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2. INTRODUCCIÓN 

 
Este proyecto se construye con el fin de que los alumnos  
desarrollen y demuestren sus capacidades físicas, 
deportivas e intelectuales como medio de aprovechamiento 
del tiempo libre. 
 
El programa contiene actividades de carácter deportivo, 
recreativo, lúdico que pueda realizar en forma libre, 
espontánea y recreativa alrededor de los festivales 
escolares, juegos interclases, jornadas recreativas, 
deportivas y culturales. 
 
Se realizan en la jornada escolar, en el descanso 
pedagógico  o/y en la jornada contraria. 
 
Durante el año 2019 se programaran jornadas recreativas y 
deportivas con la participación de las Instituciones 
Educativas pertenecientes a nuestro entorno. También se 
programaran jornadas lúdicas con la colaboración de la 
maestra del aula de apoyo, la cual maneja integradamente 
su proyecto con el de tiempo libre y recreación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
La recreación en la sociedad actual se ha convertido en una 
necesidad de gran importancia, los especialistas  le han 
dado un lugar que le corresponde. Es por eso que se le ha 
dado al tiempo libre la importancia como un factor de 
bienestar social. 
Es de hacer notar que los niños y los jóvenes cuentan con 
tiempo libre y que por lo general no tienen otras obligaciones 
que atender, distintas a la de sus estudios. Es aquí donde la 
recreación juega un papel fundamental ya que debe estar 
implícita  en la redistribución del tiempo libre de los jóvenes. 
En la recreación se puede destacar funciones como: 
descanso, diversión y desarrollo. El descanso libera a los 
jóvenes de la fatiga, en el caso de nuestra comunidad 
educativa los estudiantes después de afrontar la jornada 
académica disponen de buena cantidad de tiempo en su 
receso de clases, si ellos utilizaran este tiempo en 
actividades recreativas, los liberaría de tensiones que son 
producto de diversas problemáticas que se viven día a día y 
que van en detrimento de su calidad de vida. 
La diversión libera al estudiante del aburrimiento, la 
monotonía y la rutina, por último la recreación ayuda al 
desarrollo de su personalidad, la cual libera los 
automatismos del pensamiento y la acción cotidiana que 
permite una participación más amplia y más libre. 
El joven de la institución está necesitado cada día más de 
una orientación y acompañamiento que organice sus 
posibilidades, para una autentica esencia de vida. 
 
 
 
Es necesario dejar en claro, que las actividades durante el 
tiempo libre, no constituyen un complemento de la vida 
formal, si no que son tan importantes como el trabajo, el 
sueño y  la alimentación. Por eso es importante puntualizar 



los valores de la recreación y su incidencia en la ocupación 
del tiempo libre del joven y su comunidad, 
El tema del aprovechamiento del tiempo libre ha cobrado 
interés en nuestra comunidad ya que se ha presentado como 
un fenómeno que ayuda a atender  el tiempo de los jóvenes 
después de la jornada escolar, y así satisfacer sus intereses 
y bridar espacios a sus potencialidades, preparando así a las 
nuevas generaciones para que adquieran hábitos sociales 
para su vida adulta, como exigencia que está en la sociedad 
a la cual la escuela debe responder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. DIAGNOSTICO 

 
 
La población de la comunidad  educativa de Bello Horizonte, 
presenta deficiencias en la buena utilización del tiempo libre. 
La mayoría de los jóvenes cumplen funciones que 
corresponden a sus padres, ya que estos en afán de 
conseguir su sustento no permanecen en los hogares y son 
estos los que deben cumplir la tarea  de cuidar muchas 
veces a sus hermanos. 
También se ha detectado un considerable consumo de 
sustancias alucinógenas, que es un factor determinante para 
que el proyecto de tiempo libre se lleve a cabo. 
La institución educativa Bello Horizonte se encuentra 
ubicada en la zona noroccidental barrio Robledo, y por su 
topografía el terreno es altamente inclinado por este motivo 
no proliferan los espacios deportivos y los jóvenes cuentan 
con pocos recursos para dirigirse a otros espacios. 
Los espacios de la institución son limitados, además en las 
horas de la tarde funciona la primaria o lo contrario. 
Los espacios deportivos de la institución no son del todo 
libres ya que es el paso obligado para personas que visitan 
la institución corriendo el riesgo de sufrir un accidente. 
Otro motivo por el cual deba realizarse el proyecto es para 
que los jóvenes no opten por  acceder a otras actividades 
que llenen sus expectativas, pero no convenientes para ellos 
como son, los juegos electrónicos, adición a la televisión, al 
internet etc. Situaciones que convierten a los jóvenes en 
personas sedentarias, que conllevan  al deterioro de la salud 
física. 
 
