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RESUMEN. 

El presente trabajo tiene como objetivo contribuir a la ocupación del 

tiempo libre de los en los estudiantes de noveno grado con problemas de 

drogadicción del colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa en la ciudad de 

Guayaquil durante el período 2016- 2017. En el desarrollo de la 

investigación empleamos, métodos teóricos, empíricos, observación, 

matemáticos y como técnicas la encuesta y la entrevista, así como 

métodos de intervención comunitaria para ampliar los datos con los 

cuales se trabajó. Todo lo cual nos permitió llegar a conformar un 

programa de actividades físico- recreativas, el cual se ha estructurado 

sobre la base de la realidad y objetividad, partiendo de los preceptos más 

actuales sobre la temática en cuestión en función de lograr una mejor 

ocupación del tiempo libre de los estudiantes vulnerables al consumo de 

drogas. 

 

ABSTRACT. 

This paper aims to contribute to the occupation of the free time of the in 

ninth grade students with substance abuse problems of school Dr. Juan 

Modesto Carbo Noboa in the city of Guayaquil during the period 2016-

2017. In the development of research use, theoretical, empirical methods, 

observation, mathematicians and as the survey and interview techniques, 

as well as methods of Community intervention to expand the data with 

which they worked. All of which allowed us to get to form a physical 

recreational activities program, which has been structured on the basis of 

reality and objectivity, based on the most current precepts on the subject 

in question in order to achieve a better occupation of the free time of 

students vulnerable to drug use. 
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INTRODUCCIÓN. 

Contexto de la investigación 

Dentro del contexto de la educación física, no cabe duda que uno de los 

más importantes retos a los que tendrá que enfrentarse en este nuevo 

milenio, serán los nuevos colectivos emergentes que están poco a poco 

surgiendo como producto de una serie de eventos que se han ido 

incrementando sin darnos cuenta. 

Pero uno de los grupos con los que la educación física enfrenta en los 

actuales momentos es el de los adolescentes y jóvenes drogodependientes 

o vulnerables, ya que por mucho tiempo han estado ahí y no han tenido la 

debida acogida y menos la adecuada atención ciudadana y pública, siendo 

repudiados y olvidados, inclusive por sus propios familiares muchas veces. 

Esta población necesita de programas urgentes de intervención a todos los 

niveles para ayudarla a enriquecer su calidad de vida y de esta manera 

favorecer de forma correcta su inserción en la sociedad.  

 

PROBLEMA INVESTIGACIÒN. 

Por medio de una prueba del ministerio de salud, se dan los resultados al 

representante del alumno y trabajan en conjunto con el DECE en el cual 

están los Psicólogos educativo y psicólogo clínico que es el experto en 

tratar con problemas de drogadicción. 

 

LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. 

La situación problemática de nuestra investigación parte de la carencia de 

actividades físico recreativas encaminadas a contribuir a la ocupación del 

tiempo libre de una forma sana, de los estudiantes con problemas de 
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derogación en el Colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa en la ciudad de 

Guayaquil durante el período 2015 – 2016”. 

Esta investigación parte de la necesidad que tienen los estudiantes del 

Colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa en la ciudad de Guayaquil durante 

el período 2015 – 2016” de ocupar sanamente el tiempo libre de los 

estudiantes y con esto contrarrestar el efecto negativo que están causando 

el consumo de drogas en los mismo, debido a que no se cuentan con 

programas recreativos donde los estudiantes no tengan espacios para la 

recreación sana.  

En observaciones realizadas se han detectados irregularidades en el 

comportamiento de los estudiantes, así como la no implementación de 

programas adecuado dirigidos a la ocupación del tiempo libre de una forma 

sana, que a continuación mencionamos. 

 Poca información acerca de la importancia de la aplicación de 

actividades físico recreativas en el mejoramiento de la calidad de 

vida. 

 Poco interés por parte de familiares por eventos saludables en el 

proceso de rehabilitación de los adolescentes. 

 Incumplimiento por parte de quienes se comprometen a contribuir 

favorablemente en los programas de recreación. 

 Problemas en el entorno familiar de los adolescentes 

drogodependientes. 

 Desinterés por participar en los programas recreativos asignados 

por no tener la calidad requerida. 

 Alejamiento de los estudiantes de las actividades programadas 

por la institución. 

 Anulación de las actividades programadas por la poca 

participación. 
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A partir de estas situaciones se plantea el siguiente problema científico.  

¿Cómo contribuir a una mejor ocupación del tiempo libre en los 

estudiantes de noveno año con problemas de drogadicción del colegio Dr. 

Juan Modesto Carbo Noboa en la ciudad de Guayaquil durante el período 

2016- 2017? 

 

Objetivo: Diseñar actividades recreativas, para mejorar la ocupación del 

tiempo libre de los en los estudiantes de noveno año con problemas de 

drogadicción del colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa en la ciudad de 

Guayaquil durante el período 2016- 2017? 

 
Objetivos Específicos. 
 

1. Describir los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan 
las actividades recreativas. 

 
2. Diagnosticar la situación actual de la ocupación del tiempo libre en 

los estudiantes de noveno año con problemas de drogadicción del 

colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa en la ciudad de Guayaquil 

durante el período 2016- 2017? 

 

3.  Elaborar un programa de actividades recreativas a través de los 

datos obtenidos para la ocupación del tiempo libre en los 

estudiantes con problemas de drogadicción. 
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CAPITULO I: MARCO TÉORICO 

Evolución de los conceptos de Ocio y Tiempo Libre hasta la 

contemporaneidad.   

Pérez (1997) el concepto de tiempo libre ha sido durante un buen tiempo, 

objeto de análisis, discusiones y debates por parte de numerosas 

personalidades del campo de la economía, la sociología y la psicología. 

Cuando se refiere al estudio del tiempo libre y a su ocupación es 

necesario considerar que este no se encuentra aislado del conjunto de 

actividades de diversos tipos que realizan las personas y por lo cual se 

encuentra fuertemente condicionado a otras actividades, por lo tanto se 

analiza desde varias definiciones.  

