DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE EDUCACION FISICA (Profesorado/Licenciatura)
Programa de la Asignatura: ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES LUDICAS
1˚ cuatrimestre de 2012

Cátedra:
Prof. Adjunto: Claudio R. Karlen
Auxiliar de 1º: Aliberti, Laura Renata

Carga Horaria:



2 horas semanales de cursada cuatrimestral teórico – práctica
116 horas de Jornada Educativa.

1) Fundamentación
Visto y considerando que:








El tiempo libre constituye un espacio muy importante en la vida del hombre.
El creciente stress multidimencional hace necesario ocupar ese tiempo libre
con actividades placenteras y distendedoras.
El sedentarismo de la vida cotidiana hace a la urgente necesidad de
movilizar corporalmente a los individuos y muchas veces flexibilizar sus
posturas en climas divertidos y armónicos.
El juego, como primera aproximación a las situaciones reales está presente
durante toda la vida en sus más diversas expresiones.
La organización de actividades recreativas requiere día a día de mayor
creatividad en los facilitadores de los mismos.
La demanda de los docentes de Educación Física en esta área está
paulatinamente siendo cubierta por otros especialistas formados ad hoc en
diversos cursos, carreras, tecnicaturas.

1
Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales






La sociedad comienza a aceptar espacios lúdicos como de interesante
necesidad.
El juego y las actividades plásticas y estético – expresivas constituyen un
excelente agente en la educación integral del hombre presentes en las más
variadas situaciones (individuales, grupales, motores, de competencia, de
cooperación, sustitutivos, de ingenio, etc.)
Es por ello entonces que exhorto y fundamento la incorporación y/o
continuidad de esta asignatura en la carrera de Profesorado y Licenciatura
en Educación Física.

2) Objetivos Estructurales


De la Universidad Nacional de La Matanza:

a)
b)
c)

Ser instrumento y factor de cambio.
Facilitar el asentamiento de la población joven de la zona.
Servir a la necesidad de la comunidad.
de sus empresas
de sus establecimientos educacionales
del aporte profesional técnico y de la cultura

-

Contribuir a la formación de la cultura nacional y latinoamericana abierta a
los valores del pensamiento universal.


-

-

-

-

-

Del Profesorado Universitario de Educación Física:

Promover la inserción exitosa del estudiante de Educación Física en el nivel
universitario mediante estrategias integradoras de saberes teóricos y
prácticos.
Promover la investigación brindando condiciones favorables de acuerdo con
la función que en ese aspecto le corresponde a la Universidad en el
contexto social y cultural.
Formar profesionales docentes que se desempeñen eficientemente en los
distintos niveles y modalidades del sistema formativo y en ámbito no formal
de la enseñanza escolar.
Crear un sistema de organización académica que permita obtener títulos
intermedios de grado y postgrado que habiliten para tareas específicas en
función de las necesidades del docente de Educación Física y su grado de
incumbencia profesional.
 De la asignatura:
Los alumnos:
vivenciarán diversas situaciones lúdicas.
Vivenciarán actividades estético – expresivas – plásticas.
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-

Investigarán y fundamentarán sobre la cultura-juego.
Facilitarán situaciones lúdicas y recreativas entre sus pares.
Serán capaces de debatir apoyados en diversas lecturas sobre la selección
de criterios a adoptar antes, durante y después de una situación recreativa.
Ejercitarán desde el campo aplicativo diversas formas de favorecer
situaciones lúdicas.
Serán capaces de organizar eventos recreativos de diversas índoles
(colonias de vacaciones, cumpleaños, actos escolares, etc.).

3) Unidades Didácticas:
Unidad I
Marco teórico, situación geográfica e histórica.
Contenidos Básicos Comunes de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.
Marco legal: Constitución Nacional, Constitución provincial, Ley de Educación, Ley
provincial de Educación, Código Civil y penal, Ley 19587.
Etapas evolutivas: características y alcances. Nueva Ley de Educación. Diversas
teorías lúdicas.
Unidad II
Juegos iniciadores. Juegos deportivos motores. Juegos cooperativos. Juegos
competitivos. Juegos sensoriales. Juegos predeportivos. Rondas. Grandes juegos.
Juegos de ingenio. Juegos de interiores.

