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Año de implementación del 2006 al 2014 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

ANTECEDENTES  

 
El proyecto Recreo Pedagógico surge de la necesidad de continuar con los procesos formativos de 
los estudiantes aun en los momentos del descanso, haciendo estos espacios de tiempo productivos 
para el desarrollo del joven, mediantes actividades lúdicas y académicas  que fortalecen sus 
competencias aún en el tiempo libre. 
 

FORMULACIÓN    

 
Un acompañamiento continúo en diferentes encuentros lúdicos- deportivo - académico, mediante 
actividades recreativas y  artísticas durante el descanso o recreo pedagógico y en otros espacios 
donde sean necesarias dichas actividades. 
 

DELIMITACIÓN    

 
El proyecto llega y cubre aquellos espacios de tiempo en los cuales los  jóvenes compartan, recreen 
y aprendan jugando. Así como brindarse la oportunidad de disfrutar sanamente en la hora de 
descanso. 
 

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS  

 

 Educación Física recreación y deportes: Propiciando el espacio para la formación de grupos 
liderazgo y el respeto por el otro. 

 Educación Artística: Desarrolla la creatividad, el arte, la socialización y el aprovechamiento del 
tiempo libre. 

 Ética y Valores Humanos: Para fomentar la interiorización de los valores institucionales y 
sociales. 

 Humanidades lengua Castellana: Por el respeto a la comunicación y a la libre expresión. 

 Ciencias Sociales: Por la posibilidad que se le brinda a la inclusión. 
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 Ciencias Naturales: implementación de laboratorios  

 Tecnología e Informática: trabajo con herramientas tecnológicas e informáticas  

 Matemáticas: trabajo con herramientas didácticas que inviten al fortalecimiento de la lógica 
matemáticas   

 Humanidades idioma extranjero: fortalecimiento de la competencia comunicativa y las relación 
interpersonales. 

 

 
 

3. INTRODUCCIÓN   

 
NUESTRO RECREO, NUESTRO DESCANSO, NUESTROS JUEGOS 

 
Para llegar a dar a conocer nuestra propuesta de descanso pedagógico, nos sujetamos en la idea 
que propone que es un “lugar o espacio de encuentro entre generaciones cercanas” y de ahí el valor 
que le damos a este espacio de reflexión, empatía, dinamismo y compañerismo entre los miembros 
que componen el contexto escolar. Es por tanto, que asumimos la idea del recreo como un espacio 
para dinamizar de una manera diferente nuestras ideas, pensamientos, identidad, costumbres entre 
otras. De ahí la importancia de entenderlo desde la posición que nos lleva a pesar que  Los recreos 
sirven como ámbito de interacción social, de recreación, y de descanso. 
 
Además, es de entender que el recreo es un tiempo y un espacio con libertad para decidir qué 
hacer, cómo y con quién; para descansar y disfrutar, despejarse, desestresarse, jugar, correr, 
repasar tareas e interactuar entre pares. Actividades físicas espontáneas, libres y organizadas como 
correr, saltar, perseguirse, jugar con pelotas o bailar, moverse y escuchar música, mejoran el 
rendimiento posterior de la atención, concentración, comprensión y memoria. El recreo promueve la 
socialización, la participación y las interacciones personales positivas, la creatividad y el aprendizaje 
de reglas y habilidades para tomar decisiones y resolver conflictos, y contrarresta las consecuencias 
negativas para la salud de la inactividad y el sedentarismo de los niños. 
 
Es por tanto, que "En el recreo los niños se relajan, se limpian, en el sentido de marcar un cambio 
de actividad, se estiran y descargan mucha energía contenido, la liberan, para luego volver a 
concentrarse en la clase siguiente. Es un momento muy importante, ya que pueden moverse y 
hablar libremente, y refrescarse el cuerpo y la mente". 
 
Es sin duda, que en el descanso pedagógico los estudiantes tendrán la oportunidad de asumir 
desde el cuerpo, la mente y el alma, desde el espíritu que se encarna, espíritu que vive y que siente, 
que sueña y que imagina a partir de su corporeidad otros escenarios más de la institución, donde los 
estudiantes, liberan las tensiones generadas en el aula en posición de quietud, aprende otros 
saberes que circulan en el mundo cotidiano, mundo mágico, construido y constructor de realidades 
posibles que potencializan su quehacer en el “mundo escolarizado” y lo trasciende en muchas 
ocasiones a otros contextos de su vida, socializa y se encuentra con otros totalmente diferentes a él 
pero que en algún lugar de su compleja naturaleza humana se vincula e integra a estos, se une y 
reconoce pese a sus diferencias, sueña y deja volar su imaginación con la de otros y la de sí mismo. 
 
En suma, a educación debe trascender la sola mirada tradicional y considerar los “contextos”, la vida 
cotidiana que muchas ocasiones se pone en evidencia en el recreo, lo cual implica un acercamiento 
y una comprensión por parte de los docentes para transferir, retomar lo que allí sucede para seguir 
contribuyendo con el aprendizaje y la formación holística del sujeto.  Las instituciones como 
reguladoras de lo que sucede en la escuela y por ende en el recreo, deben incorporarlo en sus 
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políticas institucionales y en sus proyectos educativos institucionales (PEI), promoviendo en el, un 
uso adecuado de libertades humanas en pro de la construcción de humanidad y evitando que allí se 
generen hábitos y conductas nocivas para el mismo proceso de formación. 
 