 

Pérez (1997) señala citando a Carlos Marx,  que el tiempo libre es capaz 

de transformar al hombre en una personalidad altamente intelectual y esta 

personalidad desarrollada participa en el proceso de producción siempre 

como organizador y director.” Al hablar de tiempo libre es preciso destacar 

la vinculación directa de este fenómeno con la producción social y, por 

tanto, su naturaleza económica antes que socio – psicológica la cual, una 

vez evidenciada, permite el estudio sociológico del mismo sobre bases 

rigurosas.  

 

Ramos, Rodríguez (2003) se refieren a la definición realizada por 

Gruschin, B. destacado sociólogo soviético que afirma que el “Tiempo 

Libre es aquella parte del tiempo que no se trabaja y que queda después 

de descontadas todas las inversiones del tiempo utilitario (actividades 

domésticas, fisiológicas, de transporte,), es decir, el tiempo libre del 

cumplimiento de diversas obligaciones.  

 

Se coincide en la investigación con los autores revisados en que la 

ocupación  del tiempo libre va a preparar a las jóvenes generaciones para 
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el futuro ya  que despierta en ellos conocimientos hacia campos 

imposibles de agotar por los sistemas educativos formales,  incentivan el 

uso y el desarrollo de la reflexión y el análisis ante situaciones siempre 

nuevas y motivantes, canaliza las potencialidades y capacidades 

individuales, no tiene frontera de tiempo ni de espacio ya que se van a 

desarrollar en varios campos o sea en la calle, en instalaciones, en las 

escuelas y en las comunidades.   

En este tiempo se desarrollan actividades como: lecturas de libros, 

observación de programas de televisión, creación de obras artísticas, 

realizar actividades físicas recreativas y actividades de alto nivel de 

consumo. También Ramos (2003) plantea una definición de trabajo sobre el 

tiempo libre: “Es aquel que resta luego de descontar la realización de un 

conjunto de actividades biológicas o socialmente admisibles de inclusión, 

propias de un día natural (24 horas) y que se agrupan bajo los indicadores: 

trabajo, transportación, tareas domésticas, necesidades biofisiológicas y de 

compromiso social”. Aquí se infiere en esta definición que después de un 

tiempo de trabajo (alta obligatoriedad) y de la realización de otras que se 

incluyen en un día natural y las cuales poseen obligación (aseo, 

alimentación, transportación) el que resta al tiempo de un día determinado y 

permite la opción por una u otra actividad de interés y preferencia son las 

actividades de tiempo libre.   

Ocio y tiempo libre en las sociedades contemporáneas. 

Como hemos visto, generalmente el trabajo es concebido como una 

obligación, y no como una auténtica posibilidad de realización humana. 

Según Padilha (2004), como el trabajo es colocado en situación de 

oposición a la libertad, esta sólo podría ser vivenciada por el trabajador en 

el tiempo fuera del acto productivo. Así, el tiempo libre surge como un 

supuesto tiempo de libertad, de liberación de las amarras, obligaciones y 

contradicciones presentes en el mundo del trabajo. 
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Es necesario recordar que las sociedades humanas siempre se 

organizaron en “tiempos sociales”, o sea, en momentos determinados por 

las actividades sociales en ellas desarrolladas: el tiempo para el trabajo, 

para la educación, para la religiosidad, para la familia, para el descanso, 

(Padilha, 2004). Es así que la vida colectiva es regida por la articulación 

de esos momentos, lo que en las metrópolis urbanizadas de la actualidad 

se diferencian, por ejemplo, de algunas sociedades. 

De esta forma, la lógica del capital rige no sólo el tiempo de trabajo, sino 

también el tiempo fuera de él. Sin embargo, el tiempo libre puede ser 

también un tiempo de alienación y consumismo, o por el contrario, ser un 

tiempo de reflexión y praxis. En un abordaje crítico de la sociedad el 

tiempo está lleno de contradicciones, lo que hace que el tiempo libre, 

como fenómeno social, también sea contradictorio. (Padilha, 2004) 

Esa opinión es compartida por muchos estudiosos, como Souza (2000), 

para quién la categoría tiempo libre debería constituir un momento en que 

cada ser social podría disponer de sí mismo libremente, sin someterse al 

imperativo de tener que trabajar para vivir. Sin embargo, en la sociedad 

capitalista, el tiempo libre está muy distante de alcanzar ese ideal, 

representando casi solo un momento de reproducción de la fuerza de 

trabajo. Así, el tiempo libre está muy lejos de significar la total libertad del 

individuo o de promover una autonomía frente a las diversas formas de 

opresión y alienación social. Se trata de un período en el cual el individuo 

se encuentra libre momentáneamente, pero esta libertad puede ser sólo 

aparente y limitada. Además de eso, el autor cree que el desarrollo de las 

fuerzas productivas debería llevar a la humanidad a reducir el tiempo en 

el trabajo, disponiendo cada vez más de tiempo libre en el cual poder 

desarrollar sus potencialidades. 

En nuestro contexto latinoamericano actual, por ejemplo, la visión del ocio 

es fuertemente influenciada por la lógica de la productividad que, en 



 

7 
 

general, banaliza y subvalora los significados de este, cargándolos con 

prejuicios y connotaciones negativas. De esta forma el ocio pasa a ser 

asociado casi únicamente con un tiempo vacío, tiempo de no hacer nada, 

vinculado así a la pereza y la holgazanería, y homologado casi 

directamente con la aversión al trabajo. De este modo el ocio es 

confundido e identificado con la ociosidad y por esta vía considerado 

nocivo para el desarrollo de la sociedad. Postulamos que esta forma de 

entenderlo fue influenciada por la ética protestante, que rechazó al ocio 

por ser visto como una amenaza para el modelo de producción capitalista. 

