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PRESENTACIÓN 

El aprovechar y saber utilizar el tiempo libre permite la adaptación social del joven o el niño creando en él 

una autodisciplina, despertando la sensibilidad social, manteniendo el equilibrio psicofísico y contribuyendo 

al afianzamiento de un conjunto de valores encaminados a una formación integral, El reto que se impone a 

los encargados de atender la recreación de las personas es concebir actividades que se inscriban dentro 

de un ocio asumido como verdadero tiempo libre y no como tiempo de consumo, como un real acto de 

participación y no como entretenimiento para la evasión, con el que se pretenda "vender un producto 

recreativo" sin tener en cuenta las reales y fundamentales motivaciones personales de los participantes, 

esas que les harían involucrarse autónomamente -y por tanto con pleno ejercicio de su libertad de elección 

y de disfrute en las propuestas organizadas por y para ellos con el fin de enriquecer sus recuerdos 

positivos a través de gratas experiencias vivenciales. Estas tienen que ser invariablemente, y por 

definición, un momento de participación lúdica, libre y espontáneamente elegida, con normas flexibles que 

se ajusten a las posibilidades, intereses y necesidades de los participantes, y donde la competición sea 

sustituida por una competencia consigo mismo, por el afán de ser más competente, de hacerlo cada vez 

mejor y en cocooperación con los demás, como resultado de lo cual surgirán el recuerdo, la experiencia 

vivencial positiva que asegure el desarrollo personal y el placer, por haber alcanzado un real estado de 

recreación. Ese tiempo libre se ha ido configurando como un espacio de transformación social, de 

crecimiento individual y colectivo, de expresión cultural, y de participación. Tiempo por excelencia de 

desarrollo de la actividad lúdica, que posibilita a la persona su desarrollo integral: crecer su interior y y su 

aspecto físico, disfrutar de la naturaleza, el arte, e incluso, de uno mismo y de los demás, y se caracteriza 

por su capacidad de juego. Mediante el juego interiorizamos las normas y pautas de comportamiento 

social, hacemos propios valores y actitudes, despertamos la curiosidad, motor de aprendizaje, etc. 
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1. DIAGNOSTICO. 
 

La Institución Educativa Manuel José Gómez Serna se encuentra ubicada en la zona noroccidental , 

comuna 5 en el  barrio Castilla, cuenta con dos sedes, primaria  con el nombre de Alejo Pimienta  en 

la  calle 96 N° 70 – 48 y bachillerato en la carrera 71# 97-101.  Hace parte del sector público, ofrece un 

servicio mixto en jornadas mañana y tarde. Actualmente cuenta  con 1.100 estudiantes desde preescolar 

hasta grado undécimo. 

 

La población  que acude a la Institución pertenece  a  estratos sociales 1, 2 y 3, la  mayoría de las familias 

son disfuncionales ya que generalmente lo conforma uno de los padres, o un referente familiar como: 

abuela, tío, tías, padrastros y madrastras  o madres  cabezas de familia  que sostienen solas su hogar, 

esto conlleva a la falta de acompañamiento de una persona mayor en las  labores académicas y 

formativas de los jóvenes de la institución. 

 

El proyecto de aprovechamiento  del tiempo libre, la recreación y el  deporte,  brinda la posibilidad de 

impartir  un conocimiento de manera  sistematizado y organizado, convirtiendo los procesos de 

aprendizajes en experiencias significativas, además ayuda al desarrollo, capacitación, fortalecimiento, 

conservación, equilibrio, recreación, e identificación del estudiante para que se desenvuelva 

adecuadamente en su entorno y pueda tener una vida equilibrada y saludable. 

 

Las nuevas tecnologías invaden y absorben gran parte del tiempo de las personas, esta situación está 

  creando niños y adolescentes cada vez más displicentes y apáticos por la motricidad, dedicando gran 

parte de su tiempo libre en actividades poco saludables. El 80 % de los estudiantes de la institución  tienen 

acceso en sus hogares a  tecnologías como el celular,  video juegos, redes sociales entre otros; el uso 

frecuente de estos recursos hacen que los estudiantes tengan  conductas pasivas que  se reflejan en 

esta población   con  porcentajes de grasa corporal altos, aparición de enfermedades tempranas 

como diabetes y problemas cardiacos, trayendo consigo consecuencias para la salud  a mediano y largo 

plazo. Uno de los muchos objetivos del área es crear conciencia en los  estudiantes sobre el autocuidado 

 y los hábitos no saludables  que  afectan la calidad de vida; ya que según estudios de la (OMS) el 60% de 

la población colombiana  no realiza ningún tipo de actividad  física  donde  Medellín y  el barrio Castilla no 

son la excepción.  

 

Las dificultades de espacio que tenemos  en la institución (sede de bachillerato) y a su vez la 

problemática  de orden público que se vive  en el sector, hacen que la labor sea más compleja, ya que las 

barreras invisibles diezman la posibilidad de un libre desarrollo físico motriz.     
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2. JUSTIFICACION 
 

El proyecto de aprovechamiento  del tiempo libre, la recreación y el  deporte busca  que el estudiante  

tenga un espacio diferente al de casa y el aula de clase, donde pueda potencializar aspectos relacionados 

con el goce, el conocimiento de su propio cuerpo, el desarrollo de sus habilidades básicas y los valores 

deportivos, disfrutar al máximo, donde cultive su cuerpo, lo valore y aprenda a crear hábitos saludables de 

vida, y que mejor manera que practicando algún tipo de actividad física 

 

Podemos decir que el proyecto de tiempo libre, producto del trabajo interno, está apoyado  por dos 

subproyectos  que se desarrollan en la institución durante todo el calendario académico. Nos referimos 

específicamente al proyecto de deportes (indercolegiados e interclases), que corresponde a la 

participación y representación a nivel deportivo por parte  de los estudiantes en las disciplinas deportivas 

de futbol y futbol sala en  categorías A Y B  de las ramas  masculina y femenina; el otros es el proyecto 

artístico, donde los estudiantes van expresando con su cuerpo la danza y baile de nuestro país, y 

elementos de pintura y Expresiones de la cátedra de Teatro y artes escénicas ´por parte de los respectivos 

docentes.   

 

A nivel externo, la Secretaria de Educación se ha preocupado por tener una serie de monitores para que 

los niños(as), jóvenes y adolescentes, ocupen su tiempo libre en actividades recreativas en los espacios 

institucionales.  

 

De acuerdo a la ley general de educación ley 115 de febrero 08 de 1994 en su artículo 5 numeral 12 se 

establece como fin de la educación colombiana, la formación para la promoción y preservación de la salud 

y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, 

el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. Partiendo de esta finalidad de la educación y del P.E.I 

de la institución se plantea desarrollar programas que se desprenden del proyecto transversal de 

aprovechamiento de tiempo libre  

 

Uno de los principales beneficios que podría ofrecer la recreación en una comunidad como la educativa,  

son los relacionados con la salud mental, como la prevención y reducción de la depresión, la ansiedad y el 

enojo; el desarrollo y crecimiento personal,  como  la autoconfianza, la independencia y la competencia;  la 

satisfacción y apreciación personal, como el sentido de libertad, desafío y expresión creativa que inciden 

en el desarrollo  humano. 