 

 
 
 

4. DIAGNÓSTICO    

 
Nuestra institución cuenta con una población estudiantil conformada por 1544 estudiantes de los 
cuales 133 son de pre escolar, 762 de básica secundaria y 649 de básica primaria.  De acuerdo al 
número de la población y teniendo en cuenta sus intereses, las estrategias de sana convivencia 
institucional, las directrices del horizonte institucional, las actividades pedagógicas planeadas desde 
las diferentes áreas y la directriz ministerial que nos invitan a la formulación de un descanso o recreo 
activo, productivo y consiente de la necesidad de continuar con los procesos formativos de los 
estudiantes aun en los momentos del descanso, haciendo estos espacios de tiempo productivos para 
el desarrollo de los jóvenes y niños, y conocedores de que en la institución es importante crear un 
espacios dinámico  donde se despierte la iniciativa de la sana convivencia y en razón de observar 
que la mayoría de los estudiantes realizan un descanso pasivo, en acciones sociales poco 
productivas que inviten al disfrute de actividades lúdico- recreativas,  que ayuden al desarrollo 
integral y al desarrollo de competencias ciudadanas, lógico matemáticas, lectoras y todas aquellas 
que se trabajan en el día a día en las distintas áreas para continuar el trabajo pedagógica de las 
aulas de clases en los espacios de esparcimiento, tertulia y descanso. Nos vemos en la necesidad de 
formular un proyecto pedagógico que responda a la necesidad detectada y con ello, fomentar 
prácticas diferentes que inviten al goce y disfrute de un descanso movido por actividades diferentes 
pero que nos permitan mejorar las competencias del trabajo escolar diario.  
 
Por lo tanto, es importante recordar  que el juego es una actividad que se considera  una parte 
fundamental en el descanso de actividades académicas. El juego nos permite relajarnos y preparar 
nuestro cuerpo y nuestra mente para continuar con las labores de estudio. Cuando se presenta el 
receso escolar o descanso se cambia de una actividad de tensión, de concentración y de mayor 
exigencia a una actividad de relajación, de esparcimiento y de menor exigencia mental, pero a través 
de la cual también se fortalecen los procesos de aprendizaje, memorización, análisis y sobre todo 
concentración. 
 
Es por esto que en nuestra institución se  implementa el recreo pedagógico como una herramienta de 
esparcimiento, tranquilidad y respeto por el espacio de otros. 
 

 
 
 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

 
La implementación de este proyecto es importante porque permite a los niños y jóvenes desarrollar 
actividades lúdico- recreativas y aprendan jugando en espacios diferentes al aula de clase como lo es 
el recreo pedagógico, es por ello que los docentes acompañan y orientan dichas actividades que 
propenden par bienestar del estudiante. Todo lo anterior se realiza con la colaboración de la 
comunidad educativa. 
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De la necesidad de continuar con los procesos formativos de los estudiantes aun en los momentos del 
descanso, haciendo estos espacios de tiempo productivos para el desarrollo del niño y del joven. 
 
Por lo tanto el juego  es una actividad que se considera como una parte fundamental en el descanso 
de actividades académicas. El juego nos permite relajarnos y preparar nuestro cuerpo y nuestra mente 
para continuar con las labores de estudio. Cuando se presenta el receso escolar o descanso se 
cambia de una actividad de tensión, de concentración y de mayor exigencia a una actividad de 
relajación, de esparcimiento y de menor exigencia mental. Es por esto que en nuestra institución 
queremos implementar el recreo pedagógico como una herramienta de esparcimiento, tranquilidad y 
respeto por el espacio de otros 
 
 

 
 

6. MARCO TEÓRICO   

 
El tiempo de recreo pedagógico no es un capricho ni un simple rato para que niños,  niñas, jóvenes y 
adolescentes jueguen. Este descanso (o descansos) dependiendo de la Institución tiene una gran 
importancia educativa que además contribuye al desarrollo de nuestros estudiantes. El juego y por 
tanto el recreo pedagógico son parte fundamental de la formación de niños y niñas. Además de 
permitirles relajarse y sobrellevar de forma adecuada la jornada escolar, optimizando su rendimiento, 
el recreo es el momento en que pueden interaccionar libremente sin la supervisión directa de una 
persona adulta, contribuyendo así a su socialización.  
 
Entre compañeros y compañeras, aprenden a negociar, a ceder, a trabajar en equipo, a ganar y perder 
de forma libre, experimentando sus propias reacciones y las de los casos, nadie les dice qué o como 
tienen que hacer (salvo en casos graves) así que tienen que ir aprendiendo de sus propios errores y 
creciendo como personas, aprendiendo a resolver conflictos. Es un tiempo en el que se les permite 
poner en práctica la teoría que van aprendiendo de forma más o menos directa e intencional, el 
terreno donde ponen en juego sus normas sociales, sus valores y prioridades enfrentándoles a las del 
resto de personas de su grupo para encontrar el equilibrio y su lugar dentro de esa pequeña 
comunidad. 
 