 
 
 
 
 
 



5. PROBLEMAS A RESOLVER 
 

Son muchos los problemas que se presentan entre los 
jóvenes de la I. E. Bello Horizonte por la falta de una buena 
utilización del tiempo libre, o por no integrarse a los 
programas organizados por los entes deportivos y 
recreativos  del medio (INDER). 
 
Algunos jóvenes presentan poca motivación por parte de su 
entorno familiar a la práctica de actividades físicas, 
recreativas y deportivas. 
 
Dentro de los problemas que el proyecto pretende resolver 
son los siguientes: 

- Falta de aprovechamiento del tiempo libre. 
- Actividades no aptas para la salud física. 
- Evitar que ellos sean personas sedentarias en el 

transcurso de su vida. 
- Los malos hábitos de vida saludable. 
- Falta de motivación por la práctica de actividades 

lúdicas deportivas. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



6. OBJETIVOS 
 

a.  GENERAL. 
 
Favorecer el desarrollo motor y socio afectivo de los 
estudiantes y demás integrantes de la comunidad Educativa 
Bello Horizonte, con  miras al fortalecimiento de las 
competencias físicas y sociales  en el uso adecuado del 
tiempo libre, fomentando y fortaleciendo los valores a través 
del juego la recreación y la práctica deportiva. 
 
 
 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 

1. Fomentar el respeto por el otro y por las normas de 
juego. 

2. Integrarse a la práctica de los deportes, juegos y 
actividades físico-motoras, uniendo lazos de amistad, 
respeto y equidad. 

3. Emplear el tiempo libre en forma adecuada como medio 
de integración familiar, escolar y social. 

4. Desarrollar en los educadores fundamentos para la 
aplicación de juegos y actividades lúdicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 

En el enfoque conceptual del tiempo libre podemos delimitar 
dos grandes campos de interpretación y desarrollo teórico - 
metodológico: el burgués y el marxista. Las concepciones 
teórico - metodológicas sobre tiempo libre se han 
desarrollado inconteniblemente en entre estas dos 
corrientes, existiendo una tradición cognoscitiva que brinda 
un cuerpo conceptual e instrumental común, y tendencias 
divergentes en la dinámica del conocimiento científico. Son 
comunes gran parte de los métodos y técnicas de obtención 
de la información, son comunes un conjunto de conclusiones 
o regularidades del comportamiento de la población en 
escala particular o específica, así como muchos 
procedimientos de acción, enfoques especializados, 
principalmente. Pero son divergentes los fundamentos 
generales, los objetivos finales reguladores de la actividad 
final y los modelos normativos de la práctica social que se 
rigen sobre los mismos. 

No obstante, es posible encontrar una zona de coincidencia 
o intersección en uno de los aspectos más importantes: el 
relativo a la definición del concepto central (o del núcleo 
conceptual central). El concepto de tiempo libre ha sido 
definido, en sus aspectos o notas distintivas, a partir de un 
proceso lógico que, aunque enmarcado en presupuestos 
filosóficos y sociales esencialmente diferentes, muestra una 
convergencia sobre la cual pueden surgir esfuerzos 
comunes que consigan sobre bases actuales de las 
sociedades en que vivimos, y en muchos casos aunque sea 
a escala local, aplicar modelos de actuación que conlleven 
el proceso de desarrollo humano en las condiciones de una 
creciente calidad de vida. 

 

 



TIEMPO LIBRE Y CALIDAD DE VIDA 

 

La calidad de vida es una categoría socioeconómica que 
expresa las características de vida cualitativas y a diferencia 
del nivel de vida expresan el grado en que se satisfacen las 
demandas de carácter más complejo que no se pueden 
cuantificar. 

Hablar de calidad de vida se puede hacer entre otros, 
desde puntos de vista económicos (ingreso, consumo...), 
ambientales (calidad del aire, agua,...), tecnológicos 
(condiciones laborales, vivienda, trafico,...), sociológicos 
(familiares, hábitos alimentarios, ejercicio físico,..), 
biomédicos (salud, asistencia sanitaria, herencia 
fisiológica,...), o psicológicos (salud mental, sensación de 
bienestar, estrés,...). En cualquier caso definir que se 
entiende por calidad de vida no es ni mucho menos, una 
tarea fácil. Y no lo es, porque el concepto calidad de vida 
como cualquier otro referido a una actividad práctica social 
es por naturaleza un concepto polémico, distintivamente 
elaborado en virtud de las diferentes disciplinas científicas o 
desde las distintas perspectivas teórico - prácticas que 
afirman distintos valores y defienden variados y 
contrapuestos intereses. Nosotros en este momento vamos 
a asumir, al igual que muchos profesionales, el concepto 
genérico de procurar y llevar una vida satisfactoria. En 
concreto, y desde el punto de vista de la actividad física y la 
salud, ello estaría implicando, fundamentalmente, una 
mayor esperanza de vida y, sobre todo vivir en mejores 
condiciones físicas y mentales. 

