes de avance de los alumnos a la coordinación 
pedagógica 
 
SÍNTESIS 

Este curso tiene como intención el análisis y reflexión de las practicas de enseñanza que se desarrollan en 
el ámbito de recreación y deporte correspondientes a la materia de construcción de ciudadanía. Se busca 
profundizar aspectos conceptuales y elaborar propuestas que facilitan el desarrollo de proyectos que 
contribuyan a la mejora de los procesos de enseñanza con adolescentes en la escuela y su relación con el 
contexto. 

La idea que atraviesa este trabajo tiene como propósito poder armar propuestas que incluyan elementos 
para la reflexión y acción docente. 

Partiendo del marco teórico  de los elementos constitutivos del ámbito recreación y deporte en diálogo 
permanente con la práctica cotidiana se realizaron propuestas de distintas tareas de enseñanza para la 
orientación didáctica  especifica a la hora de la elaboración e implementación de los proyecto socio-
comunitarios propios de la materia Construcción de la Ciudadanía. 
 

 
 
 