EL grupo, de niños y niñas de la misma edad, es el mayor de los elementos socializadores al que nos 
podemos enfrentar y es en los tiempos de ocio el recreo en el que la parte más joven de la sociedad 
empieza a practicar sus habilidades sociales, su afectividad y su empatía. Además, el recreo es un 
momento excelente para desarrollar su imaginación, inventar juegos, reglas de juegos, desempeñar 
distintos papeles y hacerlo de forma colectiva. Por otro lado, les aporta un rato de "movimiento" 
asegurado al día, con los beneficios que eso reporta para su salud, ya que desarrollan actividades 
motoras y físicas, deportes de grupo, etc. Por tanto, en ese breve espacio de tiempo conjugan todas 
sus habilidades físicas. Todo se da al unísono en el tiempo de juego. El recreo pedagógico  juega un 
papel tan importante que distintas investigaciones han hecho del su campo de estudio. Desde la 
utilización del espacio físico al tipo de juegos que se desarrollan pasando por el papel del profesorado, 
distintos aspectos de este tiempo escolar  han sido objeto de análisis.  
 
El recreo en la escuela: Que indica la investigación? (Recess in Elementary School: What Does 
the ResearchSay?) ERIC Digest. by Jarrett, Olga S.  

 
Pellegrini y Smith (1993) definen el recreo como "un rato de descanso para los niños, típicamente 
fuera del edificio" (p. 51). En comparación con el resto del día escolar, el recreo es un tiempo en que 



 

PROYECTO GOLOSA  

      

 

 

los niños gozan de más libertad para escoger qué  hacer y con quién.  
 
Una encuesta de 1989 de superintendentes de educación estatal hecha por la National Association of 
Elementary School Principals (Asociación Nacional de Directores de Escuelas Primarias-NAESP) hallo 
que en el 90% de los distritos había escuelas que tenían por lo menos un periodo de recreo durante el 
día (Pellegrini, 1995). No obstante, según indica la American Association for the Child's Right to Play 
(Asociación Estadounidense para el Derecho de los Niños de Jugar-IPA/USA), muchos distritos 
escolares han abolido el recreo desde 1989. Podrían subyacer la decisión de eliminar el recreo las 
preocupaciones de seguridad y responsabilidad legal y el temor de que el recreo interrumpa las rutinas 
de trabajo (Pellegrini, 1995). Otro motivo citado para eliminar el recreo incluye la necesidad de pasar 
más tiempo en la instrucción. Conversaciones personales con directores y maestros sugieren que se 
sienten bajo presión para llenar de instrucción el día escolar debido a las nuevas demandas de 
responsabilidad. 

 
En vista del énfasis nacional actual puesto en las decisiones educativas basadas en la investigación, 
es importante saber que indica--e implica--la investigación sobre el recreo (Jarrett y Maxwell, 2000). 
Este Digest discute la investigación sobre el recreo y su relación con el aprendizaje, 
el desarrollo social y la salud infantil, además de la investigación sobre temas relacionados con 
implicaciones en las políticas de recreo, tales como la necesidad de descansos y la actividad física.  
 
EL RECREO Y EL APRENDIZAJE 
 
La característica más obvia del recreo es que constituye un descanso en la rutina diaria. Para las 
personas de todas las edades y especialidades, los descansos se dan por esenciales para sentirse 
satisfecho y alerta. La investigación experimental sobre la memoria y la atención (p. ej. Toppino, 
Kasserman y Mracek, 1991) hallo que cuando se aprende en periodos separados, la capacidad de 
recordar mejora, más que cuando se presenta toda la información en un solo periodo. Los hallazgos 
son compatibles con lo sabido sobre el funcionamiento cerebral: esto es, que la atención requiere la 
novedad periódica, que el cerebro precisa de periodos de descanso para reciclar químicos esenciales 
para la formación de memorias de largo plazo y que la atención sigue patrones cíclicos de 90 a 110 
minutos durante el día (Jensen, 1998).  
 
En unos estudios experimentales, Pellegrini y Davis (1993) y Pellegrini, Huberty y Jones (1995) 
hallaron que niños de primaria llegaban a estar progresivamente más inatentos cuando se retrasaba el 
recreo, con el resultado de que jugaban más activamente cuando este ocurría. Otro estudio 
experimental (Jarrett et al., 1998) hallo que estudiantes de cuarto grado estaban más atentos a las 
tareas y menos inquietos en el salón de clase los días que habían tenido el recreo, siendo los niños 
hiperactivos algunos de los que se beneficiaban más. Obviamente, los descansos son útiles, tanto 
para la atención como para el manejo de la clase, tomen o no la forma de recreo.  
El tiempo pasado en el juego o aprendizaje activo, A disminuye el logro académico? Una investigación 
llevada a cabo en escuelas francesas y canadienses durante un plazo de cuatro anos demuestra 
efectos positivos del tiempo pasado en actividad física (Martens, 1982). Pasar una tercera parte del 
día escolar en la educación física de variada formalidad, en el arte y en la música resulto en vigor 
físico aumentado, actitudes mejoradas y leves mejoras en las notas de exámenes. Estos resultados 
son consistentes con los hallazgos de una meta-análisis de casi 200 estudios sobre el efecto del 
ejercicio en el funcionamiento cognitivo, que sugieren que la actividad física apoya el aprendizaje 
(Etnier et al., 1997).  
 