Uno de los aspectos que condiciona la calidad de vida viene 
dado por el estilo de vida que llevan las personas y en este 
sentido, los estilos de vida sedentarios tan comunes en la 
sociedad actual resultan claramente perjudiciales para una 
amplia gama de problemas, frente a los activos que se veían 



reflejados en estilos que conllevan a la realización de 
actividad física, ejercicio físico o deporte. 

No es hasta años recientes cuando se empieza a relacionar 
ejercicio físico y salud y, por tanto a considerar el ejercicio 
habitual, como medida de prevención de enfermedades de 
distinta índoles además de como terapia o tratamiento de 
ciertas enfermedades con el fin de que las mismas 
desaparezcan o al menos no progresen. 

Los primeros estudios que han relacionado la calidad de vida 
con el ejercicio físico en el mundo son relativamente 
recientes, ya que sus inicios se sitúan a principios de la 
década de los 70, aunque con anterioridad ya habían 
aparecido de forma aislada algunos estudios." Los 
especialistas que han mostrado su interés en este campo 
estudio lo han hecho fundamentalmente y en primer lugar 
desde el ámbito de la Medicina y posteriormente desde la 
psicología, en este caso desde la Psicología de la salud y 
últimamente des la psicología del ejercicio. Desde la 
Medicina la mayoría de los estudios han tenido un corte 
epidemiológico y han estado dedicados a estudiar los 
efectos del ejercicio sobre la salud. Por su parte desde la 
Psicología de la Salud se ha incidido en estudiar los efectos 
beneficiosos del ejercicio físico, en este caso sobre la salud 
mental. Por último desde la Psicología del Ejercicio se han 
centrado básicamente en estudiar los factores que dan lugar 
a estilos de vida más activos, así como a la creación de 
programas que fomenten y mantengan su participación. 

Desde cualquiera de las áreas reseñadas, lo que paree una 
evidencia es que el ejercicio físico, actividad física o deporte, 
son elementos condicionantes de la calidad de vida y por 
consiguiente de la salud y el bienestar, ya que existen 
suficientes datos tanto cuantitativos como cualitativos que 
concluyen que la actividad física realizada de forma regular 
es una conducta saludable. 



La última década en lo fundamental ha sido una etapa de 
acumulación preliminar de información empírica de valor, 
pero en muchos casos limitado y obtenida en diversas 
ocasiones bajo la presión de apremios inmediatos, pero sin 
la visión perspectiva a largo plazo, integral y sistémica, que 
es la forma adecuada y eficaz de enfocar problemas sociales 
de esta importancia. 

La calidad de la vida y la creación de un estilo de vida en la 
población, presuponen una relación dialéctica entre la 
utilización adecuada del tiempo libre y la salud mental y 
física de cada persona, ya que por un lado la realización de 
adecuadas actividades recreativas - físicas fortalecen la 
salud y lo prepara para el pleno disfrute de la vida, y por otro, 
una buena salud posibilita un mayor y mejor 
aprovechamiento del tiempo libre en otras esferas de la 
Recreación. 

Sobre la base de estos fundamentos es que resulta muy 
objetiva conveniente la introducción de dos concepciones de 
trabajo, concepciones asociadas a la alternativa estratégica 
de la Pedagogía del tiempo Libre, como vía de desarrollo de 
lo social a lo individual. 

 

PEDAGOGIA DEL TIEMPO LIBRE 

 

Esta pedagogía, que constituye una alternativa estratégica 
está ligada a la función educativa que posee el tiempo libre, 
pues de acuerdo con el sociólogo francés Dumazedier la 
sociedad técnica produce nuevas necesidades de educación 
durante el tiempo libre. La organización de las actividades 
del ocio se convierte en una de las claves del progreso de la 
educación popular y por medio de las actividades 
recreativas, el individuo puede adquirir conocimientos y 
desarrollar las capacidades motrices, intelectuales y socio 



afectivas que permitan su mejor desarrollo. Por lo que es 
fundamental lograr una educación para el tiempo libre, de 
manera tal que permita la mejor elección de las actividades 
a realizar. Las aplicaciones que se le dan son: 

 ·         Promover hombres capacitados para reconquistar 
su tiempo libre, dándose el desarrollo de la información, 
formación y realización del individuo como persona 
social. 

