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1. Título del Curso
El campamento y la Colonia de Vacaciones
2. Profesor/es responsable/s
Prof. Esteban Mantiñán y Prof. Facundo Ramírez
3. Profesores dictantes
Prof. Esteban Mantiñán, Prof. Facundo Ramírez y Prof. Daniel Drago
4. Invitados especiales
Prof. Juan Manuel Lourenço, Prof. Luis Cánepa y Prof. Rafael Melero.
5. Objetivos
Objetivos generales
Abordar de forma teórica y crítica este campo de saber, llamado campamento y colonia
de vacaciones, para pensar, analizar y reflexionar sobre como se piensa hoy la Educación
Física, la Vida en la Naturaleza, el Campamento y la Colonia de Vacaciones.
Debatir y reflexionar sobre la interacción entre la teoría y la práctica, analizando la
didáctica de la Vida en la Naturaleza y la Colonia de Vacaciones. Generar un análisis
epistemológico de las prácticas abordadas en el curso-taller.
Participar en las prácticas que presentarán los especialistas en las diferentes áreas,
para que las mismas puedan servir como un instrumento para poder repensar las
prácticas profesionales de cada uno de los asistentes en los diferentes ámbitos.
Objetivos específicos
Vivenciar las prácticas y las posibilidades de abordaje en diferentes ámbitos de las
orientaciones, la cabulleria, la recreación en la naturaleza aplicados en el Campamento
y la colonia de Vacaciones.
6. Contenidos
Unidad 1
Reflexiones teóricas: Aproximaciones conceptuales y teóricas de Vida en la Naturaleza,
el campamento y la colonia de vacaciones. Arqueología de los campamentos.
Unidad 2
Las prácticas: Las orientaciones: posibilidades de abordaje en diferentes ámbitos. Las
prácticas recreativas en los diferentes niveles. La cabullería, aplicación de estos saberes
en diferentes situaciones de prácticas corporales y lúdicas.
7. Metodología de trabajo
El curso-taller se realizará con la modalidad teórico-práctico (entendidos estos
conceptos como inseparables, construyéndose recíprocamente). Dando lugar a la
diversidad en las concepciones de cada uno de los asistentes.
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