 Paralelamente, en la América del Sur el “lazer” es comprendido por 

muchos estudiosos brasileños como un campo relativo a la vivencia de 

actividades culturales, en un tiempo/espacio disponible para  eso y con una 

actitud asumida por las personas en este tipo de experiencia –actitud 

marcada por un sentimiento de libertad (más allá de que sea solo 

imaginaria), impulsada por la búsqueda de la satisfacción y comprometida 

con el disfrute del momento vivido (Gomes, 2004). 

Aproximación a los conceptos actuales de ocio y tiempo libre. 

Desde el punto de vista teórico-conceptual, ¿Qué diferencia hay entre ocio 

y tiempo libre?, ¿no son acaso términos sinónimos? Ocio y tiempo libre son 

conceptos muy relacionados, pero no idénticos. En muchas ocasiones se 

emplean sin distinción, perdiendo los matices de significado que encierra 

cada uno.   

El concepto de tiempo libre hace referencia a la existencia de una 

determinada cantidad de tiempo, generalmente ajenas a obligaciones 

laborales, sociales o de otro tipo, y que constituye, un tiempo para el 

ejercicio de la expresión y libertad personal. Disponer de tiempo libre no 

significa necesariamente disfrutar de ocio.  

En principio, es necesario aclarar que la noción de ocio añadida al adjetivo 

creativo sostenida por De Masi (2000) se mezcla con la idea de tiempo libre 
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y con una serie de manifestaciones culturales. De acuerdo con las palabras 

del autor: “Tiempo libre significa viaje, cultura, erotismo, estética, reposo, 

deporte, gimnasia, meditación y reflexión.” En otras situaciones el empleo 

de la palabra ocio, por el autor, designa el “no hacer nada”, que encuentra 

en la idea de estar en la hamaca el símbolo por excelencia del llamado ocio 

creativo. 

Naturalmente, el ocio (…) es un arte. Casi todos saben trabajar. 

Poquísimos son los que saben quedarse sin hacer nada. Y eso es debido al 

hecho de que a todos nos enseñaron a trabajar, pero nadie, como ya fue 

dicho, nos enseñó a quedarnos sin hacer nada. Para quedar sin hacer nada 

son necesarios los lugares correctos. Ustedes (…) pueden crear grandes 

centros culturales y de “lazer”, pero en ellos descansamos como si 

estuviéramos trabajando. (De Masi, 2000) 

El tiempo libre es la condición necesaria para que tenga lugar el ocio; es el 

marco en el que este se desarrolla. Pero el ocio es una realidad diferente. 

Surge como consecuencia de una elección y un uso voluntario y placentero 

del tiempo libre.  

Mannell, Zuzanek y Larson (1988) sostienen que el ocio podría 

considerarse un estado de ánimo, una forma de ser que se manifiesta a 

través de elección y participación en acciones que provocan satisfacción y 

disfrute.  

Siguiendo a Cuenca y larson (1988)  se puede entender el ocio como un 

ámbito de experiencia humana, debido a la diversidad de enfoques 

existentes para el estudio de ocio, es decir, a la denominada rivalidad 

multiparadigmática en la teoría del ocio. 

No sorprende que, aún hoy, no exista una definición consensuada que 

aúne las múltiples perspectivas desde las que se profundiza en el 

fenómeno. Lo cierto es que en la actualidad el ocio no puede entenderse de 

forma exclusiva como tiempo libre, concebido este último como opuesto del 
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tiempo laboral. Si fuera así, solamente podían disfrutar del ocio aquellos 

colectivos sociales en los que hubiera un espacio de tiempo dedicado al 

trabajo. Por tanto, amas de casa, personas jubiladas y los más pequeños 

no serían grupos susceptibles de disponer de ocio, en ninguna de sus 

formas. La elección libre y personal del ocio se materializa casi siempre en 

la elección de una determinada actividad o acción que la persona decide 

llevar a cabo. Pero dicha actividad o acción no es lo que se denomina 

estrictamente ocio. La actividad es la manifestación objetiva y cuantificable 

del ocio.bo una acción (Cuenca, 1995)).    

El tiempo libre en la sociedad actual.  

La revolución científico técnica y sus consecuencias en el orden social, 

producen modificaciones sustanciales en el ritmo de vida del hombre 

contemporáneo. Los avances de la tecnología, implican un singular 

progreso en las sociedad actual, observándose también importantes 

transformaciones en la actitud del hombre frente al trabajo y la vida en 

general la manufactura sucumbe ante la producción masiva, se facilitan 

los procesos de comunicación a distancia, se masifica los gustos a partir 

de unos medios de comunicación todopoderosos, produciéndose un 

proceso ( de forma general) en que la creatividad individual queda 

supeditada a esquemas rutinarios y aparece un tiempo libre que en su 

relación conceptual y contenido guarda muy poca relación con el tiempo 

de trabajo. 

Paralelamente a los cambios en el orden social, surgen corrientes 

filosóficas que abordan la temática del tiempo libre. Entre ellas 

la liberalista, que entiende al tiempo libre como versión opuesta al tiempo 

atado o sujeto (tiempo de trabajo). Por lo tanto, se ocupa de la 

significación de tiempo "libre de", sin contemplar la de " libre para". Por 

esto, no resulta apropiado concebir un tiempo libre opuesto al trabajo, 



 

10 
 

sino diferenciarlo del trabajo alienante que no da lugar a la autoexpresión 

del hombre. 

Ahora bien, en nuestra sociedad contemporánea un gran porcentaje de la 

población laboral ejerce actividades productivas dentro de patrones 

rutinarios. Esta actitud se repite también en el tiempo extralaboral, de no 

producción. El tiempo libre ha sido disociado y prescripto, ha período su 

sentido totalizador y creativo; que el hombre lo posea no implica en sí la 

responsabilidad de disfrutarlo. A tantas horas de trabajo, se le oponen 

tantas horas de entretenimientos, pasatiempos, actividades con horarios 

rígidos, que en una gran mayoría ido perdiendo su finalidad cultural y 

social, ahogando todo ímpetu vital siendo este fenómeno conocido como 

un proceso de heterocondicionamiento. 