 ·         Permitir la elección libre y responsable a los niños, 
jóvenes y adultos respecto al uso de su tiempo libre por 
medio de la educación, y no permitir que las actividades 
recreativas que realicemos se pierdan en el 
aburrimiento o en el tiempo libre que le roba a muchos 
la sociedad de consumo. 

Así, la educación del tiempo libre surge como una 
necesidad, pues hablar de una civilización del ocio apenas 
tiene sentido sin esta educación. La cual debe darse en y 
para el tiempo libre, rompiendo los esquemas de la rigidez 
educativa, de la continuidad forzada de los horarios, 
permitiéndonos ser más flexibles en la impartición de los 
programas de estudios y fuera de estos. 

El fenómeno del tiempo libre va en aumento, lo que genera 
la necesidad de saber cómo utilizarlo adecuadamente de 
manera que contribuya al desarrollo integral del individuo. 
Se ve que la mejor forma de alcanzar esto es mediante las 
actividades recreativas, pero estas están inmersas dentro de 
una sociedad de consumo, lo que plantea el surgimiento de 
una educación en y para el tiempo libre, permitiendo que el 
individuo conozca las alternativas que existen y pueda elegir, 
consciente y responsablemente las actividades que realizará 
dentro de su tiempo libre contribuyendo a su desarrollo 
personal y social dentro de una comunidad.  

Un aspecto conceptual muy importante resulta para nosotros 
dejar esclarecido la diferencia que existe entre educar en el 
tiempo libre y educar para el tiempo libre: 



 

Educar en el tiempo libre 

Es aprovechar el tiempo libre como marco de alguna 
actividad educativa. Esta puede ser una actividad propia de 
la recreación o puede no ser, puede estar encaminada a 
formar a la persona para que su tiempo libre sea más 
enriquecedor o bien puede ir dirigido a algún objetivo 
formativo o de aprendizaje alejado del tiempo libre. En estos 
casos, tanto la actividad como el objetivo que se presenten 
tienen poco que ver directamente con la recreación, sin 
embargo son actividades educativas para la realización de 
las cuales el individuo invierte una parte de su tiempo libre. 

Educar para el tiempo libre 

Aquí el tiempo libre y las actividades recreativas se 
convierten en objetivo de la intervención pedagógica, se 
pretende preparar a la persona para que viva su tiempo libre 
de la manera más adecuada y elija con responsabilidad las 
actividades que realizará. Esto pude implementarse dentro 
del tiempo libre o también fuera de él. Por ejemplo puede 
presentarse en la escuela, que debe contar entre sus 
objetivos el de dar al estudiante un conjunto d recursos 
culturales que le ofrezcan más ricas posibilidades de 
recreación.  

Se puede observar así las diferencias entre educar en y para 
el tiempo libre, sin embargo esto no quiere decir que un 
objetivo sea excluyente del otro, pueden y deben ser 
complementarios, cuando la pedagogía del tiempo libre 
asume que su acción ha de ser también mediante el tiempo 
libre es decir por medio de una actividad donde el estudiante 
participe de las cualidades esenciales que atribuimos a la 
recreación, esto se basa en dos consideraciones   

 ·         La relación existente entre recreación y 
educación. 



 ·         Que educando mediante el tiempo libre se educa 
para el tiempo libre. 

El insigne profesor argentino Pablo Waichman en su 
excelente libro " Tiempo Libre y Recreación. Un desafió 
pedagógico ", nos presenta una certera definición de la 
relación entre Recreación y Educación en el contexto social 
actual, dice Pablo: 

“Desde la visión pedagógica - no didáctica - y desde el 
sistema educativo - no desde el punto de vista individual o 
personal - podemos definir la recreación como EDUCACIÓN 
EN Y DEL (O PARA ) EL TIEMPO LIBRE". 

Continuando: "Desde esta óptica, la recreación será un 
subsistema de la Educación No Formal. Como tal, supone 
una organización, una estructura, métodos específicos, 
objetivos precisos, docentes especializados, etc. Es 
necesario acordar que, en la actualidad, muchos modelos de 
acción poseen algunas de estas características. Tal 
situación enfatiza la idea de un continuo desde lo más 
consumista a lo más protagonista". 