 

La recreación como experiencia existencial y social de los seres humanos permite la construcción de 

espacios de socialización que contribuyen a perpetuar formas de interacción, patrones de comportamiento 

y valores que identifican a un grupo o comunidad. 

 

Por lo anterior, el presente proyecto cobra importancia porque contribuye  al crecimiento espiritual y 

personal, asimismo estimula el desarrollo psicomotor por medio de actividades dirigidas, que  tienen una 

intención formativa.  

 

Además, permite a través de la vivencia, fortalecer, estimular o reconstruir valores y creencias, en la 

perspectiva de favorecer a la construcción de comunidades que convivan de manera pacífica y que 

puedan desarrollar habilidades para la vida, desde su propia identidad personal y cultural. 

 

El propósito central es entonces, ofrecer opciones de recreación que de manera explícita eduquen para el 

tiempo libre y para la vida en comunidad. 
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3. MARCO GENERAL 
 

3.1 MARCO TEORICO 

Conceptualización de lúdica 
 
Un acercamiento al término lúdica se puede expresar retomando lo planteado por el investigador Héctor 
Ángel Díaz, quien junto con un grupo de investigadores ha propuesto observarla como objeto de estudio y 
han encontrado en ella variables que permiten hacerlo. Díaz plantea que las investigaciones realizadas 
sobre este tema son escasas y se han dedicado a verla como estrategia, por esta razón se hace necesario 
abordarla como objeto de estudio que incide en el desarrollo humano y cultural del sujeto. 
 
 Entender la lúdica es entender la relación existente entre el sujeto lúdico y el origen de expresiones 
lúdicas; la lúdica es la razón y lo lúdico son las emociones. Según Berocuegue, “la lúdica es una expresión 
del ser humano que se manifiesta mediante acciones libres establecidas por códigos éticos socialmente 
aceptados que involucran intencionalidad, racionalidad y emocionalidad en un contexto de tiempo y 
espacio generando diversión, goce y alegría generados por principios de alteridad, ficción, placer e 
identidad”. 
 
No sin razón, Trigo afirma: “a lo largo de nuestra historia, la parte lúdica de la experiencia humana ha 
querido ser ocultada. La búsqueda de lo utilitario puede ser la causa de este olvido, del espacio-tiempo 
que los humanos han dedicado a lo imaginario. Este miedo a la fantasía, a la libertad, es lo que ha 
motivado a los diferentes estados a aplastar el juego, la fiesta, y a tratar de reglamentarlo en todas sus 
manifestaciones. Solo lo que se rige por normas se puede controlar”. 
 
Por su parte Jiménez] expone que “la actividad lúdica constituye el potencializador de los diversos planos 
que configura la personalidad del niño. El desarrollo psicosocial como se denomina al crecimiento, la 
adquisición de saberes, la configuración de la personalidad, son características que el niño va adquiriendo 
o apropiando a través del juego y en el juego. Así tenemos que la actividad lúdica no es algo ajeno, o un 
espacio al cual se acude para distensionarse sino una condición para acceder a la vida, al mundo que nos 
rodea” 
 
La lúdica se puede entender como una expresión de la sensibilidad y subjetividad del hombre y la mujer 
mediante distintas manifestaciones que son las formas que constituyen los imaginarios. 
 
La función lúdica en el sujeto. “El análisis de esta función busca comprender primero el mecanismo 
generador de la acción y práctica lúdica a partir de las representaciones simbólicas, el movimiento, las 
normas o reglas de juego y el ritual”  
 
De esta función se derivan algunos principios fundamentales: 
 
Principio de la alteridad: Hace referencia a la transformación del ser a través de los imaginarios en las 
diferentes representaciones simbólicas construidas sobre el mundo de la vida e incorporándolas sobre sí 
mismo, en el mundo de la ficción. 
 
Principio de la ficción o fantasía: Es posible a partir de las representaciones simbólicas que el sujeto 
construye sobre la realidad como construcción de un mundo ideal. En las prácticas culturales este principio 
está presente en las diferentes formas de rituales de las comunidades y grupos sociales cumpliendo con el 
propósito de proporcionarle al sujeto estados de alegría y placer como posibilidad de vida frente a la 
necesaria obligatoriedad de lo real. 
 
Principio del placer: Es un acto de sublimación con el cual el sujeto satisface el deseo en las acciones 
simbólicamente representadas. 
 
Principio de identidad: Implica el reconocimiento de sí mismo frente al otro, a partir de lo anterior se 
deriva la identidad personal y la identidad colectiva, siendo la primera la identidad del yo y la condición 
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última de la función lúdica; la segunda es un estado de conciencia y un sentimiento más o menos explícito 
de pertenecer a un grupo o categoría de personas y formar parte de una comunidad. 
 
Principio espacio temporal: Como todo acontecer lo lúdico se produce en un espacio y tiempo 
determinados. Implica un lugar y una duración. Pero lo más significativo reside en que lo lúdico es 
presente, en tanto lo representado como imaginario y simbólico solo existe en la conciencia del sujeto en 
el momento que lo evoca, el pasado como el futuro adquieren presencia en la actualidad de la acción.  
 
El juego pasado tiene sentido y significado, o carece de él, en la medida en que los imaginarios 
representados tengan actualidad en la conciencia del niño o del adulto. Lo lúdico se expresa de un modo 
diferente dependiendo de los contextos culturales y se modifica con el devenir de los tiempos. 
 
El principio de la lúdica en el preescolar. En el proceso educativo existen actividades en las diferentes 
etapas del desarrollo que priman sobre otras, en el preescolar, la actividad rectora es el juego. 
 
El juego es el motor del proceso de desarrollo del niño y se constituye en su actividad principal; el niño 
adquiere independencia, mejora sus relaciones con el entorno natural, social, familiar y cultural; se 
fomentan en él actitudes de colaboración, tolerancia y solidaridad, construyendo además conocimientos y 
desarrollando sus habilidades al máximo, que lo llevarán a ser una persona con pautas y una filosofía 
propia ante su vida, por lo cual, es necesario orientar y estimular esta actividad por parte del docente como 
fundamento principal de una pedagogía activa. 
 
Mediante el juego el niño construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y 
social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, 
construye y se apropia de normas. Así mismo reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, 
recrear y de generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, 
deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, 
natural, étnico, cultural y escolar. 
 
Para desarrollar el principio de la lúdica se debe reconocer que el niño es un ser lúdico, esto es que en lo 
que él realmente está interesado es en realizar actividades que le produzcan goce, placer y posibilidades 
de disfrute. 
 
El niño es un ser sensible recién llegado al mundo adulto que trae consigo sus sentimientos y 
pensamientos, y necesita ser tenido en cuenta, querido y cuidado, necesita descubrir e intercomunicar sus 
emociones, sus creencias y las nociones que tiene de las cosas en un clima de confianza, porque de esta 
manera puede madurar emocionalmente, conocerse y vivir sana, creativamente y felizmente. 
 