Unidad III
Actividades estético-plástico-expresivas (técnicas teatrales y pictóricas).
Actividades musicales: cancionero, construcción de instrumentos musicales.
Expresión folclórica y popular (murgas y danzas nacionales), evolución histórica
(desde el origen al hombre contemporáneo). Lectura de cuentos. Narrativa. Teatro
de títeres. Fiestas temáticas. El video. La kermesse. El café concert. Técnicas
circenses. Actos patrios: organización y protocolo. Fiestas y celebraciones
populares

Unidad IV
Actividades lúdicas acorde a distintos niveles evolutivos (intelectuales, motrices y
sociales). Diversas tendencias en lo recreativo.
Colonias de vacaciones: Planificación, dirección y ejecución de actividades.
Organización, control, costos, estudios de factibilidad, selección del perfil de
participantes.

Unidad V
Organización de kermese de juegos con todos para escuelas de la comunidad.
Organización de evento recreativo para padres.
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Organización de juegos match temáticos. Intertribus.
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Susana Gamboa de Vitelleschi. (1993): “Juegos para Convivencias”. Ed.
Bonum; Bs. As., Argentina.
Laura M., Diaz. (1995): “Juegos al Aire Libre”. Ed. Albatros; Bs. As.,
Argentina.
Laura M., Diaz. (1995): “Juegos para Fiestas”. Ed. Albatros; Bs. As.,
Argentina.

6) Cronograma de Actividades
CLASE Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TEMAS
Marco teórico. CBC de la Nación y de la Pcia de Bs. As. Marco Legal.
Diversas teorías lúdicas.
Juegos deportivos - motores – competitivos
Juegos sensoriales – cooperativos – rondas
Grandes Juegos. Juegos de Ingenio. Juegos de Interior.
Primer Parcial
Entrega de notas. Actividades estético – expresivas. Cancionero – taller de
instrumentos
Recuperatorio
Expresión folclórica y popular. Organización y protocolo de actos patrios.
Fiestas y celebraciones populares
Narrativa. Teatro de títeres.
Técnicas circenses. Kermese. Café concert. Videos. Fiesta temática.
Colonias de vacaciones: organización, planificación y selección.
Feriado
Preparación para Jornada Recreativa
Jornada Recreativa. T.P Obligatorio de campo.
Organización de Actividades para la comunidad. Juegos temáticos.
Intertribus. Revisión global de contenidos.
Entrega de notas
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Consideraciones Generales:



Las jornadas educativas serán realizadas en predio de la Unlam.
Las jornadas educativas serán realizadas en horario diferido del dictado de
la asignatura y constituirán trabajo práctico obligatorio de la asignatura.

7) Modalidad del proceso de orientación del aprendizaje





Se adoptará una modalidad primordialmente vivencial, con clases
expositivas expodialogadas, trabajos de campo y lecturas seleccionadas.
El alumno construirá su aprendizaje a través de actividades de carácter
participativo, aplicativos en clima de armonía y respeto con pares y
docentes, planificando conjuntamente.
Se procurará que el alumno pueda capturar el “clima” de cada actividad, la
esencia y no solo el contenido formal.

8) Modalidad de cursado
El cursado de las clases es de carácter obligatorio y exhorta a los alumnos a
participar en ellas no solo con sus conocimientos previos, sino además con
predisposición hacia la actividad, lecturas preestablecidas, etc., para favorecer el
proceso de enseñanza – aprendizaje.

9) Evaluaciones








Test diagnósticos iniciales
Observación directa
Evaluación por coloquio
Defensa de T.P
Participación
Asistencia
Predisposición.

10) Régimen de promoción
Según el régimen interno del departamento:



75% de asistencia sobre el total de horas
100% de asistencia a trabajos aplicativos
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100% de asistencia a jornada recreativa
Aprobación de los T.P o sus correspondientes recuperatorios.
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