
 

Título a obtener 

Magíster en Teorías y Políticas de la Recreación (Ord. Consejo Superior Nº 

126/2018 – Mod Ord. CS Nº803/2021). ACTA CONEAU N° 542/21 (Habilitación Provisoria Ministerio 

Educación) 

 

Objetivo general 

La Maestría tiene por objeto proporcionar una formación superior académica, orientada hacia la 

investigación en sus diferentes posibilidades y profundizar el desarrollo teórico, metodológico y 

de gestión correspondiente al campo de la Recreación, en perspectiva crítica e interdisciplinaria. 

Se propone generar espacios de diálogos de distintos saberes entre los maestrandos que propicie 

la construcción de marcos conceptuales y estrategias de acción en el campo de la Recreación con 

la intención de mejorar el bienestar de la sociedad. 

Objetivos específicos 

• Fortalecer los estudios y el accionar en el campo de la Recreación en clave interdisciplinaria 

que permita contrastar y confrontar los modos de la Recreación situadas y atravesadas por 

procesos macro, meso y micro sociales que inciden en la subjetividad de los sujetos. 

• Pensar críticamente y explorar la relación entre las prácticas recreativas y las políticas 

públicas en tanto vínculo que se sostiene como una forma de accionar de manera colectiva, 

desarrollando la participación, autonomía, cooperación y solidaridad. 

• Profundizar y actualizar el campo de estudio de la Recreación en sus diferentes dimensiones 

que la constituye a través del proceso de construcción de conocimiento. 

• Adquirir herramientas teóricas metodológicas para el accionar concreto en el diseño y la 

gestión de la Recreación. 

Perfil del Egresado 

La carrera está pensada para que el profesional, en el transcurso del trayecto de formación desarrolle 

el pensamiento crítico interdisciplinar en el campo de la Recreación; Re signifique a complejidad de 

la Recreación a partir de abordajes teóricos - metodológicos situados, principalmente, en la realidad 

latinoamericana; identifique la importancia de la Recreación para el desarrollo humano como 

práctica individual y colectiva y reconozca a la Recreación como objeto de las políticas públicas 

sociales.  Estos saberes aportan para que el profesional tenga la capacidad para: 



 

• Proponer el uso de espacios públicos recreativos en función de las necesidades de los 

ciudadanos reconociendo la diversidad sociocultural y ambiental. 

• Accionar en el campo de la política pública a través del proceso de diseño e implementación de 

las políticas públicas recreativas. 

• Participar en equipos interdisciplinarios de planeamiento estratégico urbano/rural. 

• Integrar grupos de trabajo en organizaciones públicas, privadas, intermedias que se ocupen del 

tiempo libre y planteen actividades recreativas para diferentes grupos etarios. 

 

Duración 

14 meses de cursado (sin contar recesos) y tesis final de Maestría  

Modalidad de Cursado:  

La maestría en Teorías y Políticas de la Recreación es una CARRERA PRESENCIAL. Se desarrolla un 
módulo por mes. Los módulos se dictan en modalidad teórico - práctica con 3 encuentros de cursado 
y 3 encuentros de tutorías por cada módulo. Los días de cursado son Jueves de 17 a 22 hs, Viernes 
de 17 a 22 hs y Sábados de 9 a 12 y de 13 a 16 hs. con un total presencial áulico de 16 hs.  Las tutorías 
son instancias presenciales mediadas por la tecnología a través de la plataforma Webinar y PEDCO 
los días Jueves, Viernes y Sábados sucesivos al encuentro presencial como clases de consulta y 
acompañamiento al alumno/a. 
 

Requisitos de Inscripción: 

a. Poseer título reconocidos oficialmente de grado universitario de cuatro (4) años de duración 

como mínimo, expedido por Universidades Nacionales y/o extranjeras.  

b. Postulantes que posean título oficial de carreras de nivel superior no universitario de cuatro 

(4) años de duración como mínimo.  

c. En casos excepcionales, postulantes sin título de grado o con título de nivel superior menor 

a cuatro (4) años que acrediten una formación profesional equivalente (Seguir postulación 

según ord.263/15).- 

Destinatarios/as (títulos de grado requeridos).  

La temática de la maestría en perspectiva interdisciplinaria para la comprensión de un objeto de 

estudio inscripto en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas, contempla a profesionales Lic. en 

Turismo, Sociólogos, Antropólogos, Trabajadores Sociales, Psicólogos, Licenciados y Profesores de 

Educación Física, Licenciados y Profesores de Ciencia de la Educación, Comunicadores Sociales, 

Economistas, Arquitectos, Ingenieros, Licenciados en Ciencias Políticas y otros profesionales de 

carreras dictadas en Universidades Nacionales y extranjeras ) que sean equivalentes con alguna de 

las carreras mencionadas precedentemente, en cuyo caso, la admisión estará sujeta a la decisión del 

Comité Académico de la Carrera y del Consejo de Posgrado de la UNCo, según ord.263/15 . 



 

Estructura curricular  
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CONSULTAS  

Departamento de Posgrado -Facultad de Turismo -Universidad Nacional del Comahue-  

Horario de Atención: lunes a viernes de 09 a 15hs.  

Whastapp: + 54 9 2995 51-2696 

email: maestria.recreacion@fatu.uncoma.edu.ar, 

posgrado@fatu.uncoma.edu.ar, posgradofatu@gmail.com  

https://fatuweb.uncoma.edu.ar/ 

 

Interesados en inscribirse completar el siguiente link para obtener 

más información: https://forms.gle/xbKFzqwnZZ3dpHXv9 

MÓDULO OBLIGATORIOS 

1.Problematización conceptual del tiempo libre, ocio, 

recreación 

2.Estudios sociales de la Recreación.  

3.Ecología de la recreación 

4.Patrimonio cultural en el ámbito de la recreación 

5.Política y gestión de la recreación 

6.Abordaje teórico-metodológico 

7.Espacialidades urbanas recreativas 

8.Prácticas culturales 

9.Prácticas recreativas en contextos interculturales  

10.Investigación Social 

11.Seminario de tesis 

 

 

MÓDULOS OPTATIVOS  

(optar por 3) 

 

1.Estrategias de intervención a nivel local y comunitario 

2.Recreación – Accesibilidad  

3.Diálogos entre recreación y turismo: desafíos para el diseño 

de políticas recreativas -turísticas. 

4.Gestión de la Recreación en espacios naturales 

 

ELABORACION DE LA TESIS 
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