Esto se logra en la medida en que le sea posible recrearse, desarrollar su imaginación e intuición, liberar y 
reconocer su expresividad, desarrollar habilidades intercambiar puntos de vista, reconocer y apreciar su 
patrimonio cultural, conocer su historia. e considera que una persona que se desenvuelve en estas 
condiciones crece haciéndose presente, activo y creativo en el tejido social, no siendo agresor y menos 
aún violento. 
 
Todos los niños juegan y les gusta jugar, se puede decir que el juego es una auténtica actividad creadora 
y colectiva, donde se expresa el máximo carácter lúdico del niño, la cual le proporciona una enorme 
alegría y produce una profunda satisfacción a los que en ella participan, a través de él se incorporan a la 
vida social, al trabajo en equipo, amplían, precisan y construyen conocimientos y forman valores y 
actitudes. Se trata de la inmensa alegría de crear, inventar, comunicar y transformar  
 
El papel del juego en el desarrollo social.  
 
La oportunidad de encontrarse, de establecer relaciones y de desarrollar actividades en común es uno de 
los atractivos esenciales del juego, su innegable papel aglutinador, favorece el desarrollo de hábitos 
sociales.  
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Uno de los autores que más ha explorado el significado del juego desde su vertiente sociológica ha sido 
Johan Huizinga, cuyo logro más importante consistió en haber analizado las características esenciales del 
juego y haber señalado su importancia en la historia evolutiva de la civilización. 
 
Huizinga dentro de las características que otorga al juego interpreta la normatividad de los juegos como el 
requerimiento de normas simples y personales o de sistemas complejos y colectivos sin los cuales no es 
posible su realización. 
 
Define el juego como “una acción o una actividad voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites fijados 
en el espacio y tiempo, que atiende a reglas debidamente aceptadas, pero completamente imperiosas, 
que tiene su objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentimiento de tensión y alegría y de una 
conciencia de ser algo diferente de lo que es la vida corriente” 
 
Para Vigotsky, no existe juego sin normas o reglas, pues estas constituyen su esencia cultural.  
 
Según la necesidad que atribuye la pedagogía a la educación del hombre centrada en los valores, el juego 
puede constituir un medio de incalculable valor para la adquisición de la solidaridad, la equidad, la ética, la 
autonomía y la comunicación, ya que ofrece una innegable opción para el cultivo axiológico especialmente 
manifestada en los juegos colectivos. 
 
El siquiatra checoslovaco Sigmund Freud, desde una visión terapéutica, entiende el juego como una forma 
de descargar tensiones y expresar sentimientos. Además añade que los niños no solo juegan con lo que 
les resulta agradable, sino que además rememoran a través del acto lúdico las experiencias traumáticas 
tratando de ejercer un dominio sobre ellas; así encuentra en el juego una estrecha relación con el 
desarrollo del niño, constituyendo este un fabuloso medio de socialización, elaboración de conflictos, 
desarrollo de la moral y liberación de energía acumulada. 
 
A través de las vivencias del juego, se crea un significado personal de los valores, actitudes y normas que 
son susceptibles de ser revisados críticamente; ya que el juego es la primera herramienta de interacción 
con el mundo que rodea al niño, porque: 
 

 A través de las actividades lúdicas, más o menos formales o dirigidas, el niño se integra al grupo. 
 

 Mediante el juego, el niño desarrollará buena parte de su sociabilidad, ya que aparecerán problemas y 
conflictos afectivos y sociales que deberá ir solucionando de manera progresiva y autónoma. 
 

 A través de las actividades lúdicas aplicará su conocimiento del mundo, sus representaciones simbólicas, 
a una realidad social que le será cada vez más conocida. 
 

 En el juego, el niño tendrá múltiples ocasiones de poner a prueba su imaginación. En otras palabras, irá 
integrando su personalidad como individuo al contexto social (con sus normas, reglas y conductas 
socialmente enmarcadas) y éste como respuesta, irá configurando su identidad social y grupal.  
 
El juego como elemento pedagógico  
 
El juego tiene valor por sí mismo y se dirige a la totalidad de la persona implicando lo corporal, lo 
emocional y lo racional; el encanto que comporta este es un elemento que estimula el aprendizaje, la 
adaptación social, la liberación personal y la conservación de la propia cultura; de este modo los juegos 
proporcionan los medios ideales para desarrollar capacidades intelectuales, motrices, de equilibrio 
personal y de relación y de interacción social. 
 
El juego como actividad abierta y multifacética mantiene relaciones de todo tipo con una amplia gama de 
posibilidades dentro del ámbito educativo, lo que facilita que al intentar desarrollar determinados aspectos 
de tipo motor, psicológico y social, se esté incidiendo a la vez en otros aspectos. 
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Cabe anotar que el principal problema de aprovechar el potencial educativo del juego reside en el reto de 
incorporarlo a la educación sin despojarlo de sus características fundamentales, sino como dice Bonilla  
“por el contrario convertir la educación en una experiencia lúdica”, en donde el profesor lejos de asumir un 
papel impositivo, posibilite espacios de interacción y de aprendizajes significativos. 
 
El juego es para el niño la actividad motriz por excelencia. No siempre que el niño juega está consciente 
de lo que está haciendo y es aquí donde el maestro juega un papel importante encaminando al niño por la 
actividad lúdica. El juego como forma de aprendizaje espontáneo, supone para el desarrollo, no solo de las 
capacidades motrices sino también como medio social, cognitivo y experiencial un elemento dinamizador 
básico, constituyendo por ello una opción pedagógica excepcional. 
 
Son varios los objetivos que se pueden cumplir a través del juego. 

 En lo pedagógico, se puede buscar un desarrollo integral, es decir en lo psicológico, social, intelectual, 
físico y fisiológico. 
 

 En lo psicológico, el juego ayuda al niño a manejar su propio proceso mental, a controlar sus emociones, a 
canalizar la energía. 

 En lo social, lleva al niño a compartir y convivir con los compañeros. 
 

 En lo intelectual, el niño aprende a solucionar sus propios problemas, a pensar, a interiorizar los 
conocimientos, a crear, consultar e investigar. 
 

 En lo físico, el niño adquiere un buen desarrollo motor, ayuda a su crecimiento, mejora el desarrollo de las 
capacidades físicas y motoras. 
 

 En lo fisiológico, ayuda a estructurar el aparato cardio respiratorio. 
 
Recreo escolar 
 
El recreo escolar, o descanso pedagógico, ha sido motivo de múltiples reflexiones e investigaciones desde 
hace muchos años;  En ellas han intervenido docentes, reconocidos autores e instituciones que a través 
de la experiencia y de la investigación han encontrado en el tiempo del recreo un espacio de gran utilidad 
para el desarrollo de los procesos formativos de los estudiantes.  Es importante conceptualizar el recreo 
escolar como el periodo de tiempo en el cual los estudiantes interrumpen sus actividades académicas para 
participar de un  escenario de expansión de libertades para conocer al otro, para compartir, organizar 
juegos, crear actividades nuevas, para su  expresión de humanidad desde la corporeidad, la motricidad, la 
afectividad; en conclusión podemos decir que en un espacio de tiempo en la vida escolar que permite al 
estudiante satisfacer sus necesidades psicofísicas, fisiológicas y lúdicas.     
 