Aceptar esta situación sin plantear alternativas adecuadas, conduce a la 

alineación progresiva del hombre. Podemos plantearnos entonces: ¿por 

qué resulta tan difícil encarar un cambio hacia otras posibilidades de 

disfrute de la vida? Nos referimos hacia posiciones de 

autocondiconamiento. 

Tiempo Libre, calidad de vida y desarrollo personal 

Según Pérez (2002) 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,...).  
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En cualquier caso definir qué 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 dé 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 
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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, (Guillén, 1997). 

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 (Powel, 1988). 

La última década en lo fundamental ha sido una etapa de acumulación 

preliminar de información empírica de valor, pero en muchos casos 

limitada 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 
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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. 

Tiempo Libre, Formación y Educación 

Pérez (2003) la característica más importante de las actividades de 

tiempo libre desde el punto de vista de la formación de los rasgos 

sociales, es que ejercen una acción formativa o deformativa indirecta y 

facilitada por la recreación. Al contrario de la enseñanza, las actividades 

de tiempo libre no trasmiten conocimientos en forma expositiva y 

autoritaria, sino que moldean las opiniones, influyen sobre los criterios 

que tienen las personas respecto a la sociedad, sus problemas y sus 

soluciones, así como transmiten de manera emocional y recreativa 

informaciones de contenido mucho más diverso que las que se transmiten 

en el mismo tiempo por el sistema de enseñanza. Es decir, ejercen una 

acción formativa de índole psicológica y sociológica, que opera basada en 

la motivación y en las necesidades culturales y recreativas de la 

población, en sus gustos y preferencias, en los hábitos y tradiciones, en la 

relación de cada individuo con la clase y los grupos sociales a los cuales 

pertenece, sus sistemas de valores y su ética específica y, sobre todo, 

opera basado en la voluntariedad, en la "libertad" de sus formas y sus 

contenidos, "opuestos" a las regulaciones, restricciones, reglamentos e 

imposiciones que sean exteriores a la propia actualidad. 

Pero la formación no es exclusiva del tiempo libre. Opera como un 

sistema en el cual se incluyen la escuela y el sistema nacional de 

enseñanza, la familia, la educación ideológica - social, los modelos de 



 

14 
 

relaciones sociales y de tipos humanos que se transmiten de forma 

espontánea en la conciencia social, etc. Es decir, es un universo complejo 

que interactúa y se condiciona recíprocamente; en este caso, no puede 

pensarse en un complejo de actividades de tiempo libre de índole 

formativa y diversificada, sino existe previa y paralelamente un esfuerzo 

cualitativo, formativo, de la enseñanza, a fin de lograr una educación para 

el tiempo libre. Es decir, la cultura del tiempo libre debe estar precedida y 

acompañada de una educación para el tiempo libre. 

La formación, en este enfoque, resulta ser la consecuencia de dos 

factores la educación y la cultura de la actividad humana en el tiempo 

libre, cuyos objetivos son la diversificación y el enriquecimiento de las 

necesidades culturales y recreativas, y el fortalecimiento de los rasgos 

sociales de la vida (el sentido de la colectividad y de la participación 

social, el amor por el trabado). 

La formación para el tiempo libre es una parte fundamental de la 

formación integral del hombre, pues en el tiempo libre se realiza con gran 

eficiencia la formulación cultural, física, ideológica, colectivista; en el 

tiempo libre se adquieren y se asimilan rápida y fuertemente los valores, 

las normas de vida, las opiniones y los conocimientos. No existen medios 

tan eficaces para la formación integral como los que proporcionan las 

actividades que se realizan en el tiempo libre; ni métodos tan sutiles, tan 

aceptables como los que tienen las actividades de tiempo libre bien 

hechas. En nuestros días, en el campo del contenido del tiempo libre se 

halla el campo de batalla más importante a mediano y largo plazo para la 

educación y para la formación de la personalidad. 

No puede subestimarse el papel formativo o deformativo del contenido del 

tiempo libre pues sé está subestimando la tendencia educativa que 

caracteriza a las sociedades contemporáneas en las condiciones de la 

revolución científico-técnica, la interpretación socio-cultural, y la enorme 
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complejidad de conocimientos, valores y normas que deben asimilar el 

individuo actualmente para poder tener una función creativa y una 

participación social acorde con las exigencias actuales. 

La formación cultural, física, ideológica y creativa que se realiza en el 

tiempo libre es profunda e influye por tanto profundamente en la psiquis y 

en la estructura de la personalidad. La formación en el tiempo libre 

prepara a las jóvenes generaciones para el futuro; despierta en ansia de 

conocimientos hacia campos imposibles de agotar por los sistemas 

educativos formales; incentivan el uso y el desarrollo de la reflexión y el 

análisis ante situaciones siempre nuevas y motivantes; canalizar las 

energías vitales hacia la creación, la participación social y el cultivo de las 

potencialidades y capacidades individuales; no tienen fronteras de tiempo 

o espacio: Se lleva a cabo en la casa, en la calle, en las instalaciones, en 

las escuelas, en toda la sociedad; y se lleva a cabo por múltiples medios: 

Libros, películas, obras artísticas, programas de televisión, radio, 

competencias y prácticas de deportes, entretenimientos, pasatiempos, 

conversaciones, grupos de participación y creación, y por el clima 

espiritual de toda la sociedad. 

La formación para el tiempo libre es la formación para la complejidad de la 

vida contemporánea y el despertar de los rasgos sociales en los niños, 

jóvenes y adultos, como tal, es función de toda la sociedad y no de 

algunos de sus componentes, aunque en ella confluyen 5 factores 

esenciales: La escuela, la familia, los medios de difusión, las 

organizaciones sociales y políticas y la oferta estatal y privada para el 

tiempo libre. 