EL RECREO Y EL DESARROLLO SOCIAL 
 
El recreo podría ser la única oportunidad que tienen algunos niños para participar en interacciones 
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sociales con otros niños. En muchos salones de clase se permite muy poca interacción. Además, los 
niños cuyas madres trabajan, que se cierran con llave en la casa después de la escuela con la tele y 
los juegos de computadora como compañeros, muchas veces no tienen interacciones con otros niños 
después de la escuela.  
 
Muchas actividades de los niños durante el recreo, abarcando la transmisión de la cultura folclórica 
(Bishop y Curtis, 2001), la toma de decisiones y el desarrollo de las reglas para el juego, implican 
el desarrollo de habilidades sociales. Según unas observaciones durante el recreo de una escuela 
primaria (Jarrett et al., 2001), los niños organizan sus propios juegos, escogiendo las reglas y 
determinando cual equipo va primero o quien será "eso". Los juegos pueden llevarse a cabo tanto en 
el salón de clase como en el patio de recreo; sin embargo, según indican Hartup y Laursen (1993), los 
juegos dentro del salón de clase generalmente se hacen en una "situación cerrada" donde los niños no 
pueden retirarse del juego. El recreo les ofrece una "situación" mas "abierta" donde los niños son 
libres para abandonar el juego. En situaciones abiertas, los niños tienen que aprender a resolver los 
conflictos para seguir adelante con el juego, lo cual resulta en bajos niveles de agresión en el patio de 
recreo.  
 
Ya que el recreo es uno de los pocos momentos durante el día escolar cuando los niños pueden 
relacionarse libremente con los compañeros, es un tiempo valioso cuando los adultos pueden observar 
los comportamientos sociales de los niños, sus tendencias a pelear, además de sus comportamientos 
pro sociales y de liderazgo (Hartle et al., 1994). La observación de las maneras en que sus estudiantes 
interactúan socialmente puede ayudar a los maestros y a otras personas responsables durante el 
recreo a intervenir en las situaciones de agresión o aislamiento social. Se han 
desarrollado programas exitosos de intervención para ensenar inclusión y deportividad (Gallegos, 
1998). Otros programas de intervención se han valido de los niños como lideres en el recreo (Calo e 
Ingram, 1994), directores de resolución de conflictos (Evans y Eversole, 1992) o como compañeros 
de juego para ayudar a estudiantes individuales a controlar sus propios comportamientos (Nelson, 
Smith y Colvin, 1995). Hay cierta evidencia que las intervenciones en el recreo tienen un efecto 
general de mejoramiento del comportamiento en otras situaciones (Nelson, Smith y Colbyn 1995) 
 

 
EL RECREO Y LA SALUD INFANTIL 
 
La inactividad física representa una amenaza a la salud tanto para los niños como para los adultos. La 
inactividad, según la investigación citada en Waite-Stupiansky y Findlay (2001), se asocia con la 
multiplicación por tres de la obesidad infantil desde 1970, acompañada por aumentos en problemas de 
salud como la presión sanguínea elevada y altos niveles de colesterol. ¿Hasta que grado son activos 
los niños durante el recreo? Kraft (1989) hallo que los niños de la escuela primaria participaban 
en actividad física durante el 59% del tiempo del recreo, el 21% en actividad física vigorosa--un poco 
mas del 15% que ocurría en las clases de educación física (physical education o PE).  
 
Investigaciones más recientes citadas en Pellegrini y Smith (1998) revelan tendencias parecidas. 
Aunque no todos los niños están activos durante el recreo, la tendencia de los niños a escoger 
actividad física en el patio de recreo cuando mas la necesitan, se refleja en altos niveles 
de actividad en el patio de recreo después que el recreo fue retrasado (Pellegrini y Davis, 1993; 
Pellegrini, Huberty y Jones, 1995); en mayores niveles de actividad en niños que suelen estar 
distraídos en el salón de clase (Pellegrini y Smith, 1993) y en altos niveles de actividad inicial, que 
disminuyen después de los primeros 6-7 minutos en el patio de recreo (Pellegrini y Davis, 1993). Si los 
niños no tienen la oportunidad de estar activos durante el día escolar, no suelen compensar la falta 
después que este termina. La investigación experimental hallo que los niños estaban menos activos 
después de la escuela en los días en que no participaron en el recreo ni en las clases de PE durante la 
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escuela (Dale, Corbin y Dale, 2000).  
 
Puede PE servir como sustituto para el recreo? La National Association for Sport and Physical 
Education (Asociación Nacional de Deporte y Educación Física) dice que "No". En su declaración 
recomienda las clases de PE y el recreo: PE aporta un "programa instructivo secuencial" relacionado a 
la actividad y el logro físicos y el recreo aporta un tiempo para el juego no estructurado en que los 
niños "tienen opciones, desarrollan las reglas para jugar...y practican o utilizan las habilidades 
desarrolladas en educación física" (Council for Physical Education and Children, 2001).  
 