El autor Francisco Acedo Gracia (2009), con su libro “Educación Física y recreo”, sostiene que diferentes 
autores defienden el recreo como un aspecto fundamental en la vida humana, el cual brinda muchas 
herramientas lúdicas básicas para el desarrollo de un papel de dinamización social. Estas herramientas 
proporcionan a la persona diferentes elementos de orden cultural, social y psíquico, y que a su vez 
subyacen a otros objetivos educativos que permiten obtener diferentes tipos de aprendizaje. Francisco 
Acedo retoma una apreciación acerca del recreo hecha por el profesor Eiviño (2007) en la que afirma que 
“el recreo es habitualmente considerado como un tiempo residual entre periodos de trabajo, sin embargo 
ofrece un territorio potencialmente fértil para desplegar actividades lúdicas y juegos que impulsan nuevos 
aprendizajes y valores (2007: 31). 
 
La Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física declara: el recreo permite a niños de 
primaria practicar habilidades de vida como la resolución de conflictos, la cooperación, el respeto por las 
reglas, turnarse, compartir, utilizar el lenguaje para comunicarse y la resolución de problemas en 
situaciones reales; también se reconoce que el recreo o descanso escolar juega un papel importante en la 
vida social de los estudiantes donde los niños pueden desarrollar  habilidades sociales, emocionales, 
físicas y cognitivas que necesitan para tener éxito tanto en la escuela como en la sociedad. 
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En la institución educativa durante el tiempo de descanso, los estudiantes participan activamente de los 
juegos que ellos mismos proponen, juegos que implican destreza y habilidad motriz, se muestran activos y 
vigorosos, se relacionan entre sí con estudiantes de otros grupos y de diferente sexo, además comparten 
diálogos y practican valores, y aprenden a solucionar adecuadamente los problemas que se les presentan. 
El recreo acontece dentro de un espacio educativo y por tanto debe constituirse como tal, por la simple 
razón de estar dentro del mismo contexto escolar: 
 
El recreo escolar es una actividad recreativa, la cual forma parte del espacio pedagógico que se desarrolla 
en la escuela y tiene como finalidad otorgar a las y los estudiantes el descanso necesario durante la 
jornada escolar, para lograr que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más productivo (Eiviño, 2007: 
38). 
 
Frente a la teorización de recreo existen diferentes conceptos, cualquiera que se analice   hace referencia 
a la definición que al respecto tiene La Real Academia de la Lengua, que define el recreo como la acción 
de recrearse, con acepciones como; suspensión de clases para recrearse o jugar, en su tercera acepción 
hace referencia al sitio o lugar apto o dispuesto para la diversión.  
 
En el ámbito educativo el recreo tiene un significado muy similar, los estudiantes disponen de un tiempo 
entre clases para poder escapar a su rutina de estudio y trabajo escolar para relacionarse con el resto de 
sus compañeros, hacer actividades lúdicas, leer en la biblioteca o practicar algún deporte. El recreo 
educativo o escolar es la oportunidad adecuada para compartir  y hacer actividades libres, vincularse con 
niños de otros cursos, compartir experiencias y actividades, en otras palabras es el momento para que el 
alumno pueda descansar, jugar, participar, organizar y proponer sus propias reglas. 
 
Gracia (2009), en su texto: Educación Física y Recreo trae a colación las tres teorías que plantea Evans, 
John y Pellegrini, Anthony, desde 1997, que sustentan la necesidad de tiempo de descanso en la escuela, 
y la importancia de la existencia del recreo, son ellas: 
 
La teoría de la energía sobrante: los estudiantes se quedan sedentarios por espacios largos de tiempo, les 
aumenta la energía sobrante. La inquietud, la agitación, la concentración menguante y los 
comportamientos no enfocados en la tarea en general son indicios de que los niños necesitan un 
descanso. Sólo después de soltar la energía contenida pueden volver a clase listos para trabajar. 
 
La teoría de la novedad: los estudiantes se interesan menos por las tareas de clase, dada la monotonía 
que se producen en algunas asignaturas. Los estudiantes pierden la atención en las aulas y necesitan un 
tiempo para divertirse, explayarse e introducir novedades en su rutina académica. El recreo permite a los 
estudiantes la oportunidad de participar en actividades distintas de las lecciones académicas, olvidando la 
monotonía antes creada.  Una vez que vuelven a clase, vuelven a percibir las tareas escolares como 
nuevas y originales. 
 
La teoría de la madurez cognitiva: Pellegrini y Bjorklond (1996) Los estudiantes aprenden más 
participando en tareas separadas por plazos de tiempo, que en las concentradas en un solo periodo. 
Según este modo de pensar entre las clases lectivas, el recreo les ofrece a los estudiantes los descansos 
necesarios entre las clases lectivas para optimizar tanto las actividades como su comportamiento dentro 
de las mismas (2009: 12)  
 
Durante el recreo escolar, los estudiantes participan de actividades de juego espontáneas las cuales 
permiten el movimiento libre, estimulan su imaginación, seguridad, competitividad, independencia, 
construcción, creatividad y les da la oportunidad de establecer interrelaciones personales con otros 
compañeros y compañeras. Es un tiempo y un espacio para vivirlo con la libertad necesaria para decidir 
qué hacer, cómo y con quién. Es un tiempo para descansar y disfrutar, despejarse, des- estresarse, jugar, 
correr e interactuar con sus pares. También, es importante señalar que el recreo, además de promover la 
socialización, hace que las y los estudiantes participen en juegos donde se refuerzan habilidades para 
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tomar decisiones y resolver conflictos, se establecen prácticas de ejercitación física que contrarrestan la 
inactividad y el sedentarismo, promoviendo así hábitos positivos para la salud.  
 

3.2. MARCO LEGAL 

 

Según la Constitución Política de Colombia de 1991 en los artículos 52, 64 y 67 aborda la recreación como 

aspecto fundamental en la sociedad son:  

- Artículo 52: El Estado fomentara las actividades de recreación, práctica del deporte y el aprovechamiento 

del tiempo libre.  

- Artículo 64: Es deber del Estado promover el acceso de los trabajadores a los servicios de educación y la 

recreación.  

- Artículo 67: La educación formará al colombiano en la práctica del trabajo y la recreación. 

Así mismo la Ley General de la Educación de 1994 (115) hace referencia a los fines de la educación entre 

los que se encuentra la promoción y preservación de la salud resaltando la importancia de la educación 

física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.  

 

La ley también ha aportado a lo largo de la historia sobre el derecho al descanso y a la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre como se menciona en las siguientes citas: 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba el 10 de diciembre de 1948, la Declaración     

Universal de los Derechos Humanos, Asamblea General estatuye en su artículo 24: Toda persona tiene 

derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas”. Así mismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

hombre, incluye, en el artículo 15, y como factor irrenunciable de derechos individuales, el siguiente: “Toda 

persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear últimamente el 

tiempo libre, en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.   

