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PROYECTO DE TIEMPO LIBRE 

 

 CARACTERIZACIÓN 
 
 OBJETIVO: Propiciar tiempos, espacios y actividades lúdicas y culturales que 

promuevan entre la comunidad estudiantil relaciones interpersonales de fraternidad, 
satisfacción de necesidades de movimiento, aprendizaje y desarrollo de conductas y 
acciones motrices, verbales, concientización de una cultura física e intelectual que 
contribuyan al mejoramiento de su salud, de su calidad de vida y sobre todo, inculcar 
en el joven la importancia de saber aprovechar nuestro tiempo de ocio. 

  
 RESPONSABLE:   
 
 
 PARTICIPANTES: Comunidad educativa Institución Educativa La Candelaria. 
 
 CLIENTES: estudiantes de la Institución Educativa La Candelaria. 
 
 CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÍA PARA REALIZACIÓN DE BACKUP 

 
 
 Página 2 de 11 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: Tiempo libre y Ludica. 
 

2. LÍDER Y EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO: Juan Guillermo Munera, 
Juliana Morales y Tatiana Mesa 
 

3. POBLACIÓN OBJETO: docentes y estudiantes de la Institución Educativa La 
Candelaria. 

 
 

 
4. SÍMBOLO DEL PROYECTO Y EXPLICACIÓN:   

 

 
Una llama olímpica, que representa el espíritu deportivo, los valores y el juego 
limpio sobre un fondo donde se combinan los colores de la bandera 
institucional. 
 
 
 
 
 
 

5. ANTECEDENTES LEGALES DEL PROYECTO:  

Constitución Política Nacional. 
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Artículo 42. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación; la 

práctica de deportes y el aprovechamiento del tiempo libre (...) (Pág. 20). 

Capítulo 2. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física,, la salud, la alimentación, su nombre y nacionalidad, el cuidado 

y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión 

(...) (Pág. 21) 

Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 

práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentar 

estas actividades e inspeccionar las organizaciones deportivas, cuya estructura 

y propiedad deberán ser democráticas. 

Artículo 67. La educación formar al colombiano al respeto de los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. 

  

                     Ley infancia y adolescencia. 

Principio 7(...) El niño debe disfrutar plenamente el juego y recreaciones, los 

cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 

sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este 

derecho. 

  

                     Ley 115 de 1994. 

Artículo 12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la 

higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la 

educación física, el deporte y la utilización del tiempo libre. 

  

Artículo 14. Numeral b. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las 

diversas culturas, la práctica de la educación física y la práctica de la recreación 

y el deporte formativo para lo cual el gobierno debe promover y estimular su 

difusión y desarrollo (pag. 13) 

  

Artículo 16.El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias 

de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje, (Numeral C. Pág. 
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14) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. (Numeral 

f. Pág. 15). 

 

Artículo 22. La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la 

participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

  

 Ley Nacional Del Deporte. 

-Artículo 1. Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el 

fomento, la manifestación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la 

ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar 

de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en 

desarrollo del derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso a una 

formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de 

la educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas 

sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como 

miembro de la sociedad. 

  

 Artículo 2. El objetivo especial de la presente Ley es la creación del                  

Sistema Nacional del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 

libre,  la educación extraescolar y la educación física. 

  

Artículo 3. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al 

conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre, el Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores: 

 Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el  

sistema educativo general en todos sus niveles. 

  Coordinar la gestión deportiva con las funciones propias de las entidades 

territoriales en el campo del deporte y la recreación y apoyar el desarrollo de 

estos. 

                    Favorecer las manifestaciones del deporte y la recreación en las expresiones   

culturales, folclóricas o tradicionales y en las fiestas típicas, arraigadas en el 

territorio nacional y en todos aquellos actos que creen conciencia del deporte y 

reafirmen la identidad nacional. 
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  Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de la 

niñez y de la juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte y la recreación 

como elementos fundamentales en su proceso de formación integral tanto en lo 

personal como en lo comunitario. 
 