En conclusión, el individuo se prepara para vivir el tiempo 
libre fundamentalmente por medio del tiempo libre mismo. 
Educar mediante el tiempo libre (que incluye 
simultáneamente el en y el para) sería, pues la fórmula que 
definiría la pedagogía del tiempo libre. 

Se sabe que la aplicación de esta propuesta, implica 
cambios en toda la estructura social y educativa y que las 
posibilidades educativas para el tiempo libre deben 
seleccionarse a parir de una actitud de servicio, de atención 
y cuidado, y decisión individual. 

La pedagogía del tiempo libre debe ofrecer ayuda para lograr 
un mejor aprovechamiento del tiempo libre, tratando de 
evitar una serie de peligros que se presentan en su 
desarrollo. 



En La medida que el hombre vaya asimilando, pautas, 
actitudes y formas en el aprovechamiento de su tiempo libre, 
el peso de gravitación educativa, en sus formas 
pedagógicas, será cada vez menor hasta lograr la plena 
autonomía. 

En síntesis, a la Pedagogía del Tiempo Libre debe: 

 ·         Incentivar sin presionar. 
 ·         Asistir sin coaccionar. 
 ·         Apoyar sin limitar la independencia y autonomía. 

 

OCIO 

 

Indagar en el concepto ocio implica situarse inicialmente en 
las civilizaciones griega y romana. Partiendo de los griegos, 
quienes le dan  su carácter primigenio, el ocio, se reconoce  
a partir de Platón y Aristóteles fundamentalmente, 
configurado como ideal desde la suposición que los hombres 
somos más de lo que parecemos ser (Byron Daré,1991). El 
ocio permite el desarrollo de la potencialidad del ser 
humano, y en este sentido se configura en ideal. Es así como 
entendían los griegos que los esclavos eran  necesarios 
porque con su trabajo se cubrían las necesidades materiales 
de una sociedad, mientras otros dedicaban su tiempo y 
energía al intelecto activo, a la búsqueda de las verdades 
supremas. Si nos centramos en el modo de producción para 
otorgar mayor sentido al análisis, el ocio de los griegos solo 
podía existir en el espíritu de hombres libres, aquellos de 
condición no sometida o esclava, y los hombres libres solo 
podían existir en tanto se mantuviera en Grecia la esclavitud. 
El ocio y el ideal de ocio griego deben ser entendidos 
entonces como parte de una formación socioeconómica 
esclavista, como una configuración de significados 
específicos que surge de la forma que toma la organización 



para la subsistencia material de los griegos. Se encuentran 
además en el inventario de los griegos, grandes fiestas y 
espectáculos para los habitantes de la ciudad; pero se 
reconoce también que la intención de tales manifestaciones 
respondía al deseo de unir a los miembros de la ciudad a 
través de un homenaje colectivo a sus dioses protectores; 
fundida con un interés egoísta, la religión servía de base al 
patriotismo, proporcionando a la vez la cohesión moral en el 
pueblo, y con frecuencia brindando elementos preciosos de 
información intelectual y estética. Goodale y 
Godbeyreconocen tres elementos contenidos en el ideal 
griego del ocio: tiempo, necesario para la elaboración y 
elevación de la cultura; fermento intelectual, dado en la 
necesidad de explicaciones mitológicas o metafísicas 
constantes, y seguimiento de un ideal, premisa más 
característica de la Grecia antigua que de cualquier otra 
cultura; por tanto, agregan, el “ocio” tal lo entendieron y 
usaron los primeros filósofos griegos, solamente puede ser 
entendido a la luz de los ideales de la cultura griega. Otra 
significación del ocio griego devenida de  las propias 
características de la cultura pero poco reconocida por la 
bibliografía específica, da cuenta de que el ideal masculino 
en dicha cultura es “a favor de los ocios”. Esto implica que el 
ideal del ocio griego encierra también una definición de 
género. 
 