 

La Constitución Política de Colombia:  

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: La vida, la integridad física, la salud  y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, 

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

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica o trabajos riesgosos. Gozará también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes y los tratados internacionales ratificados por Colombia.  

 

La Constitución Política Colombiana en su 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 fomentará estas 

actividades e inspeccionará vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya 

estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

 

En Colombia existen innumerables leyes y decretos que reglamentan la práctica de la actividad física, el 

deporte, la utilización del tiempo libre , ocio y a su vez la educación física. Lamentablemente los rublos 

destinados a estas actividades que por cierto” son un derecho”, son muy pocos ya que este tema es 

relegado a un segundo plano, como algo de poca importancia para el desarrollo humano. El ejemplo claro 

lo vemos en muchas instituciones educativas  de Medellín, donde las directivas asignan presupuestos 

inocuos  a los proyectos deportivos y recreativos de las instituciones. 

 



Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

FORMACIÓN INTEGRAL

Proces
os de

Pensamiento

Competencias

Autoest ima
Respeto

Paz y
Convivencia

Proyecto de vid
a

Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

FORMACIÓN INTEGRAL

Proces
os de

Pensamiento

Competencias

Autoest ima
Respeto

Paz y
Convivencia

Proyecto de vid
a

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA 
PROYECTOS 2018  

SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR 
 

DECRETO 4794  DE 19 DE DICIEMBRE DE 2008 Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 

11, 12, 13 Y 14 de la Ley 715 de 2001 en relación con el Fondo de Servicios Educativos de los 

establecimientos educativos estatales. Este decreto en sus artículos 5, numeral 9 y 11, numeral 9, faculta 

a los consejos directivos para que asignen recursos de los fondos educativos para viáticos destinados a 

estudiantes y docentes acompañantes cuando salgan a representar su institución en eventos deportivos, 

recreativos o culturales 

 

LEY 181 DE 1995 O LEY DEL  DEPORTE.  Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 

Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física y se crea El Sistema 

Nacional del Deporte 

 

Es así como en el artículo 14 establece que el aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de la 

educación física, la recreación y el deporte debe ser obligatorio en todos los establecimientos oficiales o 

privados en todos Los nivele 

 

3.3. MARCO CONCEPTUAL  

El Proyecto de Recreación y Tiempo libre se apoya en las siguientes orientaciones conceptuales:  

 

TIEMPO LIBRE Y OCIO: 

Cuando hablamos de "Tiempo Libre"; estamos haciendo referencia a ese breve espacio, periodo o lapso 

de tiempo que nos queda después de haber cumplido todas nuestras obligaciones diarias (familiares, 

sociales, laborales y/o educativas). El tiempo "verdaderamente libre" está constituido por aquellos 

momentos de nuestras vidas en las que después de satisfacer nuestras obligaciones, nos disponemos a 

realizar una actividad que más o menos podemos llegar a escoger. El tiempo libre, es tiempo a nuestra 

disposición que podemos utilizar adecuadamente o malgastar. Cuando utilizamos el tiempo libre de forma 

creativa, desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo nuestra 

experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al ocio una dimensión de 

enriquecimiento personal.  

 

El "ocio" es una forma de utilizar el tiempo libre. Es la subjetivación del tiempo libre. Lo importante no es la 

actividad que realicemos en ese periodo, sino que la hayamos elegido libremente, por nosotros mismos y 

sin un fin concreto. Su desarrollo debe resultarnos satisfactorio y placentero (Trilla, 1989).  

 

RECREACIÓN:  

La palabra recreación viene del latín recreare que significa divertirse. Cuando hablemos de recreación, 

estaremos haciendo referencia al desenvolvimiento placentero, dinámico y espontáneo del ser humano en 

su tiempo libre con el único fin de descansar, de entretenerse, de socializarse y/o aventura. En otras 

palabras la recreación viene a ser esa actividad positiva, de progreso y favorable de cambio que 

usualmente sale a relucir en el tiempo libre, a través de cualquier actividad recreativa. Es la actitud positiva 

del individuo hacia la vida en el desarrollo de actividades que le permitan trascender los límites de la 

conciencia y el logro del equilibrio biológico, psicológico y social, que dan como resultado una buena salud 

y una mejor calidad de vida, es un factor esencial en la vida moderna, es un medio para reducir los índices 

de delincuencia, mejorar la salud física y mental, desarrollar el carácter de las personas y mejorar su 

equilibrio individual. El individuo que participa de un programa de recreación y goza de una vida plena de 

actividades, probablemente será un ciudadano saludable, equilibrado, respetuoso y cumplidor de sus 

responsabilidades cívicas; en cambio es probable que una persona privada de un desarrollo armónico e 
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integral, se comporte de manera más negativa y aflore en ella conductas y costumbres reñidas con las 

normas establecidas de convivencia ciudadana. 

La recreación constituye un derecho fundamental del ser humano”. La ONU la señala como la sexta 

necesidad básica del hombre, después de la nutrición y la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la 

seguridad social. Es un elemento socializador por excelencia: constituye un medio de educación integral 

que promueve el desarrollo intelectual, emocional, físico y psíquico del individuo.  

 

LÚDICA:  

 

Es una dimensión del desarrollo, una parte constitutiva del hombre, tan importante como otras 

dimensiones históricamente más aceptadas. Se refiere, a la necesidad del ser humano, de sentir, 

expresar, comunicar y producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones orientadas hacia 

la entretención, la diversión y el esparcimiento.  

 

Poco a poco se ha intentado una aproximación al concepto de lúdica, como necesidad y potencialidad 

esencial del desarrollo humano, como búsqueda de emociones placenteras y como actitud gozosa frente a 

la vida. No se circunscribe a un encuadre temporal específico, no es únicamente para el tiempo libre, es 

para todo momento de la vida cotidiana.  

 

Una inadecuada atención a la necesidad lúdica trae como consecuencia trastornos en la conducta, que 

fomentan el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia en general, lo que atenta contra la buena 

marcha de la sociedad, por lo que esta debe brindar alternativas para una sana recreación con actividades 

de contenido educativo, en el tiempo libre.  

 

Existen tres categorías que condicionan el concepto de lo lúdico:  

 La necesidad lúdica es la inevitabilidad, la urgencia irresistible de ejecutar, bajo un impulso vital, 

acciones de forma libre y espontánea como manifestación del movimiento dialéctico en pos del 

desarrollo.  

 La actividad lúdica es la acción misma, dirigida conscientemente a la liberación voluntaria del impulso 

vital generado por la necesidad.  

 El placer lúdico es el bienestar, la consecuencia estimuladora del desarrollo, alcanzada durante la 

satisfacción de la necesidad a través de la actividad. 