 
 

7. MARCO CONCEPTUAL  

 
Este proyecto se apoya en los siguientes conceptos, pedagogía, lúdica, recreación y juego. 
 
El objeto de estudio de la Pedagogía es la educación, tomada ésta en el sentido general que le han 
atribuido diversas legislaciones internacionales, como lo referido en documentos de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y los propios de cada país (como las 
leyes generales o nacionales sobre educación). También es posible encontrar la palabra formación 
como objeto de estudio de la Pedagogía, siendo educación y formación vocablos sinónimos en tal 
contexto (existe un debate que indica que son términos diferentes). 
 
La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y multirreferencial, lo que indica que 
existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender 
lo que es la educación; ejemplos de ello son la Historia, la Sociología, la Psicología y la Política, entre 
otras. «La Pedagogía comprende un conjunto de proposiciones teóricas y metodológicas, enfoques, 
estrategias y técnicas que se articulan en torno al proceso educativo, formal e informal, con la 
intención de comprenderlo e incidir efectiva y propositivamente sobre él. Es la Pedagogía la Ciencia de 
la Educación».

1
 En este contexto, la educación tiene como propósito incorporar a los sujetos a una 

sociedad determinada que posee pautas culturales propias y características; es decir, la educación es 
una acción que lleva implícita la intencionalidad del mejoramiento social progresivo que permita que el 
ser humano desarrolle todas sus potencialidades. 
 
Lúdica proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al juego. El juego es 
lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. 
 

 
"Los juegos son la forma más elevada de la investigación" 

Albert Einstein 

 
  
La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva 
del ser humano.  El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad 
del ser humano, de comunicarse, desentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie 
de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nosllevan a 
gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones.  
 
El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes; en muchas 
ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa#cite_note-1
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del arte, pero en muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara. 
 

Recreación 

 
El concepto de recreación se entiende si pensamos que desde el 
principio, hombres y mujeres han estado sujetos a diversos tipos de presiones que con el tiempo crean 
cansancio y por ende, desánimo. Es por ello que las personas han buscado maneras de escapar de 
las presiones del diario vivir y darse espacios en los que puedan descansar y disfrutar. 
 
La Real Academia Española define recreación como acción y efecto de recrear y como diversión para 
alivio del trabajo. Además, encontraremos que recrear significa divertir, alegrar o deleitar. En términos 
populares a esta diversión también le llamamos entretención. 
 
Según esa definición, recrearse necesariamente debe incluir la diversión o el pasarlo bien, con 
el objetivo de distraerse de las exigencias, especialmente laborales y así conseguir un alivio necesario 
para conllevar  nuevamente, otra etapa de responsabilidades, con energías renovadas que permitirán 
un mejor resultado de ellas. 
 
La recreación se asocia también con el factor intelectual y educativo. Investigaciones han demostrado 
que los niños aprenden mucho más en ambientes relajados, sin presión. Es por ello que la recreación 
es fundamental para el desarrollo intelectual de las personas. A la vez, el recrearse proporciona en sí, 
una forma de aprendizaje, a través de experiencias propias y de la relación de la persona con el 
exterior. 
 
Finalmente, es importante saber que la recreación es voluntaria, ya que cada persona es diferente y 
por ende, se recrea como considere necesario. Por eso también se dice que las actividades 
recreativas son tan numerosas como los intereses de los seres humanos. Algunas de las áreas de la 
recreación son: la difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, la lectura, el servicio a la comunidad, 
los deportes, los juegos y la vida al aire libre, entre otras. 
Recreo: Es lo que uno hace por el placer que encuentra en ello, sin otra recompensa que la pura 
actividad; no contribuyendo con él a ganarse la vida. 
 
La diferencia entre trabajo y recreación no depende de la acción que se realiza, sino de la finalidad 
con que se hace. 
 
Conjunto de experiencias corporales y emocionales que derivan de la práctica organizada y 
permanente de actividades de tiempo libre de carácter deportivo, artístico, social y cívico. 
 
Es cualquier actividad de tipo voluntario desarrollada en el tiempo libre que trae consigo un descanso 
físico y psíquico produciendo bienestar, agrado y placer. 
 
Es volver a crear. Es la renovación de una situación física o anímica; volver a crear el entusiasmo, la 
alegría, el deseo de hacer las cosas. La recreación es pues el deseo de vivir feliz. 
 

Tipos de Recreación 

 
La recreación puede ser activa o pasiva. La recreación activa implica acción, dícese en específico de 
la persona que mientras presta unos servicios disfruta de los mismos. Por el otro lado, la recreación 
pasiva ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin cooperar en ella, porque disfruta de la 
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recreación sin oponer resistencia a ella. Por ejemplo, ir al cine. Por el otro lado, los campamentos 
estimulan las posibilidades físicas e intelectuales del joven.* Juegos: Estos juegos pueden ser 
desarrollados en cada uno de los deportes individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los 
tradicionales, los pre- deportivos, los intelectuales y los sociales. 
 