 
 
 

TIEMPO LIBRE 
 

 
La revolución industrial marcó el punto de partida en la 
concepción del tiempo libre. Tal lo describe Thompson 
(1984), la revolución industrial no era una situación 
consolidada, sino una fase de transición entre dos modos de 
vida. Hacia el 1700 en Inglaterra comienza a instalarse el 
panorama capitalista industrial superponiendo a los patrones 



de conducta socializados, los esquemas del disciplinamiento 
en el trabajo, introduciendo en las escuelas la crítica a la 
moral de la ociosidad y la prédica a favor de la industrialidad. 
El disciplinamiento y el orden en el trabajo pasó a invadir 
todos los aspectos de la vida, las relaciones personales, la 
forma de hablar, los modales, al punto tal que fueron 
minando la alegría y el humor; “se predicó y se legisló contra 
las diversiones de los pobres” (Thompson, 1984: 449), en un 
intento de suprimir bailes y ferias tradicionales, como parte 
de la desvalorización  a la comodidad, el placer y las cosas 
de este mundo. Estas medidas tienden a desterrar los 
“hábitos” de campesinos, socializados en un tiempo y 
espacio signado por el ritmo de la naturaleza en una forma 
de producción agropecuaria, es decir una formación 
precapitalista no urbana. Tales prohibiciones pretenden  
instaurar nuevas formas de apropiación del tiempo – tiempo 
de reloj- que deberían conducir a un trabajo sistemático, 
regular y metódico, lo que no daba lugar a estados de 
“ociosidad”. Instaurado un tiempo laboral deshumanizante – 
por la prolongación de las jornadas de trabajo para adultos y 
niños en condiciones extremas- se hicieron sentir a través 
de las incipientes organizaciones gremiales, las demandas 
de <tiempo libre>. Se reclamaba tiempo libre de trabajo, para 
descansar del trabajo, e aquí el sentido primigenio del 
concepto. La lucha por la conquista de tiempo libre se 
sucede logrando paulatinamente una reducción de las horas 
de trabajo. Al mismo tiempo, se diversifican las consignas 
para la utilización del tiempo liberado. Aparece la demanda 
por la necesidad de tiempo libre para el desarrollo cultural y 
la socialidad. Se resumen aquí aspectos vinculados a la 
participación social, la educación e instrucción en 
sociedades cada vez más complejas, hasta lograr las 
vacaciones pagas, reivindicación que impulsa 
sostenidamente el desarrollo del turismo como práctica en el 
tiempo libre. 
 

 
RECREACIÓN 



 
 

El término, según reconocen algunos autores, se pone de 
moda en los años cincuenta, no significa que antes no 
hubiera estado presente, implica que en este momento 
comienza a generalizarse su uso, y por tanto colmarse de 
significados. Según Argyle (1996), una vez incorporado 
socialmente el derecho a una mayor disponibilidad de tiempo 
libre, comienza a hablarse de una “recreación racional”. Se 
reconoce que las actividades recreativas posibilitan la 
expresión de nuevas necesidades y capacidades. Esto 
implica que se reconoce la autonomía progresiva que va 
tomando un conjunto de actividades, que en estrecha 
relación con las demandas de las destrezas exigidas en los 
ámbitos laborales, se adaptan al ámbito del tiempo libre y 
van a su vez evolucionando con características propias. De 
esta forma se explica el disfrute de actividades muy 
difundidas en la bibliografía específica, el “bricolage”, 
“jardinería”, “do ityourself” todas actividades que promovían 
las habilidades manuales, en reacción a los objetos 
fabricados en serie y desde el supuesto que el ejercicio de 
las habilidades manuales respondiera a una necesidad de 
romper el trabajo automatizado. Lo cierto es que tales 
actividades transferían los criterios de eficiencia, utilidad, 
racionalidad presentes en el mundo del trabajo industrial en 
consolidación, y a su vez demandaban la adquisición de las 
“herramientas” para su ejecución, es decir comenzaban a 
imponer el consumo en el ámbito del tiempo libre del 
trabajador. Esclarecedora es en este sentido la definición de 
M. Mead (1957), quien propone que la recreación “condensa 
una actitud de placer condicional que relaciona el trabajo y 
el juego”. 
 

8. IMPACTO ESPERADO 
 
Que cumpla las expectativas y sean de gran acogida por la 
comunidad educativa, además de ser incluyente y diverso, 



apuntando a una mejor calidad de vida, brindando otras 
alternativas diferentes a las que ofrece la sociedad actual. 
 
Buscando que sean los estudiantes los gestores de nuevos 
procesos con relación a la búsqueda de alternativas 
diferentes en cuanto a la utilización por parte de ellos del 
tiempo libre 
 

 
 
 

 
9.  METODOLOGIA 

 
 

El proyecto de tiempo libre y recreación en la institución 
educativa Bello Horizonte, hasta el momento se viene 
desarrollando dentro de las actividades académicas, ya que 
por lo anteriormente mencionado no existe el espacio para 
que este proyecto se realice de forma extracurricular. 
Solamente algunas actividades se hacen por fuera de la 
jornada académica, como son la participación de los equipos 
deportivos que hacen parte representativa de la institución. 
 