Pero aunque el proceso formativo es permanente y no tiene fronteras de 

edad, ejerce su principal acción en el trabajo con los niños, desde la más 

temprana edad, y con los jóvenes. La formación debe empezar con el 

descubrimiento infantil del mundo y de la sociedad, el que comienza a 
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transmitirse los valores, las normas, los gustos y las actividades. En este 

complejo proceso la familia y los círculos infantiles tienen un papel de 

primer orden: Descubrirle al pequeño que en la sociedad y la naturaleza 

existen infinitos modos de realizar actividades satisfactorias; poner en 

contacto al niño con la cultura, el ejercicio físico sistemático y competitivo, 

el descubrimiento de la naturaleza, de la vida animal y vegetal sus 

combinaciones; interesar al niño a realizarse como ser humano en el 

trabajo creativo, en la creación y participación cultural, física y recreativa. 

Las artes que ahora pueden ser para una minoría, los deportes que no 

gozan de popularidad, el ejercicio físico sistemático como forma de luchar 

contra el sedentarismo en los adultos, los pasatiempos instructivos, el 

hábito de la lectura; es decir, la cultura para el tiempo libre, comienza en 

los primeros años de la vida, y no más tarde. Después, hay que 

consolidar esos intereses, apoyarlos, desarrollarlos. No es a los veinte 

años, o a los treinta como una persona va adquirir un interés cultural o 

deportivo o recreativo de otra naturaleza, aunque se den los casos. Es en 

los primeros años de la vida. Se debe trabajar con los adultos, pero hay 

que priorizar a los niños y jóvenes.  

Ocio, consumo y jóvenes. 

Según criterios (Calafat, (2000) una parte importante de las actividades 

que llevan a cabo los jóvenes en el tiempo de ocio, en particular durante 

el fin de semana, se realiza y comparte con el grupo de iguales y está 

directamente relacionada con el sentido de pertenencia e integración 

grupal.  

Una primera modalidad de ocio centrado en los medios de comunicación 

(televisión, radio, música) y la informática, que tiene como características 

esenciales que se desarrolla de forma individual, en espacios privados y 
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familiares y con mayor intensidad los días laborables. Esta modalidad de 

ocio se relaciona con la formación, el descanso y la vida familiar. 

Esta segunda modalidad de ocio (de carácter social) es sin duda la que 

reviste una mayor importancia desde el punto de vista de la prevención de 

las drogodependencias por diversas razones, entre las que destacarían.  

Es en su contexto en el que se concentran los consumos de drogas.  

Es el tiempo de ocio por antonomasia, el que verdaderamente se asocia a 

las actividades gratificantes, fundamentalmente porque se desarrolla con 

el grupo de amigos y porque aparece desvinculado de otras actividades 

de la vida cotidiana de carácter obligatorio (estudio, trabajo, etc.).  

Se realiza en unos espacios específicos, en lugares públicos donde sólo 

están presentes otros jóvenes (para los jóvenes resulta importante 

disociar el mundo de los jóvenes y el de los adultos). La diversión, la 

marcha, se asocia a determinados espacios físicos relacionados con la 

identidad de cada grupo juvenil.  

Lejos de la mirada de los adultos se llevan a cabo actividades que se 

asocian de un modo más específico con los jóvenes y la cultura juvenil 

(hablar, ligar, bailar, etc.). Los fines de semana los jóvenes se liberan del 

control familiar e institucional (del trabajo, del centro académico) y 

modifican sus comportamientos y estética para adaptarlos a los del grupo.  

Actúa fortaleciendo y reforzando los procesos de pertenencia 

(vinculación) y aceptación en el grupo de pares.  

La evolución registrada en los hábitos de ocio de los jóvenes europeos  a 

lo largo de la última década ha estado caracterizada, por una parte por la 

mayor disponibilidad de tiempo libre (al incrementarse los períodos de 

permanencia en el sistema educativo y dilatarse los procesos de 
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emancipación familiar) y por otra por la búsqueda de espacios de ocio 

propios, específicos para jóvenes. (Elzo, J. et al, 2000). 

Este tipo de ocio social, que como se ha señalado, cumple unas funciones 

básicas para los jóvenes (relacionadas con los procesos de socialización 

grupal), constituye también un escenario de riesgo desde la perspectiva 

de la salud.  

Como han señalado algunos autores (Martín, M., 1998) esta situación es 

fruto de una enorme contradicción, consistente en el hecho de que 

nuestra sociedad pone a disposición de los jóvenes mucho tiempo libre 

para ocupar con sus iguales, pero no les facilita ni las actividades ni los 

espacios donde realizar estas actividades juveniles. Conviene tener en 

cuenta que los cambios en los modos de ocupación del ocio de los 

jóvenes no afectan sólo al tipo de actividades que realizan, sino también a 

la cantidad y frecuencia de éstas. 

Estamos pues frente a una nueva cultura hegemónica de las drogas entre 

los jóvenes. Si para las generaciones juveniles anteriores el consumo de 

estas sustancias se relacionaba con la necesidad de evadirse de la 

realidad o de expresar el rechazo hacia el orden social establecido (por 

los adultos), en la actualidad el consumo de drogas se ha convertido en 

una conducta más de la vida cotidiana, que cuenta con mayores niveles 

de aceptación social. De esta manera las drogas, junto con la fiesta, la 

música o el baile son elementos relevantes de la cultura juvenil. 

Rol social  de las actividades físico-recreativas.  

La importancia de las actividades físico-recreativas  no está en la 

competición ni en los resultados que se logran sino en las características 

fundamentales del tiempo libre que son la libertad de placer, el abandono 

y la expansión personal por lo que estas actividades son prácticas 

sociales que se desarrollan  en la sociedad, estas implican  un consumo 
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individual (material necesario para realizar actividades físicas) y un 

consumo colectivo (utilización del equipamiento).    

Dentro de las actividades físicas no existe el deporte como fenómeno 

independiente el cual no es considerado en el tiempo libre; así podemos 

decir que la aparición de la actividad físico-recreativa en el tiempo libre es 

prácticamente un fenómeno en nuestros días; no obstante no llega aún a 

cuajar  en su carácter liberatorio, gratuito y personal a los que hacen 

referencia los destacados investigadores “ellos plantean que  estas 

actividades solo se limitan a cubrir las necesidades sociales 

aprovechando el tiempo libre para preparar o facilitar la integración social. 