Expresión Cultural y Social: Se encargan de la elaboración de objetivos creativos, representaciones 
y organización de equipos a través de los clubes deportivos y recreativos. Estos tienen el fin de 
organizar, planificar y dirigir la ejecución de una actividad deportiva o recreativa determinada de 
acuerdo a sus fines y objetivos. Ejemplo de estos clubes son: Los de excursionismo y montañismo.* 
Vida al aire libre: Son aquellas actividades que se desarrollan en un medio natural, permitiendo 
la integración del individuo con la naturaleza, preservando los recursos naturales y haciendo buen uso 
del tiempo libre. Sus características son: Conocimiento sobre parques naturales, Parques 
recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, conservación y reforestación, 
conocimiento de las características y equipos para excursiones y campamentos. 
 
Características: 
 

 Son actividades libres, espontáneas y naturales 

 Es universal. 

 Se realiza generalmente en el llamado tiempo libre. 

 Produce satisfacción y agrado. 

 Ofrece oportunidades para el descanso y compensación. 

 Ofrece oportunidades de creación y expresión. 

 involucra actividades que son generalmente auto-motivadas y voluntarias. 

 Es por naturaleza seria y requiere concentración del participante. 

 Es un estado de expresión creativa. 

 Es constructiva y benéfica para el individuo y la sociedad. 

 Algunas veces puede proporcionar beneficios económicos. 
 
 

 Importancia de la recreación 

 

 Mantiene el equilibrio entre la rutina diaria y las actividades. placenteras, para evitar 
la muerte prematura de la juventud. 

 Enriquece la vida de la gente. 

 Contribuye a la dicha humana. 

 Contribuye al desarrollo y bienestar físico. 

 Es disciplina. 

 Es identidad y expresión. 

 Como valor grupal, subordina intereses egoístas. 

 Fomenta cualidades cívicas. 

 Previene la delincuencia. 

 Es cooperación, lealtad y compañerismo. 

 Educa a la sociedad para el buen uso del tiempo libre. 

 Proporciona un medio aceptable de expresión recreativa. 
 

Principios de la Recreación 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml


 

PROYECTO GOLOSA  

      

 

 

 Proporcionar a todos los niños la oportunidad de realizar actividades que favorezcan su 
desarrollo (trepar, saltar,  correr, bailar, cantar, dramatizar, hacer manualidades, construir, 
modelar…. 

 Todo niño necesita descubrir qué actividades le brindan satisfacciones personales y debe ser 
ayudado para adquirir destrezas de esas actividades. 

 Todo hombre debe ser alentado para que tenga uno o más hobbies... 

 El juego feliz de la infancia es esencial para el crecimiento normal 

 Una forma de satisfacción recreativa es la de cooperar como ciudadano en la construcción de 
una mejor forma de vida para compartirla con toda la comunidad. 

 El hombre cumple adecuadamente su recreación cuando la actividad que elige crea en él 
espíritu de juego y encuentra constantemente placer en todos los acontecimientos de su vida. 

 El descanso, el reposo y la reflexión son formas de recreación que no deben ser 
reemplazadas por otras formas activas 

 Toda persona debe saber algunas canciones para que pueda cantar cuando tenga deseo. 

 Es necesaria la acción colectiva para dar oportunidad a niños hombres y mujeres de vivir ese 
aspecto de la vida. 

 Las formas de recreación del adulto deben ser las que le permitan emplear aquellas facultades 
que no utiliza en las demás esferas de su actividad. 

 
 Valor Educativo de la Recreación. 
 

 Como valor educativo, establece conjunto de valores que contribuye a la formación del 
individuo. 

 Pone sus recursos en favor del educando, para la correlación de las áreas intelectuales. 

 Permite el desarrollo integral de la persona. 

 Integra la persona a la comunidad. 

 Permite la transmisión de la herencia cultural. 

 Se logra a través de aficiones y el afianzamiento de valores intelectuales, estéticos, éticos y 
morales... 

 Fomenta el uso constructivo del tiempo libre. 

 Adapta socialmente al niño. 

 Autodisciplina al educando. 

 Da oportunidad para practicar situaciones de mando. 

Instrumentos de la Recreación 

 

 Artes plásticas. 

 Artes escénicas. 

 Artes musicales. 

 La comunicación. 

 Educación Física y Deportes 
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8. MARCO LEGAL 

 
El proyecto  busca cumplir las disposiciones legales relacionadas con el manejo de los proyectos 
educativos obligatorios y transversales: educación para la democracia, educación sexual, 
aprovechamiento del tiempo libre, el estudio, la comprensión y la práctica de la constitucion  y 
educación ambiental. Se basa en la definición de proyectos pedagógicos (artículo 14 ley 115) que 
dice: “es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando 
en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno 
social, cultural, científico y tecnológico del alumno; cumple la función de correlacionar, integrar, y 
hacer activos los conocimientos habilidades, destrezas, actitudes de lo niños, niñas jóvenes y 
adolescentes. 
 
El decreto 1850 del 15 de agosto del 2005 define, en Colombia, sin dejar nada a la interpretación 
que la Jornada escolar es “el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo a sus 
estudiantes en la prestación directa del servicio público educativo, de conformidad con las normas 
vigentes sobre calendario académico y con el plan de estudios”. 
 