El proyecto se viene desarrollando desde el año 2006 y se 
viene haciendo en coordinación con el profesor de 
educación física y la participación activa de estudiantes y 
profesores. 
 
Los profesores orientadores de grupo previa información del 
coordinador del proyecto, impulsarán cada una de las 
actividades programadas para el proyecto en el año lectivo. 
 
Los estudiantes harán sus inscripciones a cada una de las 
actividades deportivas, recreativas y lúdicas teniendo en 
cuenta la edad de cada estudiante, se organiza por 
categorías y por género. 
 



 
 
El interclases de primaria estará dividido en dos categorías 
Infantil: grados 1 y 2°  Junior A: 3 y 4 ; Junior B: 4 y 5°. 
Se denominará pitando valores  
 
Los grados 6-, 7- y 8- conformarán una categoría, los grados 
9-, 10- y 11- será la otra categoría. 
Para el género femenino los torneos tendrán por equipo una 
vinculación donde las niñas que conforman sus respectivos 
equipos se mezclarán con la idea de que haya mayor 
equidad, así los grupos queden equitativamente mejor 
distribuidos. 
 
Los estudiantes del grado 10- y 11- serán capacitados para 
monitorear  todas las actividades que están en el proyecto. 
Se nombran árbitros, planilleros, controladores (docentes) 
de juego y organizadores de los estudiantes, y con ellos se 
planearán reuniones informativas con el fin de tomar 
decisiones referentes al desarrollo de las actividades. 
Al finalizar el año se premiarán en cada una de las 
actividades y por categorías a las representaciones con 
mejor desempeño, haciéndoles un reconocimiento en un 
acto público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10. RECURSOS 
 
 

Humanos: 
 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 Directivas  

 Estudiantes de otras instituciones  
 
Didácticos: 
 

 Implementos deportivos 

 Balonería 

 Colchonetas  

 Juegos de mesa 

 Bastones 

 Lazos 

 Aros 
 
Físicos: 
 

 Patio o cancha de la institución 

 Cancha alterna a la institución 

 Aulas de clase 
 

 
 
Económicos: 
 

 Algunos aportes por parte de la institución. 

 Aportes de secretaria de educación. 
 



 
 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BELLO HORIZONTE  
 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA EL  
PROYECTO Y / O AREA DE EDUCACION FISICA – AÑO 
2019 
 
10.Balones baloncesto # 6 
10. Balones baloncesto # 7 
10. Balones de  balón mano 
10 Balones de futbol de salones  
10 cuerdas individuales 
2 cuerdas largas 
2 cuerdas extra largas 
2 infladores de piso 
25 pelotas de letras tamaño mediano 
20 Parqués 
20 Escaleras 
20 Rummy Q 
15 Juegos de cartas plásticas (remis) 
15 Dominós  
30 Tangram 
100 Pin pones 
100 Cucharas desechables grandes 
4 Juegos de pelotas de tenis de mesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 

-  Instituto de recreación y deportes (INDER). 
-  Instituciones Educativas del entorno. 
-  El Entorno comercial. 
-  Secretaria de Educación de Medellín. 
-  Ligas deportivas de la ciudad. 
-  Las universidades 
-  Centros de recreación y deporte 
 

 
12. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 

 
El seguimiento se hará por parte de los docentes 
encargados del proyectocon la colaboración de algunos 
estudiantes que estén prestando el servicio social en la 
institución. 
Este se realizará por las áreas integradas en el proyecto  

 
 
 
 
 

13. CROMOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

2018 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA ESTUDIANTES RESPONSABLES 

Torneo 
Promocional  
voleibol y 
baloncesto 

Enero- 
febrero 

Todos los 
grupos mixtos. 

Estudiantes y 
docentes del área de 
educación física. 



Torneo inter 
clases micro 
futbol - 
bachillerato 

 
Marzo - 
noviembre 

Categoría 6, 7, 
8 y 9,10 y 11 
 

Estudiantes 
Docentes de 6 a 8 
Jorge Rivas y de 9 a 
11 Javier Arboleda 

Torneo inter 
clases micro 
futbol - 
primaria 

Marzo - 
noviembre 

Categoría 1 a 2 
y 3 a 5  

Estudiantes, 
docentes, 
practicantes con 
convenio y 
alfabetizadores  
 

Jornadas 
lúdicas 
recreativas. 

 
Una al 
finalizar 
cada 
periodo. 

Cada grupo 
saca unos 
representativos. 
En primaria 
todos los 
estudiantes 

Docentes del área 
de educación física. 
Estudiantes de grado 
undécimo. 
 