 

LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA: 

 

La capacidad creadora significa flexibilidad de pensamientos, fluidez de ideas; o puede ser también la 

oportunidad de concebir ideas nuevas o de ver nuevas relaciones entre las cosas. Generalmente se 

considera como un comportamiento constructivo, productivo que se manifiesta en la acción o en la 

realización. No tiene porque ser un fenómeno único en el mundo, pero debe ser básicamente una 

contribución el individuo. Es importante destacar que la educación artística contribuye al desarrollo de las 

capacidades creativas a una edad temprana, pues al parecer, esas actitudes, una vez establecidas, 

tienden a perdurar. Se necesita un maestro que proteja la expresión individual en la clase y que quiera 

estimular la iniciativa y la espontaneidad. El arte es predominantemente un medio de expresión a medida 

que el niño crece, su expresión cambia, a través del canto, en la ejecución de un instrumento musical. Si 

los niños pudieran defenderse sin ninguna interferencia del mundo exterior, no será necesario 

proporcionarles estímulo alguno para su trabajo creador, todo niño utilizará sus impulsos creadores 

profundamente arraigados sin inhibición, seguro de sus propios medios de expresión. En conclusión, la 

formación de una cultura del tiempo libre es la creación de la capacidad de disfrutar plena y 
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diversificadamente de las alternativas que la sociedad ofrece. Es la formación de una personalidad 

creativa, culta y sana, que conozca su entorno de la forma más amplia posible, y que encuentre vías de 

realización y de expresión en campos diversos de la sociedad, para llegar a ser buenas cristianas y 

honestas ciudadanas. 

 

Tiempo libre y ocio.  

 

El tiempo libre, es un tiempo que no está ocupado en trabajar, en el cual podemos hacer lo que deseamos 

hacer y que nos satisfaga,   para Buitrago & Pereira (2007: 25), el tiempo libre, como el que nos queda 

después de cubrir nuestras necesidades y cumplir nuestras obligaciones, en él podemos hacer lo que 

queramos, según nuestros gustos o preferencias, sin que haya otros condicionantes. Es un tiempo 

dedicado al placer personal, que no tiene por qué ser productivo; es un tiempo para nosotros.       

 

Entre los diferentes autores que manejan e interpretan el tema de tiempo libre y ocio, se encuentra que 

para algunos ambos son sinónimos, sin tener en cuenta que el tiempo libre como se refirió anteriormente, 

es el momento que queda después de realizar necesidades y obligaciones, mientras que el ocio son las 

diferentes actividades que hacemos para ocupar este tiempo libre. La percepción que se debe tener de 

ambos es complementario, ya que el uno sin el otro no tendría un significado. 

 

El tiempo que se maneja actualmente en la sociedad toma una doble connotación, donde el  tiempo de 

producción es el que se hace con el objetivo de obtener un beneficio económico, este llamado como 

trabajo, y el tiempo que no es productivo a nivel económico lo llamamos tiempo libre. 

Según Acedo (2009) en su libro “Educación Física y Recreo”, refiere que: 

 

Ambos conceptos se pueden trasladar al ámbito educativo, donde todos los alumnos, desde los que 

asisten a los jardines infantiles como los universitarios, tienen una jornada igual a la de cualquier persona. 

Los alumnos tienen horarios de estudio, tanto en las instituciones educativas como en sus domicilios; 

estos espacios no son tan estrictos como los que tiene un trabajador, ni tampoco persigue un objetivo 

económico, sin embargo buscan un objetivo no por ello menos importante: La Educación.(2009: 23) 

 

Por lo tanto, el tiempo que los alumnos no dedican a estudiar, a hacer deberes o trabajos con fines 

académicos, es el tiempo libre. Este tiempo tiene los mismos objetivos que para el resto de seres 

humanos, como son el descanso y la recreación” (Acevedo, 2009: 23) 

 

Podemos decir que el tiempo libre es un tiempo no productivo económicamente hablando; pero productivo 

desde el punto de vista humano, donde NO se producen bienes materiales, pero si satisfacción y 

enriquecimiento personal para quienes participan de estas actividades. El tiempo libre es un espacio más 

marcado por el placer que por el hacer.    

 

La visión de que el tiempo libre y el ocio son sinónimos de NO HACER NADA es errónea, el tiempo libre y 

el ocio son componentes esenciales, su relación directa para la calidad de vida y por el contrario, con su 

posible mal uso, hace que sea factor a tener en cuenta en el desarrollo integral de la persona y también a 

los posibles problemas que se pudieran desprender por su uso inadecuado. (Junta de Andalucía, Familia 

sesión VIII). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Buitrago y Pereira 2007refieren:  

¿Es necesaria una educación para el tiempo libre y ocio?, si es un tiempo para nuestra libre disposición 

podríamos pensar que NO, pero si percibimos ese tiempo libre como en el que se pueden desarrollar 
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actividades que promueven la adquisición de habilidades y capacidades, donde consideramos que es para 

mejorarnos a nosotros mismos y a los demás, quizás debamos plantearnos este ocio podría ser mejor o 

de más calidad que el que nosotros tenemos de forma espontánea (2007: 23).  

 

Deberíamos de tener en cuenta no solo el tiempo del docente, sino el de los estudiantes donde generemos 

procesos de ocio de buena calidad, sin embargo la realidad es otra, donde se comprueba que el alumnado 

se deja llevar por modas en sus hábitos de descanso, por la pereza, la comodidad o simplemente 

desconocen de otras formas para usarlo de manera adecuada. 

 

Como lo refiere Buitrago & Pereira (2007: 27), es frecuente oír a los educadores quejarse de la televisión, 

de los videojuegos, de internet, etc., pero en la mayoría de los casos no ofrecen nada para hacer descubrir 

a la gente otras opciones para disfrutar del tiempo libre de forma satisfactoria. Parece pues que es 

necesaria cierta educación para el ocio, con el fin de que éste sea de mayor calidad.  

 

Estas autoras confieren a la familia como el principal educador y responsables de niños y niñas, a quienes 

corresponde la tarea de educar para el ocio, explicando y enseñando a sus hijos e hijas que es lo positivo 

y lo negativo para ellos, partiendo de los diferentes valores; y denotan a la escuela como el lugar que 

“puede y debe ayudar a la familia en su labor formativa en la educación para el tiempo libre, en la medida 

de sus posibilidades: orientando al alumno, abriéndole nuevos horizontes, descubriéndole otras 

posibilidades de ocio que no conoce o no ha practicado, etc. En definitiva, la escuela debe ser una 

ventana abierta a este mundo que acaba justo cuando ella cierra sus puertas”. (Buitrago & Pereira (2007: 

28). 

 

De esta manera, la educación escolar podría estar caracterizada por: 

-Tener relación con las necesidades y expectativas de: niños, niñas. 

-Fomentar el compromiso. 

-Activar la responsabilidad individual hacia el propio tiempo libre. 

-Desarrollar la diversificación e individualización. 

Construir un proceso liberador de prejuicios y/o estereotipos sobre cómo debe ser el ocio 

-Sentar las bases de un ocio humanizado. 

-Animar al alumno a diseñar su propio ocio, sin dejarse arrastrar por lo establecido. 

-Oponerse a un ocio consumista, insolidario o degradante para la persona. 