La planificación de las actividades físico recreativas no es una fórmula 

para sumar los intereses y preferencias de los distintos grupos de edades 

a un plan concebido en el municipio, consejo popular, o en la 

circunscripción se debe tener en cuenta las características psicológicas, 

fisiológicas y sociológicas de la comunidad para la cual se realiza la 

planificación. Los intereses, preferencias, el cómo realizarlas, la postura 

de los participantes en relación a la ejecución de las actividades  dónde 

les gustaría y con quién son aspectos que deben ser considerados en una 

programación de estas (Dumazedier y Ripert 2000) 

 En ocasiones la planificación llega hasta los intereses y preferencias y se 

obvia los anteriores aspectos metodológicos lo que atenta en la 

motivación y participación de la comunidad en las actividades físico-

recreativas. Algar (1982), García (1986), Martínez (1986), De Know, 

(1990), Hernández y Gallardo (1994) se refieren a la forma en que se 

realizan las actividades físico-recreativas cuando delimitan que:  

 Se efectúan libre y espontáneamente, con absoluta libertad  para 

su elección. Se realizan en un clima y con una actitud 

predominantemente alegre y entusiasta.  
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 Se participa desinteresadamente, solo por la satisfacción que 

produce.  

 Ayuda a liberar o contrarrestar las tensiones propias de la vida 

cotidiana.   

 Las reglas pueden ser creadas o aceptadas por los participantes. 

 No espera un resultado final, solo busca el gusto por la 

participación activa por el disfrute e implicación consiente en el 

proceso.  

En la bibliografía consultada Pérez (2003) plantea una aproximación al 

concepto de actividad física-recreativa expresando que “Son aquellas que 

se pueden desarrollar durante el tiempo libre con diversas finalidades 

(recreativas, lúdicas, educativas, compensatorias, deportivas-

competitivas) sin importar cualquier escenario que sea el espacio donde 

se desarrolla, el número de participantes, el objetivo o la entidad 

organizadora”.   

Pérez (2003) Plantea que Martínez del Castillo .J especifica con mayor 

claridad el concepto de actividad física el cual está muy relacionado con el 

abordado por Aldo Pérez: Son aquellas que se pueden desarrollar durante 

el tiempo libre con diversas finalidades (recreativas, lúdicas, educativas, 

compensatorias, deportivas competitivas) sin importar cualquier escenario 

que sea el espacio donde se desarrolla, el número de participantes y el 

cuadro o nivel de organización. Las actividades físico-recreativas 

constituyen acciones de socialización que tienden a crear vínculos entre 

los participantes, produciéndose un proceso de identificación entre sí y a 

la vez con el entorno, constituyendo también el mejor disfrute y 

conocimiento de la oferta recreativa y en consecuencia aumenta el nivel 

de la satisfacción de las expectativas individuales.  

La recreación como forma de utilización en el tiempo libre.  
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La Recreación es la disciplina que tiene como propósito utilizar las horas de 

descanso del hombre, momento en el cual, el ser humano aumenta su valor 

como miembro de una comunidad, al ejecutar actividades creadoras, que lo 

motivan y enriquecen en los dominios profesionales, culturales, artísticos, 

deportivos y sociales. Por lo que la recreación no es sólo la agradable 

forma de pasar el tiempo sino el aprovechamiento del mismo de forma 

positiva en la sociedad de manera que contribuya al desarrollo de su 

personalidad.  

 

Si analizamos conceptualmente la recreación esta puede ser valorada 

desde diferente punto de vista e intereses en dependencia de quien la esté 

valorando y de cómo sea capaz de identificarla, pues ella muchas veces se 

identifica con la palabra juego, sin embargo el juego es una forma más 

sencilla de ocupar el tiempo libre y la recreación es más general y más 

amplia.  

 

Para Dumazedier (1971) sociólogo francés Recreación ¨es el conjunto de 

ocupaciones a las que el hombre puede entregarse a su antojo, para 

descansar, para divertirse o para desarrollar, su información desinteresada, 

tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares, y 

sociales.¨ Valorando esta definición podemos decir que la recreación debe 

representar una fuerza activa  para el desarrollo de las  personas a 

plenitud, es decir desarrollar óptimamente sus facultades, pues a través de 

la recreación, la personas profundizan sobre el conocimiento del mundo  y 

su percepción para enriquecer su mundo espiritual. Para muchos la 

recreación, tiene una connotación placentera, para otros es sinónimo de 

diversión, de entretenimiento o descanso pero en la actualidad es una 

disciplina que declara ser formativa y enriquecedora de la vida humana.  
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Entonces la acción de recrearse siempre ha sido una necesidad del hombre 

porque mediante la realización de esta le ofrece felicidad, satisfacción 

inmediata, desarrollo espiritual y material de su personalidad donde 

además enriquecerá su dominio profesional, cultural, deportivo y social. Por 

lo tanto por el valor que se le confiere no solo deportivo- artístico sino 

también terapéutico, profiláctico, cognoscitivo, es que va a ser interesante 

analizar las principales características psicológicas y políticas de este 

fenómeno. El profesor norteamericano  Overetrut, (2009)  plantea: ¨la 

recreación es el desenvolvimiento placentero y espontáneo del hombre en 

el tiempo libre con tendencias a satisfacer ansias psico-espirituales de 

descanso, entretenimiento, expresión, aventura y socialización. Valorando 

esta definición vemos que en ella no queda explícita el auto desarrollo que  

la recreación  propicia al individuo, donde este pueda expresar sus 

sentimientos,  el encuentro de su propio yo, y que propenden en última 

instancia a su plenitud y a su felicidad y a la participación consciente y 

responsable en la vida social.  

Expresan Pérez y sus colaboradores en el libro “Recreación Fundamentos 

Teóricos-Metodológicos” (2003) la recreación es el conjunto de fenómenos 

y relaciones que surgen en el proceso de aprovechamiento del tiempo libre 

mediante la actividad terapéutica, profiláctica, cognoscitiva, deportiva o 

artística- cultural, sin que para ello sea necesario una compulsión externa y 

mediante las cuales se obtiene felicidad, satisfacción inmediata y desarrollo 

de la personalidad.  