6. RESEÑA HISTÓRICA DEL PROYECTO: En la I.E La Candelaria desde sus   
inicios ha realizado actividades deportivas y culturales en las cuales ha 
involucrado a la comunidad educativa.  
Existen registros fotográficos donde se evidencia la participación de docentes 
en eventos deportivos También estudiantes y padres de familia participando en 
actividades lúdico-recreativas, tales como:  
- Reinados institucionales con vestidos realizados con material de desecho.  

- Celebración del día de la antioqueñidad  

- Día de la familia  

- Día de la juventud  

- Día del niño y la recreación  

- Desfiles de valores  

- Jornadas pedagógicas con docentes.  

- Torneos interclases  

- Torneos inderescolares e intercolegiados  

- Encuentro de porristas  

- Festival de rondas infantiles  

- Bailes y coreografías juveniles  
 
Se ha manifestado agrado y buena participación por parte de la comunidad 
educativa al realizar cada una de las actividades antes mencionadas.  
Se ha acostumbrado hacer inauguración y premiación de los torneos 
interclases, en ocasiones interinstitucional y otras veces, con proyección a la 
comunidad. 
 

7. JUSTIFICACIÓN: Todas las sociedades han tenido un determinado uso y 
organización del tiempo libre, y detrás de ello han circulado intereses de 
diferente naturaleza: productivos, políticos, religiosos, éticos, estéticos, morales, 
deportivos, recreativos y culturales, que contribuyen a formar un estilo de vida. 
Es por lo anterior que toda Institución de carácter educativo debe programar 
dentro de su Proyecto Educativo Institucional (PEI) un proyecto sobre 
“aprovechamiento del tiempo libre”, para que sus estudiantes vayan 
conformando los comportamientos que les exigirá esa vida colectiva cuando 
sea una persona mayor y pueda vivir como un buen ciudadano, que 
experimenta el entusiasmo, el deleite y el gozo a través del juego. 
 

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
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 General: Propiciar tiempos, espacios, actividades lúdicas y culturales que 
promuevan entre la comunidad estudiantil relaciones interpersonales de 
fraternidad, de satisfacción de necesidades, de movimiento, de aprendizaje 
y desarrollo de conductas y acciones motrices. Además, la concientización 
de una cultura física e intelectual que contribuya al mejoramiento de su 
salud, de su calidad de vida y el aprovechamiento de su tiempo libre. 
 

 Específicos: 
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 Realizar torneos intercalases de microfútbol, baloncesto y fútbol-tenis en 
ambas ramas y diferentes categorías.  

 Rescatar los juegos tradicionales en busca del mejoramiento de las 
relaciones sociales de los estudiantes.  

 Hacer de las jornadas lúdico-recreativas una alternativa innovadora para la 
solución de conflictos y para la integración comunitaria  
 

 
9. INVENTARIO DE RECURSOS 

 
                    RECURSOS FISICOS: Cancha, Salón, Auditorio y Patio 
 

         RECURSOS LEGALES: MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

El Plan Nacional de Educación Física, se fundamenta en razones legales, 
sociales, educativas y políticas, que justifican la necesidad de su diseño, 
estudio, concertación y puesta en marcha en beneficio de la sociedad 
colombiana. 

 
Desde el punto de vista normativo, el Plan Nacional de Educación Física, se 
apoya en un amplio cuerpo de referencias contenidas en la constitución política 
y la legislación colombiana que proporcionan las bases de concertación, diseño, 
elaboración, aplicación y evaluación de programas específicos, de su 
implementación y de la atención a las necesidades de la comunidad. 

 
 Marco Constitucional: La Constitución Política de Colombia hace referencia al 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, y por comprensión, 
a la educación física, en el artículo 52. Adicionalmente, el Art. 67 es 
contundente al establecer que el estado debe "velar por la formación moral, 
intelectual y física de los educandos", lo cual señala la obligatoriedad y el 
derecho de la Educación física para los educandos. 

 
 Marco normativo educativo: La Ley 115 General de Educación de 1994, 

reconoce la educación física como uno de los fines de la educación colombiana 
(art. 5), de la Educación Preescolar (art. 15; Literal d), como uno de los 
objetivos de la Educación Básica tanto para el ciclo de primaria (art. 21; 
Literales h, i, j) como del Ciclo Secundario (art. 22, literal ñ); igualmente le 
establece los objetivos (art. 16, 20, 21 y 22), su carácter de proyecto 
pedagógico transversal obligatorio (art. 14), la define como área fundamental y 
obligatoria en general del currículo (art. 23) y de la Educación Media (art. 32). 
 