Según esta misma normativa, el horario de la jornada escolar tiene que ser definido “por el rector o 
director, al comienzo de cada año lectivo”, pero “de conformidad con las normas vigentes, el 
proyecto educativo institucional y el plan de estudios”. Esto significa que una determinación 
institucional al respecto debe pasar, además y sobre todo, por decisiones tomadas en el consejo 
académico, y ratificadas por el consejo directivo, estatuyéndose para ser cumplido “durante las 
cuarenta (40) semanas lectivas establecidas por la Ley 115 de 1994 y fijadas por el calendario 
académico de la respectiva entidad territorial certificada”. 
 
El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes el cumplimiento de “intensidades 
horarias mínimas, semanales y anuales, de actividades pedagógicas relacionadas con las áreas 
obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados de la 
educación básica y media, las cuales se contabilizarán en horas efectivas de sesenta (60) minutos”, 
pero los descansos pedagógicos son, sin ninguna duda, una “actividad pedagógica relacionada con 
las áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados 
de la educación básica y media”, y por lo tanto el tiempo dedicado a realizarlos debe ser 
contabilizado en cada una de las “horas de sesenta (60) minutos” correspondientes a las “actividad 
pedagógica relacionada con las áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas, 
para cada uno de los grados de la educación básica y media” (25 semanales en primaria, 30 
semanales en secundaria y mínimo de 20 semanales para el preescolar). 
 
Los períodos de clase, según la misma normativa, son “las unidades de tiempo en que se divide la 
jornada escolar para realizar las actividades pedagógicas propias del desarrollo de las áreas 
obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios”, y 
son “definidas por el rector o director del establecimiento educativo al comienzo de cada año lectivo 
y pueden tener duraciones diferentes de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total 
semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea igual a la intensidad mínima” definida en el 
artículo 2 del Decreto 1850. Pero al implementar este criterio debe partirse de entender, como 
queda dicho, que las “horas efectivas” (del tiempo que sean definidas en el PEI) deben contemplar 
la realización de los descansos pedagógicos concomitantes, en la medida en que, lo reiteramos, el 
descanso pedagógico se hace en la horas efectivas de la actividad pedagógica. 
 
Directiva 16 del 12 de junio del 2013 
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9. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

9.1. Objetivo General  

 
Propiciar  en la institución un encuentro lúdico y deportivo  para el aprovechamiento del tiempo libre, 
logrando estudiantes más lúdicos y  creativos en el disfrute por el juego, el arte y demás actividades 
recreativas, en un ambiente de: SANA CONVIVENCIA. 
 

9.2 Objetivos Específicos  

 Propiciar en los estudiantes valores autonomía y responsabilidad  a través de la interacción 

social. 

 Fomentar la sana convivencia entre los estudiantes de la institución, mediante la lúdica, la 

recreación y el juego. 

 Permitir el acceso a juegos como domino, pimpón, ajedrez, parques, loterías, etc. Para que los 

estudiantes además de su descanso compartan con otros compañeros. 

 Disminuir los juegos bruscos y descontrolados entre los estudiantes. 

 Participar a través de los juegos didácticos de las diferentes actividades programadas por los 

docentes.  

 

10. REFERENTE  

 
Nuestra experiencia nace a partir de la necesidad de crear una oportunidad de compartir un descanso 
diferente, donde se ofreciera la oportunidad a niños y niñas de dialogar, relacionar, decidir y compartir 
a través del juego. Fue en el año 2005, cuando decidimos construir el proyecto JUGANDO CON LAS 
MATEMATICAS una experiencia que se sustentaba en el aprender – jugando donde se utilizaban 
juegos como dominós, parques, escaleras y todos aquellos juegos de mesa que brindaran la 
oportunidad de generar ambientes de competencias lógico matemáticas. Con esta propuesta 
participamos en el foro municipal del año 2007 y con el cual contamos con la oportunidad de participar 
en el foro nacional. A partir de ahí nuestro proyecto ha ido transformándose y retroalimentadose de 
mejores y novedosas ideas que le han dado un mayor toque de innovación y aceptación por parte de 
la comunidad estudiantil. 
 
Después de 10 años, nuestra propuesta se ha convertido en una extensión de las distintas temáticas 
que se plantean desde las diferentes áreas. Además, como una oportunidad de brindar a los 
estudiantes espacios y ambientes de aprendizajes distintos al del aula de clases y con expectativas 
diferentes donde  los estudiantes tienen la oportunidad de participar desde su propia identidad, desde 
sus propios valores y desde la historicidad que se vive en sus ambientes de desenvolvimiento. 
 