 

En esta investigación asumimos el criterio que la Recreación más que 

descanso y entretenimiento, es establecer comunicación entre las personas 

a través de  cualquier actividad del tiempo libre que permita un desarrollo 

de la idiosincrasia y un enfrentamiento a las circunstancias de la vida sin 

que para ello exista ninguna presión externa.  Si hablamos de recreación no 

podemos apartarnos de las actividades físico- deportivas-recreativas, las 
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cuales son una fuente inagotable de experiencias enriquecedora de salud y 

bienestar. Es un vehículo necesario para la comunicación entre las 

personas en la sociedad actual, fundamentalmente en la población objeto 

de estudio de la investigación.   

 

 

 

La Recreación como fenómeno sociocultural. La recreación como 

fenómeno sociocultural de amplia envergadura en las condiciones sociales 

actuales tiene que ser planificada, ya que ella tiene que cumplir con los 

objetivos de la sociedad. En nuestras condiciones actuales de desarrollo, la 

planificación de la recreación es objeto de estudio por diversos organismos 

e instituciones, ya que el estado brinda gran significación a este proceso 

por las ampliaciones que posee. Desde nuestro punto de vista cuando 

vemos la recreación la vemos como una doble finalidad oponiéndose a las 

teorías burguesas y viéndola como un fenómeno recreativo que sirva a la 

planificación y desarrollo en las condiciones de nuestro proceso 

revolucionario,  la recreación como fenómeno social va a estar determinado 

en última instancia por el  grado de desarrollo de las fuerzas productivas y 

por el carácter de las  relaciones de producción, esta solo puede ser 

comprendida en el análisis de la sociedad concreta y la actividad 

fundamental de toda sociedad la creación de condiciones materiales. 

La Programación Recreativa.  

 Los programas recreativos deben partir del conocimiento de las 

necesidades e intereses recreativos, condicionadas por factores 

determinantes, entre los que se encuentran el socio económico, 

demográfico, psicológico, médico, biológico y naturales. En ellos se 

incluyen otros más específicos como el nivel profesional de la población, 
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la edad, sexo, tradiciones, siendo estas necesidades dialécticas y 

dinámicas.  

La importancia de los mismos en la recreación para su elaboración debe 

estar basada en las necesidades e intereses de los participantes para 

poder iniciar la actividad con calidad y tener un buen desarrollo de la 

misma. Además las actividades seleccionadas deben tener presente 

objetivos específicos para orientar la acción, por lo que las mismas se 

buscarán por la institución, participantes, dirigentes y profesionales. Lo 

más importante dentro del programa recreativo es el participante. 

Características que debe reunir un programa recreativo, planteadas   

por Fulleda (2000).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Características fundamentales que sustentan el programa 

recreativo.   

Las actividades que componen un programa deben ser proyectadas de tal 

forma que las habilidades adquiridas puedan acompañar a las personas 

en el transcurso de su vida, sin que esto se constituya en tomar partido 

por un solo tipo de actividades, sino que debe haber equilibrio entre lo 

actual y lo futuro.  

FLEXIBILIDAD 

EQUILIBRIO 

VARIEDAD 

DIVERSIDAD 
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Para el análisis de esta problemática, son utilizados los estudios de 

presupuestos de tiempo, los cuales permiten obtener información acerca 

de la distribución temporal de las actividades cotidianas de la población, y 

por lo tanto son fuente de valiosas informaciones para los estudios de los 

servicios vinculados al tiempo libre, donde plantea que la programación se 

divide en diferentes etapas que son de obligatorio tratamiento para 

realizar un proyecto recreativo en la comunidad que obtenga buenos 

resultados.( Pérez (2003) 

 

Modelo de Programación 

Diagnóstico               Objetivos y           Diseño y             Control y 
evaluación 

                                       Metas                aplicación                                            

 

Mapa conceptual del proceso de programación recreativa. 

 

1.  Etapa de Diagnóstico:  

El Diagnóstico, es una forma de investigación en que se describen y 

explican los problemas, con el fin de comprenderlos. Este está basado en 

el principio de “comprender para resolver”. El diagnóstico es un proceso 

que va de los fenómenos a la esencia. Se parte de hechos concretos en 

la realidad y paulatinamente se van relacionando con las situaciones más 

generales y las estructuras de la sociedad.   

Los aspectos principales que se investigan en esta etapa son:  

Problema o situación concreta objeto de estudio:  

 Nivel de desarrollo socio – económico. 

   Características sociodemográficas (edad, sexo, nivel educacional, 

estado civil, etc.).   

 Características grupales y nivel de integración social.  
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Magnitud, estructura y contenido del tiempo libre:  

Por sectores, estratos y grupos sociales, de edades o cualquier otra 

variable que se entienda importante, fundamentalmente para la 

caracterización de los elementos.  

 

 

Intereses y necesidades recreativas:  

 Las actividades que más interesan, motivaciones el porqué de esta 

situación.  Causas que impiden la satisfacción de las necesidades.   

 Otras actividades que les gustaría realizar y no realizan.  

 

Infraestructura recreativa:  

 Cantidad de instalaciones, estado de explotación y conservación. 

 Personal técnico y de servicio que se dispone.  

 Recursos materiales que se dispone.  

 

Características del medio físico – geográfico:  

 Aspectos significativos del clima, relieve entre otros.  

 Grado de utilización del medio natural. 

   Interrelación medio ambiente – sociedad 

 

Oferta recreativa (Programas recreativos existentes):  

 Su relación y correspondencia con los objetivos sociales.  

 Su relación y correspondencia con los intereses del individuo o 

grupo social.   

 Por el nivel de conocimiento que sobre ella tengan los usuarios.   
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 Por el grado de participación en ellas.   