Dicha Ley igualmente proyecta la educación física hacia segmentos 
poblacionales específicos como la Educación para personas con limitaciones 
(art. 46), las instituciones dedicadas a la educación especial (art. 47), la 
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Educación para adultos (art. 50) y sus objetivos específicos (art. 51, literal d.), la 
educación para grupos étnicos (art. 55) y la educación campesina y rural (art. 
64). Adicionalmente, la Ley General de Educación en su Artículo 141 determina 
los requisitos de infraestructura para la práctica escolar. 

 
Así mismos son pertinentes, el decreto 1860 de 1996 -que establece las horas 
lúdicas y orienta la organización y evaluación del currículo- y la resolución 2343 
de Junio 5 de 1997, que dicta orientaciones sobre lineamientos curriculares e 
indicadores de logros para las diferentes Áreas Curriculares, entre ellas la 
educación física. 
 
Marco normativo del sistema nacional del deporte, la educación física, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre La Ley 181 de 1995 regula el 
derecho a la práctica de la educación física, el deporte, la recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre y establece la implantación, el fomento, 
patrocinio, masificación, planificación, coordinación, ejecución, asesoramiento y 
práctica de la educación física (art. 1); la creación del sistema nacional de 
deporte, educación física y recreación ( art. 2); los objetivos rectores del Estado 
para garantizar su práctica (art. 3); la definición de la educación física como una 
disciplina científica (art. 10); reitera la responsabilidad del currículo por el 
Ministerio de Educación Nacional (art. 11); el desarrollo de la educación física 
extraescolar como campo de intervención del sistema (art. 12); la investigación 
científica y la producción intelectual (art. 13 ); los programas de iniciación y 
formación deportiva, los festivales escolares, los centros de educación física y 
los juegos intercolegiados (art. 14) Establece además en la creación del 
Sistema Nacional del Deporte la articulación de organismos para permitir el 
acceso de la comunidad al deporte, la educación física, la recreación, la  
educación extraescolar y el aprovechamiento del tiempo libre (art. 46); los 
objetivos del sistema (art. 47 y 48); la elaboración del Plan Nacional, sus 
objetivos, instituciones, contenidos, convocatoria, organización y plan de 
inversiones (art. 52, 53, 54, 55, 56 y 57). 

 
La Educación Física como ámbito de intervención del estado a través de una 
política pública debe tener presentes 2 referentes: 
- Como componente del Sistema Educativo formal, en el que se inscribe como 
uno de sus fines (Art. 12 de la Ley 115) ya que la educación se desarrollará 
atendiendo, entre otros, al fin de: "La formación para la promoción y  
reservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas 
socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 
utilización del tiempo libre. 
- Como componente del Sistema Nacional del Deporte, en el que se inscribe 
fundamentalmente en el campo de la educación extraescolar como factor social, 
asociada a los fines de salud, bienestar y condición física de la población. 
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 RECURSOS TECNOLOGICOS: Uso de las Tic (portátiles, computadores de 
escritorio, tablero digital, internet, televisores, amplificadores de sonido, 
grabadora, micrófonos, entre otros) 

 
 RECURSOS DIDACTICOS: Balonería de diferentes deportes, colchonetas, 

bastones, cuerdas, aros, claves, pelotas de fundamentación, juegos de mesa, 
conos, balones medicinales, cajón sueco, inflador, pito. 

 
 

 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  
 

 Instrucción Directa o Reproducción de Modelos 
 
También denominado Instrucción Directa (a semejanza del método), plantea 
que el profesor posee el conocimiento y el alumno, elemento secundario, debe 
recibirlo, de tal manera que convierte a éste en mero ejecutante de todo aquello 
que se ha preparado para él, bajo la perspectiva de las respuestas que se 
desea obtener de su grupo 
 

 Asignación de única Tarea 
 
Introduce dosis de individualización, siendo sus características esenciales: 
 
- Se plantean tareas ordenadas secuencialmente sin rigidez temporal. 
- No existe duración fija para la ejecución 
- Plantea respuestas unitarias 
- Se abandona la rigidez organizativa, hay más libertad de actuación 
- La evaluación se basa en modelos conseguidos. 
 