 

DEPORTE 

 

El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar 

dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros). A menudo 

asociada a la competitividad deportiva. Por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), 

requiere competición con uno mismo o con los demás. Como término solitario, el deporte se refiere 

normalmente a actividades en las cuales la capacidad física pulmonar del competidor son la forma 

primordial para determinar el resultado (ganar o perder); sin embargo, también se usa para incluir 

actividades donde otras capacidades externas o no directamente ligadas al físico del deportista son 

factores decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento. Tal es el caso de, por ejemplo, los deportes 

mentales o los deportes de motor. Los deportes son un entretenimiento tanto para quien lo realiza como 

para quien observa su práctica. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la reflexión desde la sensibilidad y la percepción motriz posibilitando la vivencia en espacios de 

las escuelas extraescolares, como eje de la expresión; creando procesos que permitan el afianzamiento y 

apropiación en valores, generando sentido de identidad y pertenencia institucional y nacional. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Brindar a los estudiantes la oportunidad de utilizar creativa y positivamente el tiempo libre a través de la 

toma de decisiones y desarrollo de actividades volitivas. 

 Desarrollar formas jugadas que estimulen el pensamiento, la creatividad, disfrute, cooperación y el 

desarrollo psicomotor. 

 Aumentar la participación de la comunidad en grupos deportivos, recreativos, artísticos y culturales que 

proyecten la imagen de nuestra institución a nivel comunitario, departamental y/o nacional. 

 Realizar los torneos deportivos interclases e interinstitucionales para incentivar el desarrollo de 

habilidades deportivas y aprovechar los espacios del tiempo libre en la institución. 

 Adquirir conocimientos en disciplinas deportivas y artísticas que contribuyan al desarrollo y formación 

integral del estudiante fortaleciendo sus relaciones inter personales. 
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5. METODOLOGIA 

 

Como se ha dicho, la Institución Educativa por sus propios medios ha procurado en medio de sus 

propias realidades, de limitación en el espacio del plantel en la sede Secundaria, y los controles 

sociales de sectores ilegales, desarrollar torneos internos de futbol masculino y femenino. Además de 

unas acciones deportivas en los descansos. 

SUB PROYECTOS:  

5.1. Aprovechamiento del tiempo en los descansos, o como parte de la jornada escolar en los torneos 

internos.  

 

En sede Manuel José Gómez:  

 Tiempo libre en la Institución en torneos internos.  

 Participa en los Indercolegiados e inderescolares con el decido acompañamientos y animación 

del docente de Educación Física.  

En la sede Alejo Pimienta, desarrolla actividades deportivas en los descansos consistentes en 

torneos de futbol para los niños.  

 

5.2. Salidas pedagógicas. (descritas adelante) y que se pueden implementar: 

 

 Participación en eventos de carácter regional, nacional o internacional como:  

- Conferencias      Conciertos  

- Foros      - Festivales  

- Seminarios      - Campeonatos  

- Simposios      - Intercambios deportivos, culturales y científicos  

 

 Intercambio con instituciones educativas locales, nacionales e internacionales. –  

 

 Afianzamiento académico y científico –  

Visita a Universidades –  

Visita a Expo bachiller –  

Visita a centros e institutos de investigación  

 

 Salidas culturales –  

Visita a museos –  

Visita a teatros –  

Visita a parques –  

Visitas empresariales –  

Visita a bibliotecas –  

Visita a entes gubernamentales 

 Salidas ecológicas 

Senderismo por los valles, parques ecológicos y cerros de la ciudad 
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5.3. Apoyo de la Secretaria de Educación con el programa de Jornadas complementarias.  

 

Tiene además actividades apoyadas por entidades externas, quienes organizan y patrocinan, asi:  

ESCUELAS ARTISTICAS: Lo sostiene Presupuesto participativo con la Corporación Cultural, y tiene 

estudiantes de Secundaria en Artes Plásticas los días sábados de 10:00 am a 12:00 m en la sede Manuel 

José Gómez (Secundaria) y Danzas infantil,  a la misma hora y días, en la sede Alejo Pimienta. 

Es importante que los niños expresen sus emociones, sentimientos y exploten su creatividad y nada mejor 
que hacerlo a través de las artes plásticas.  

Crear a través del juego y la imaginación (dibujo, pintura y  escultura), 

DANZAS (JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA): Conformada por estudiantes de Secundaria y 

Media, funciona desde el año 2015 y su sede es la Escuela Alejo Pimienta, en un horario de 5:00 a 8:00 

pm y en los días Lunes y martes. 

Los niños que desde temprana edad practican la danza o alguna clase de baile crecen con autoestima, 

sentido del equilibrio, ritmo y conciencia de su cuerpo 

CORO (JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA): Conformada por estudiantes de PRIMARIA, 

funciona desde el presente año 2018 y su sede es la Escuela Alejo Pimienta, en un horario de 2:30 a 4:30 

pm y en los días martes y jueves. 

MEDIO AMBIENTE (JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA): Conformada por estudiantes de 

PRIMARIA, funciona desde el año 2017 y su sede es la Escuela Alejo Pimienta, en un horario de 12:30 a 

2:30 pm y en los días martes y jueves. Al parecer se termina en agosto del presente año.  

IDIOMA FRANCES (JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA): Conformada por estudiantes de 

Secundaria y Media, funciona desde el presente año y su sede es la Escuela Alejo Pimienta, en un horario 

de 1:00 a 3:00 pm y en los días miércoles y viernes.  

APROPIACIÓN TECNOLOGICA (JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA): Conformada por 

estudiantes de Secundaria y Media, funciona desde el presente año y su sede es la Sede Manuel José 

Gómez, en un horario de 12:30 a 2:30 pm y en los días lunes .  

 

5.3 Actividades de las áreas, como Educación Artistica o Educación Etica y valores. 

 

Es posible que se puedan implementar, actividades artísticas, como muestras de música, pintura, poesía, 

Festival de Canto, etc.  

 

6. RECURSOS 

Humanos: Comunidad educativa. 
Físicos: Balones, cuerdas, pelotas rejas, y otros elementos para deporte, además de uniformes,  

Instrumentos musicales, pinturas, papelería. 
Equipos electrónicos, vestuario,  
Equipos de computo,  etc. 

Institucionales: Institución Educativa, canchas cercanas, programas de la administración municipal, 
INDER. 
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Logísticos: Transporte 
 

7. POBLACIÓN BENEFICIADA e IMPACTO DE BENEFICIO SOCIAL 
 

Todos los estudiantes de la Institución Educativa y a largo plazo la comunidad que percibe que muchos de 

sus miembros estan orientados a utilizar el tiempo libre adecuadamente.  

 

Con la ejecución  y desarrollo de actividades y espacios que permitan el aprovechamiento y buen uso del 

tiempo libre, actividades culturales, sociales, recreativas y deportivas en la Institución, se fomentaran   la 

sana convivencia en el ámbito escolar y familiar, contribuyendo así con una mejor  formación de los 

educandos,  generando así una cultura deportiva la cual aspiramos  quede interiorizada para todas las 

etapas de la vida y a su vez se generen  cambios en los  hábitos de vida inadecuados o poco saludables, 

trayendo consigo  mejoramiento de la convivencia escolar, familiar ,social y sostenimiento de la salud  de 

los estudiantes. 
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8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BACHILLERATO 

 
ACTIVIDADES 

 
OBJETIVOS 

 
RESPONSABLES 

 
RECUROS 

 
FECHA 

Inauguración y 
Participación en 
los juegos 
Intercalases. 

