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PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

═════════════════════════════════════════════════════════════ 

 

Nombre Actividad Curricular 

 

USO DEL TIEMPO LIBRE  

 

 

Pre-requisitos (*) 

 

 

 

(*)  (pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 

 

Descriptor  
La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del 

propósito del programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje Esperado 

fundamental y los Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 

El propósito del Programa de la Actividad Curricular “Uso del tiempo Libre y Contacto con la naturaleza”  

es intrínsecamente vivencial, es decir, teórico y práctico. Permitirá a los alumnos adquirir las 

competencias básicas en el tercer eje de la Reforma Educacional Los estudiantes, futuros Profesores 

adquirirán un rol protagónico en la organización y realización de actividades de tiempo libre, de carácter 

lúdico, deportivas, al aire libre y  en la naturaleza; con seguridad, con respeto hacia su convivencia, 

disfrutando, compartiendo y formándose en ella.  La metodología de enseñanza estará acorde a las 

diferencias motrices de sus estudiantes, la evaluación será a través de trabajos de investigación, talleres de 

animación, campamentos estables o rústicos, además de pruebas teóricas.  

  

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 

(Común / Diferenciado / Especialidad) 

Especialidad 

Componente dentro del Plan de Formación 

(Personal / Disciplinar / Profesional) 

Disciplinar 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 

(Inicial / Avanzado / Especializado) 

Avanzado 

Número de horas teóricas semanales  0 

Número de horas prácticas semanales 4 

Número de horas de ayudantías semanales 0 

Número de horas de estudio autónomo del alumno semanales 4 

Número de créditos de la actividad curricular  

(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y 

de estudio autónomo del estudiante en una semana.)   

8 

 

Número de estudiantes por sección 

 

25 

 

Justificación:  

En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución . 

Este numero responde a la naturaleza de esta actividad curricular y a la necesidad de salvaguardar la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje expresado en mayor tiempo que cada alumno dispondrá 

para la realización de las tareas motrices. 
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Formulario Nº B-4.2 

Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  

Identificación de los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  
NOTA: Los aprendizajes esperados representan lo que los estudiantes deben ser capaces de saber, hacer y ser, 

al final del proceso formativo de cada actividad curricular. En esta línea, y para permitir una implementación 

exitosa, es importante que estén expresados como propósitos concretos, realistas y mensurables, es decir, que 

su significado sea comprensible y operacionalizable. Es fundamental recordar que los aprendizajes esperados 

deben estar íntimamente relacionados con las competencias identificadas en el perfil profesional del programa 

y deben tener correspondencia con los criterios de acreditación de la CNAP (estándares, rúbricas y 

evidencias). 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Identifican y analizan los modelos y enfoques teóricos modernos del tiempo libre y actividades 

al aire libre y en contacto con la naturaleza.  

2. Fomentan la práctica de actividades grupales en espacios no formales con el objeto de 

desarrollar actitudes de vida comunitaria en ambientes naturales y de libertad personal. 

3. Aplican técnicas y métodos de trabajo de proyectos recreacionales a nivel de aula y comunidad 

escolar, que promueven la autogestión. 

4. Valoran la importancia social de las actividades de tiempo libre en el desarrollo humano y como 

factor de calidad de vida del tiempo libre y ocio.  

5. Promueven el desarrollo de valores humanos universales, tales como, la solidaridad en el otro, la 

mutua cooperación y el trabajo colectivo por medio de la participación armónica en actividades 

de vida en la naturaleza.  

 

 

Contenidos de la actividad curricular.  

Enunciación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollarán 

en el transcurso de la actividad curricular para el cumplimiento de los aprendizajes esperados. 
NOTA: la estructuración de los contenidos debe ser coherente con los aprendizajes esperados de la actividad 

curricular. El desglose de las unidades temáticas también debe ser coherente y pertinente con el aprendizaje 

esperado que la origina y con el detalle suficiente de los contenidos para apreciar los alcances y limitaciones 

en su desarrollo. Las unidades temáticas deben ser concordantes con el número de aprendizajes esperados 

considerados (se sugiere que las unidades fluctúen entre un rango mínimo de tres y máximo de cinco).  

UNIDAD TEMÁTICA I. 

1. Modelos conceptuales de la actividad de tiempo libre y contacto con la naturaleza. 

2. Nuevos enfoques conceptuales 

3. Modelos clásicos de las actividades recreaciones según su organización. 

 Educación extraescolar (ACLE) 

 Educación al aire libre (Medio ambiente y ecología)  a nivel escolar y comunitario. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II. 