 Asignación de Tareas 
 
Conserva las características del estilo anterior. Se divide el espacio de trabajo 
en una serie de zonas marcadas al efecto, en cada una de las cuales se 
desarrolla una actividad diferente dentro de una determinada cualidad. Se 
forman grupos de alumnos distribuidos en cada una de las zonas, y se 
establecerá un turno rotatorio sobre las actividades planteadas (CIRCUITO). 
El educador marca el momento d efectuar rotaciones y tiempos de trabajo. La 
evaluación se basa en respuestas previstas y modelos presentados. 
 

 Individualización por ritmo de aprendizaje 
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Si partimos de la base de que existen diferencias de capacidades, debemos 
admitir que no todos los alumnos han recibido la misma formación de base ni 
han podido adquirir las mismas experiencias de movimiento. Si además 
añadimos que en determinados momentos evolutivos la edad cronológica y 
biológica pueden no coincidir dentro de un mismo grupo de edad; asumimos 
que cada persona tiene un ritmo personal de aprendizaje. Aceptado esto 
diremos que este estilo no varía la calidad de las realizaciones sino el tiempo de 
consecución. 
 

 Enseñanza Recíproca 
 
En este estilo el profesor encarga a los alumnos la función de evaluar y corregir 
a los compañeros. El elemento fundamental es la existencia de un grupo de 
trabajo formado por dos alumnos que alternan roles de ejecutante y observador 
a lo largo de la clase. 
Una variante de la enseñanza recíproca la constituye los Grupos Reducidos de 
tal manera que un grupo de varios alumnos se asocian para repartirse 
funciones de ejecutante, observador, corrector... a lo largo de la clase. 
Es importante comentar que en este estilo el profesor se encarga de transmitir 
información, tareas, modelos.... 
 

 Microenseñanza 
 
Se denomina así al estilo que propicia la participación del alumnado con total 
libertad para “monitorizar” al resto, es decir, el docente delega sus funciones en 
determinados alumnos. 
 

 Descubrimiento Guiado 
 
El docente planteará preguntas o situaciones problema de forma encadenada 
(guiado) cuyas respuestas originen la solución. 
La eficacia se basa en la estrategia del profesor para conducir al alumno por 
cuestiones problemáticas íntimamente relacionadas y consecutivas. 
 

 Resolución de Problemas 
 
Según Pieron (1988) el educador plantea una determinada situación que ha de 
ser resuelta por el alumno bajo una premisa de carácter general, a cuyo objetivo 
se puede acceder desde distintas líneas de actuación que, a su vez, serán 
todas válidas. 
El educador es un elemento de ayuda y estímulo del alumno para que 
encuentre distintas soluciones a los problemas planteados. 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 
 

No 
NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 
FORMA DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL 

AULA DE CLASE 

1 
 

APRENDO CON MIS 
COMPAÑEROS 

Mediante el trabajo en equipo se busca potencializar las 
habilidades y destrezas de los dicentes avanzados trabajando 
en grupo con sus compañeros mediante orientaciones previas 
y acompañamiento permanente del docente. 

2 
ENTRENANDO EL 

APRENDIZAJE 

A través de la práctica  de acciones motoras por parte de los 
dos dicentes, se irán generando conocimientos, los cuales se 
perfeccionaran aplicando la técnica de ensayo –error con 
autoevaluación constante como mecanismo para manejar 
procesos. 

 
   

 

 

 

10. SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN: Talleres, prácticas deportivas, 
tareas asignadas, consultas, trabajos manuales, revisión de cuaderno. 
 
AUTOEVALUACIÓN: entendida como la valoración que cada persona hace de 
su propio trabajo, es decir, aspectos que sólo quien se autoevalúa conoce bien. 

 
 HETEREOEVALUCIÓN: en este tipo de evaluación es el docente quien la 
ejerce sobre el educando y para ello recurrimos a la observación permanente 
del   desempeño   del   alumno,   procurando   también   combinar   diferentes 
estrategias para hacer más eficaz su trabajo. Este tipo de  evaluación también 
la ejerce los educandos frente a nosotros como docentes. 
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