Juegos 
recreativos: 
lazo, juegos 
de piso, 
tangram. 

 
Durante 
todo el año 

Todos los 
grupos. 

Docentes del área 
de educación física, 
docente aula de 
apoyo, 
Estudiantes, servicio 
social 

Acto cívico 
del 20 de 
julio 
 

Julio 21 Todos los 
grados 

Docentes del área 
de educación física y 
estudiantes 
 

Torneo e 
inducción al 
ajedrez 

Mes de 
agosto 

Todos los 
grados 

Estudiantes de 
apoyo, 
docentespracticantes 
con convenio y 
alfabetizadores 
 

Torneo 
Tenis de 
mesa 

Segundo 
semestre 
julio- 
noviembre 

Todos los 
grados. 

Comisión de 
estudiantes. 
 
 
 

Juegos de 
comuna 7, 
organizados 
por el 
INDER y 
patrocinaos 

Marzo a 
noviembre 

Alumnos de 
primaria y  
bachillerato 

Docente Javier 
Arboleda 



por el 
presupuesto 
participativo  

 
ACCIONES REALIZADAS EN EL 2018 

 
- En bachillerato se intentó motivar la participación en 

otros deportes como baloncesto pero no hubo 
respuesta positiva  

- Se desarrolla un torneo de futsal denominado “El Inder 
y la comunidad” en contra jornada. 

- Se realizaron participaciones externas a torneo de 
bachilleres, a nivel deportivo de la Institución. 

- Intercambios deportivos con las instituciones 
educativas el Diamante y Jesús Rey  

- En los descansos, los días viernes, los estudiantes de 
grado sexto hacen uso de los juegos de mesa en 
biblioteca con el acompañamiento de la docente de 
preescolar. 

- Preescolar: se ha motivado el trabajo de juegos de 
mesa.  

- Primaria. Desde coordinación se adelantó el torneo 
deportivo “pitando valores” y préstamo de juegos de 
mesa con los estudiantes patrulleros. 

- Sugerencias: El próximo año se propone implementar 
el juego y práctica del tenis mesa y vincular una 
docente de primaria. 

Pretenciones: 
 
Motivar el juego del ajedrez, será apoyado por los 
estudiantes de bachillerato que cuentan con mayor dominio 
del juego, este será tenido en cuenta para hora de 
alfabetización   

 
ANEXO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Durante los descansos en los patios superiores, se crearán 
unas actividades que tengan que ver con el trabajo de 



manipulación, que se llamará "Manos a la obra", se utilizarán 
juegos de puntería, de aciertos, de equilibrio y de 
competencias en el piso, en ellos participarán todos los niños 
y niñas que se hagan inscribir y estarán coordinados por 
estudiantes que estén realizando trabajo social o 
alfabetizadores.  
Para tal fin, necesitamos la colaboración de las directivas 
con la demarcación de tales juegos y con la consecución de 
materiales de desecho. 
SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO  
 
 
 
 
 

13. CROMOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

2019 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA ESTUDIANTES RESPONSABLES 

Motivación al 
tenis de mesa 

Febrero - 
marzo 

Todos los 
grupos mixtos. 

Docentes y 
estudiantes   

Manos a la 
obra (mano -

voley) 

Febrero - 
marzo 

Todos los 
grupos mixtos. 

Docentes y 
estudiantes   

Juegos de 
mesas 

 

Enero- 
noviembre  

Todos los 
grupos mixtos. 

Docentes y 
estudiantes   

    

Torneo 
Promocional  
voleibol y 
baloncesto 

Marzo – 
junio. 
Sólo un 
día a la 
semana 

Todos los 
grupos mixtos. 

Docentes y 
estudiantes   

Torneo inter 
clases micro 
futbol – 

 
Marzo - 
noviembre 

Infantil, junior, 
menores y 
mayores 
 

Prerscolar: Emilcen 
Hernández y 
Bibiana Alzate  



bachillerato y 
primaria  

Primaria: Alba Mery 
Vargas 
Bachillerato: Javier 
Arboleda y Jorge 
rivas  

Acto cívico 
del 20 de julio 
 
Antioqueñidad  
 

Julio Todos los 
grados 

Alba Mery Vargas  
Jorge Rivas 
Thomas Jiménez  
 

Juegos de 
comuna 7, 
organizados 
por el INDER 
y patrocinaos 
por el 
presupuesto 
participativo  

Segundo 
semestre  

Alumnos de 
primaria y  
bachillerato 

Docente  Jorge 
Rivas y Javier 
Arboleda 
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