1. actividades físico deportivas de aventura en la naturaleza 

2. Teoría del Juego 

3. Cuadro sinóptico de las actividades motoras. 

4. Estrategias de Intervención metodológica a nivel escolar. 

5. Diseño de proyectos educativos a nivel de aula. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III 

1. Gestión de eventos recreacionales a nivel escolar 

2. La animación deportiva (animación sociocultural)  

3. Organizaciones de jornadas deportivas, recreativas no tradicionales 

4. Planificación y organización de Campamento Rústico y Estable, excursiones, escaladas 

deportivas, entre otros. 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV 

1. Elaboración de proyectos a nivel escolar 

2. La recreación como un derecho universal de las personas 

3. Organización de Ludoteca 

4. Megaeventos recreacionales de tiempo libre  
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Criterios metodológicos de la actividad curricular 

Identificación de las aproximaciones metodológicas que deben implementarse en el aula (u otro 

espacio educativo) para el tratamiento de los contenidos de la actividad curricular. Dicha 

identificación deberá estar diferenciada por unidades temáticas cuando sea necesario y deberá 

indicar las estrategias de aprendizaje que se requiere implementar por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: colaborativo;individual, 

reflexivo; de discusión, memorístico; de descubrimiento, etc. y deben ser coherentes con los aprendizajes 

esperados planteados para cada actividad curricular. 

 

Unidad Temática I 

Criterio Metodológico: Lecturas de Paper, análisis, reflexión, discusión y descubrimiento. 

Estrategia de aprendizaje: Investigación bibliográfica, mapas conceptuales, exposiciones y debates frente 

a los temas. 

 

Unidad Temática II 

Criterio Metodológico: Colaborativo, en equipo y metodología de proyecto 

Estrategia de aprendizaje: Investigar, resolución de problemas y mapas conceptuales. 

 

Unidad Temática III 

Criterio Metodológico: Animación de talleres de Recreación y Propuesta de proyectos 

Estrategia de aprendizaje: Trabajo en Equipo, resolución de problemas y creación de eventos 

 

Unidad Temática IV 

Criterio Metodológico: Investigación, metodología de proyecto.  

Estrategia de aprendizaje: Trabajo en Equipo, resolución de problemas y creación de eventos 

 

      

 

Recursos didácticos de la actividad curricular.  

Identificación de los espacios de estudio (sala de clase, laboratorio, taller, gimnasio, etc.), 

equipamiento (computacional, multimedia, audiovisuales, instrumentos, implementos, etc.) y otros 

recursos didácticos (programas computacionales, materiales de consumo, transporte para salidas a 

terrenos, visitas o pasantías, etc.) necesarios para el desarrollo de la actividad curricular 
NOTA: los recursos didácticos deben estar en concordancia con los aprendizajes esperados declarados para la 

actividad curricular. 

 

- Sala de clases 

- Equipamiento Audiovisual y computacional 

- Data   

- Materiales deportivos como cuerda rapel, coordines, mosquetones, descendedores, arnés, carpas, 

bastones, piolet, anafre, polea, cintas, elásticos, paracaídas, entre otros.  

- Parques (Forestal, San Borja, Almagro, Quinta Normal, O´Higgins, San Cristóbal, Mahuida, 

Pirque, Clarillo, El Toyo)  

- Clases teóricas Lunes a Viernes 

- Clases Prácticas los Sábados, salidas a terreno 

 

 

Criterios evaluativos de la actividad curricular.  

Descripción de los criterios e instrumentos de evaluación sugeridos para la estimación del logro de 

los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios evaluativos deben establecer focos de análisis evaluativo (por ejemplo: hetero o 

autoevaluación, foco cualitativo o cuantitativo, etc.) y deben ser absolutamente coherentes con los 

aprendizajes esperados planteados para cada actividad curricular. 

 

- Evaluación de Experiencias de temas de análisis, reflexión y debate 

- Prueba de Ensayo y/o desarrollo 

- Ensayo o Monografía 

- Talleres de animación  

- Ejecución de proyecto 
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Recursos bibliográficos y de Información de la actividad curricular.  
Identificación de la bibliografía mínima (obligatoria) y complementaria (opcional). También deben 

identificarse otros recursos de información que se emplearán en la actividad curricular (videos, 

discos compactos, grabaciones magnéticas, revistas, publicaciones electrónicas, sitios web, etc.). 

 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA: 

 

1. WAICHMAN, Pablo (1997): "Tiempo Libre, Recreación y Desafío Pedagógico", Buenos Aires, 

Argentina, Editorial P. Waichman, primera edición. 

2. VIGO, Manuel (1985): "Campamento Organizado", Buenos Aires, Argentina, editorial Stadium, 

3. T. MORE Y R. SOLE y otros (1997). "Cómo Preparar y Organizar una Colonia Escolar", 

Barcelona, España, editorial Paidotribo. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

1. CASTAYER, M., Y  CAMERIM, F. (1995). "1000 Ejercicios y Juegos de  Recreación", 

Barcelona, España. Editorial Paidotribo. 

2. BANTULA, J.  "Juegos Motrices Cooperativo", Barcelona, España. Editorial Paidotribo 

3. SORIOS, M.A.;  CORIELLAS, A. (1997). "La Animación Deportiva", Publicaciones Inde, 

Editorial Paidotribo. 

 

 

   