En el año 2012, desde la directiva 16 se nos invita a reformular los proyectos que dan vida pedagógica 
al descanso de los estudiantes. Desde ahí, nuevamente se retoma  y de acondiciona a los nuevas 
directrices pero sin olvidar la esencia propia de nuestro proyecto y el contexto social de nuestro 
descanso.  Para el año 2014, nuestro proyecto se nutre de las nuevas tendencias y competencias para 
el siglo XXI a los intereses de la política de calidad y en el marco de la Ley 1620 o de convivencia 
escolar para así reformular nuestra nueva propuesta. 
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“Formando Ciudadanos Competentes y Solidarios” 

      

 

 

 
 

11. PLAN DE ACCIÓN - POA 

Actividad Responsables Indicador  Meta  Tiempo Recursos Lugar  

Juguetes y aparatos 
tecnológicos 

Walter del Valle, 

Shirley Cely y 
Porfirio Aguirre 

Nº de estudiantes de 
undécimo 

participantes/ total 
de estudiantes de 

undécimo 

Al termino del año el 
80% de estudiantes 

de undécimo estarán 
iniciados en 
temáticas de 

robóticas 

De lunes a viernes Kit de robótica Aulas de undécimo 

Periódico 

Mariana Rivero, 

Gabriel Flórez y 
Margarita Talero 

Nº de actividades 

programadas/ Nº de 
actividades 
realizadas 

Al término del primer 
semestre el 10% de 

los estudiantes 
habrán participado 

en la base 

De lunes a viernes 

Prensa 
Revista 

Folletos 
Laminas 

Imágenes 

Diccionarios 

Aula 13 y 14 

Aprendiendo con el papel  
Rosalba ríos  
Hugo Ortiz  

Total de estudiantes 

interesados/ total de 
estudiantes de 

secundaria 

Al termino del 
semestre el 10% de 

los estudiantes 
habrán participado 

en la base 

De lunes a viernes Papel  
En el pasillo de 

coordinación  

Lecturas divertidas  

Alexandra Vélez, 
Luz Densign 

Orrego 
Jaime Pinzón  

Total de estudiantes 
interesados/ total de 

estudiantes de 
secundaria 

Al termino del año el 
15% de los 

estudiantes de 

secundaria se hayan 
motivado por la 

lectura 

De lunes a viernes 

Libros 

Revistas 
Enciclopedias  

Corredor de 6º1 

Tertuliadero 
Laura castaño  

Julián Bermúdez  

Total de estudiantes 

interesados/ total de 
estudiantes de 

secundaria 

Al termino del año el 
60% de los 

estudiantes 
fortalecerá las 

relaciones humanas 

y el manejo de 
argumentos 

De lunes a viernes 
Libros 

Revistas 
Enciclopedias 

Patio de undécimo  

Conversatorio de ingles  

Paula Andrea 
Gómez 

Juan David 

Rodríguez  

Total de estudiantes 
interesados/ total de 

estudiantes de 

secundaria 

Al termino del año 

escolar el 10% de 
los estudiantes de la 
básica secundaria y 

media asistirán al 
conversatorio  

De lunes a viernes 
Libros 

Revistas 
Enciclopedias 

Tienda escolar  
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Juegos de razonamiento  

Patricia Uribe 

Madali espinosa 
Uriel Monsalve  

Total de estudiantes 
interesados/ total de 

estudiantes de 
secundaria 

Al término del año el 
10% de los 

estudiantes habrá 

participado en las 
actividades de 
razonamiento 

matemático. 

De lunes a viernes 

Juegos didácticos  

Concéntrese 
Juegos de habilidad 

mental  

Problemas capciosos 
Tangram  
Sudoku 

Pirámide numérica   

Pasillo aula 15 y 16 

Descanso virtual  
Liliana zapata  
Blanca Lizbeth 

valencia  

Total de estudiantes 
interesados/ total de 

estudiantes de 

secundaria 

Al término del año el 
50% de los 

estudiantes que 
emplean dispositivos 

electrónicos en el 

descanso, lo hagan 
con fines didácticos 
a través del juego  

De lunes a viernes 

Dispositivos 
electrónicos  

Wifi 

Modem  
Juegos didácticos  

Primer piso bloque 
Avelino  

juegos interclases  Gabriel Castrillon  

Total de estudiantes 

por equipos/ total de 
estudiantes de 

secundaria 

Al terminar el año 
escolar participarán 

de los juegos 

interclases el 20% 
de los estudiantes de 
básica secundaria y 

media 

De lunes a viernes 

Balones  

Pitos  
Canchas  

Petos  

Cancha sintética  

 
 
 

12. CRONOGRAMA 

DE LUNES A VIERNES 

Actividad Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 
Juguetes y aparatos tecnológicos x x x x 

Periódico x x x x 
Aprendiendo con el papel  x x x x 

Lecturas divertidas  x x x x 
Tertuliadero x x x x 

Conversatorio de ingles  x x x x 
Juegos de razonamiento  x x x x 

Descanso virtual  x x x x 
juegos interclases x x x x 
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NOTA: Dichas actividades serán distribuidas por semanas de acuerdo a la orientación del equipo con la colaboración de los docentes en las 
respectivas zonas de acompañamiento, haciendo adaptaciones explícitas para la secundaria y media  
 
 
 

10.  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Nº de estudiantes que participan en el proyecto Todos los estudiantes 

Nº de docentes que participan en el proyecto Todos los docentes 

Nº de concertaciones interinstitucionales logradas 
durante la ejecución del proyecto 

Municipio de Itagüí 

Grado de aceptación del proyecto en la comunidad 
educativa. 

50% de aceptación 

Competencias desarrolladas en la comunidad 
educativa 

 
Lúdica, Lectora, Comunicativa, Deportiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