Realizar los torneos 
deportivos 
intercalases (futbol y 
voleibol) para 
incentivar el 
desarrollo de 
habilidades 
deportivas y 
aprovechar los 
espacios del tiempo 
libre en la 
institución. 

Responsable del 
proyecto 
Coordinador, 
alfabetizadores y 
maestros del área, 
 
 

Balones. 
Petos. 
Pito, estudiantes 
alfabetizadores, 
unidad deportiva 
José Rene Higuita  

 
 
Marzo 9  
 
  Marzo a 
Noviembre 

Convocatorias 
indercolegiados 
deportes 
individuales y de 
conjunto 

Seleccionar los 
estudiantes con 
habilidades 
especiales en los 
deportes de 
conjunto e 
individuadles que 
participaran en 
representación de la 
institución en los 
juegos SUPERATE 

 Docente del área Balones, pitos y 
petos 

Febrero  

Indercolegiados 
 

Representar la 
institución en 
eventos deportivos a 
nivel municipal  

Docentes del área  Uniformes, balones, 
pitos, hidratación 
dinero para  
transporte 

Primer y 
segundo 
semestre de 
cada año 
académico 

Jornada deportiva 
(bachillerato) 

Realizar actividades 
deportivas 
enfocadas a los 
deportes de base. ( 
torneos relámpagos) 
voleibol, baloncesto 
y futsala 

Docente del área , 
alfabetizadores y 
maestros en general 

Reserva del 
espacio deportivo, 
pitos copias, pitos 
y cronómetros, 
hidratación 

Finalizando 
segundo 
semestre     ( 
junio) víspera 
de vacaciones  

Futbol 
autorregulado 

Brindar un espacio 
deportivo en jornada 
extraescolar a 
estudiantes, 
egresados y 
comunidad en 
general donde 
puedan realizar 
actividad física de 
manera sana y 
agradable 

Docentes del área de 
Educación física y 
Alexander Oquendo 
Restrepo 

Balones, pitos y 
uniformes 

Todos los 
miércoles en 
horario de 1 a 
2:30 pm, unidad 
deportiva de 
castilla  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMARIA 
ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLES RECUROS FECHA 

 
 
Celebración día del 
niño 
 

Integrar a los 
estudiantes de la 
primaria, en 
actividades de 
recreación, 
celebrando el día del 
niño y la recreación 

Docentes 
Estudiantes del grado11º 
 
 
 
 

Elementos para 
decorar el rostro 
Costales, balones 
Pitos, conos, aros, 
bastones. 
 

Mes de  abril 
 
 
 
 

 
 
Diseño de Juegos 
tradicionales 
 
 

Diseñar juegos en el 
patio, juegos 
tradicionales 
(golosas, vuelta a 
Colombia, stop) 
Juegos que estimulen 
el pensamiento, la 
creatividad, disfrute, 
cooperación y el 
desarrollo 
psicomotor. 

Responsable del proyecto 
Estudiantes de secundaria 
 

 
Pinceles, vinilos, 
reglas, papel 
 
 

 
Marzo  
 
 

 
Jornada recreativa 

 

Desarrollar formas 
jugadas tradicionales 
  

Responsable del proyecto 
Docentes, apoyo del INDER 

Cuerdas. 
Balones. 
Trompos 
Catapix. Yoyos. 
Perinolas. 
Costales. 
Cucharas. 
Pimpones. 
Muñecas  

Se realizará de 
acuerdo a la 
programación 
brindada por el 
INDER 

 
 
 

Horas húmedas 

Fomentar la sana 
Recreación, diversión 
y esparcimiento 

Docentes de preescolar 
 

Piscinas inflables, 
baldes, vestidos de 
baño 
 

 
Al final de 2 y 
cuarto periodo 
 

 
 

Encuentro recreativo 
 

Brindar espacio para 
la práctica de juegos 
tradicionales y de 
competición 

Docente encargado del 
proyecto 

Pelotas, catapix, 
loterías, carros, 
muñecas, canicas, 
dominós. 

El último viernes 
de cada mes 

Torneo de microfútbol 
Interclase 

 

Mejorar el nivel 
competitivo mediante 
la práctica del futbol 
 

Docentes Mercedes 
Madrigal y Eucaris 
González 
 

Balones de 
microfútbol, pitos, 
petos. 
 

Durante el año 
lectivo. 
Cada grupo 
tendrá un equipo, 
los encuentros se 
realizarán en los 
descansos, con 
una previa 
programación la 
cual será exhibida 
en las carteleras 
informativas.  

Incentivar la práctica 
del tenis de mesa 

 
Premiación del 
campeonato de 

microfútbol 

Motivar la práctica del 
tenis de mesa 
 
Premiar a los 3 
mejores equipos 

Eucaris González 
 
Mercedes Madrigal y 
Eucaris 
González 

Mesa de tenis, 
raquetas, pimpones 
 
Medallas 

En las horas del 
descanso  
se realizarían 
inicialmente las 
practica a quienes 
se les note el 
interés y las 
capacidades 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

A NIVEL DEINTERCLASE: 

Básicamente se tendrá en cuenta la  participación que la comunidad estudiantil haga sobre la oferta 
deportiva que ofrece la institución  y a su vez la actitud frente a la rivalidad (competencia) inherente en el 
ser humano, pero con la capacidad del “saber perder”, no de ganar  sobre todas las cosas, sin importar el 
medio. Se  tendrá en cuenta el número de conflictos y agresiones que se den en las competencias 
deportivas, tomando los aciertos  y repotenciándolos pero a su vez, asumir las fallas y mejorarlo para el 
año siguiente. 
Al final del año se verificara el estado  de los materiales deportivos y de esta manera   evaluar si de algo 
sirvió el manejo y control que se hizo por parte de los monitores y alfabetizadores encargados del 
préstamo de materiales deportivos (modificar el formato de préstamos de materiales). 
A NIVEL DE INDERCOLEGAIDOS 
En la mitad de junio con base en los resultados obtenidos en el torneo donde se participó, se puede 
determinar los siguientes aspectos: 

 Los procesos de (sesiones) entrenamientos fueron o no   eficientes, al igual que al intensidad semanal. 

 La responsabilidad por parte de los jugadores (asistencia) 

 La motivación que se dio por parte de las directivas y docentes 

 

Se corregirán las debilidades y se reforzara las fortalezas que se encuentren en el transcurso del proceso. 

 

OBSERVACIONES 

 

 Para llevar a cabo las actividades planeadas se requiere de la colaboración de los directivos, 

presupuesto aprobado por parte del consejo directivo, en especial para celebrar el día del niño, 

incluyendo algún dulce, un obsequio, contratar recreacionistas, entre otros. 

 

 En ausencia de los espacios deportivos por parte  la institución educativa, dependemos de  la 

disponibilidad de los escenarios públicos  del sector. Por tal razón las fechas del cronograma están 

sujetas a cambios. 

 