 

 

2. Etapa de determinación de objetivos y metas.  

“Los objetivos de un programa pueden definirse como los enunciados de 

los resultados esperados o como los propósitos que se desean alcanzar 

dentro de un período determinado a través de la realización de 

determinadas acciones articuladas” (Ander, 1992). A menos que los 

objetivos de un programa o proyecto estén muy claramente definidos, no 

es posible programar actividades coherentemente estructuradas entre sí 

de cara al logro de determinados propósitos. Realizar acciones y 

actividades sin objetivos, es andar a la deriva y para eso no hace falta la 

planificación.  

 

Por esta razón definir y enunciar claramente los objetivos y metas (como 

veremos a continuación las diferencias), es la condición esencial y básica 

para la elaboración de programas y proyectos. Planteábamos que para 

programar hay que enunciar claramente los objetivos. Sin embargo, aun 

teniendo objetivos formulados de una manera concreta e inequívoca, 

estos pueden quedar en simples enunciados. Hay que establecer de una 

manera concreta y precisa cuanto se quiere hacer o alcanzar de los 

objetivos propuestos.   

 

3. Etapa de diseño y aplicación del programa.  

Al tener fijados los objetivos de la programación, se procede con los datos 

que se poseen a seleccionar las actividades recreativas que se ofertan, 

debe constituir una amplia gama que se define por la necesidad de 

intereses que representan la variedad de factores de la actividad del 

hombre y que la calidad de las actividades a ofrecer se mide socialmente 
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en su relación con el nivel de desarrollo que en la sociedad concreta 

presentan las actividades recreativas.   

Según Pérez, A (2003) para diseñar y aplicar un programa de recreación 

debe contener los siguientes cinco enfoques, el cual se consideraría 

equilibrado e integral, no debiéndose emplear un solo enfoque, sino la 

combinación de ellos:      

 

 Enfoque tradicional: 

 Se basa en la actividad o conjunto de ellas, que se han realizado. b. 

Enfoque de Actualidad Está basado en el contexto, retomando aquellas 

actividades o servicios que están de moda, es decir, por imitación se 

adoptan las actividades novedosas.   

 

 Enfoque de Opinión y Deseos: 

 

 Se basa en el usuario o en la población de la que, a través de encuestas 

o inventarios, se obtienen datos sobre las actividades recreativas que 

estos deseen realizar.  

 

 Enfoque Autoritario. 

 Está basado en el programador. La experiencia del especialista y sus 

opiniones, vertidas en un programa, cuentan. e. Enfoque Socio-Político 

Basado en la institución, de quien se derivan líneas y normas para la 

formación de programas.      

 

4. Etapa de control, evaluación y ajuste del programa: 

 Esta etapa no se desarrolla solo en la parte final del proceso, sino 

también a lo largo de todo este, comprobándose la efectividad del 

programa, igualmente se detectan las deficiencia y problemas que pueden 
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presentar las actividades en su realización, así como el cumplimiento de 

los cronogramas de trabajo, entre los aspectos principales. El control es 

una forma de medir y formular nuevos proyectos y programas. A través de 

él se recolectan los datos y se conoce como se está desarrollando el 

cumplimiento de los objetivos del programa.  

 

El control debe cumplir las siguientes condiciones para que se 

desarrolle con efectividad: 

 Ser comprendido por todos aquellos que participan en la gestión y 

desarrollo del programa. 

 Ser concebido en función del programa y de la organización de los 

recursos tal como se haya elaborado.  

 Poner en evidencia las diferencias entre lo programado y lo 

logrado, e incluso debe posibilitar que nos anticipemos a la 

aparición de estas diferencias, para establecer las medidas 

correctoras antes que aparezcan.  

 Debe ser lo suficiente flexible para adaptarse a cualquier cambio 

en el programa.  

 Sus resultados deben tratar de explicarse de forma escrita y verbal, 

gráficamente, para que estén a disposición de todos aquellos que 

necesiten utilizarlos.  

 Debe buscar la participación activa en él de todos los responsables 

de las distintas áreas del programa.   

La evaluación según Monserrat Colomer (citada por Cervantes, (1992) es 

“un proceso crítico referido a acciones pasadas, con la finalidad de 

constatar en términos de aprobación o desaprobación, los progresos 

alcanzados en el programa propuesto y hacer en consecuencia las 

modificaciones necesarias respecto a las actividades futuras”. No se 

evalúa para justificarse, ni para recibir una buena calificación profesional, 

sino para conocer mejor el trabajo realizado, la realidad estructural, para 
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descubrir nuevas perspectivas de acción, profundizar en la problemática 

que nos ocupa y aprovechar al máximo los recursos disponibles.   

 

 

La evaluación debe realizarse en tres momentos del proceso de 

planificación:  

1. Antes de planificar: pensar que va a pasar en cada tipo de actividad.  

2. En el momento de la aplicación del programa.  

3. Con posterioridad a la aplicación del programa y siempre debe ser la 

más amplia y profunda.   

Conclusiones del capítulo 1.   

La determinación de los fundamentos teóricos metodológicos indica la 

importancia de las actividades físico-recreativas que, en su evolución 

como ser social el hombre le ha conferido para su óptimo desarrollo. 
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CAPITULO II: METODOLOGIA. 

Tipo de estudio: Descriptivo. 

Tipo de diseño: No experimental, ya que se observan los fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural y los analiza. 

Tipo de muestreo: No probabilísticos.  Estudiantes de noveno básica (11 

mujeres y   13 hombres)   

 

METODOLOGÍA. 

Métodos Teóricos. 

Histórico lógico: Con este método se pudo comprobar semejanzas con 

estudios similares sobre la ocupación del tiempo libre y las actividades 

físico-recreativas existentes, de incidencia positiva en la conformación de la 

presente programación.   

Análisis-síntesis: Este método nos sirvió para la determinación de las 

actividades físico-recreativas según los intereses de los participantes en la 

ocupación del tiempo libre de los estudiantes de noveno básica en edades 

de 15-17 años, así como establecer la forma en que serán ofertadas dichas 

actividades  

 

Inductivo-deductivo: Fue utilizado para elaborar el objetivo en función de 

seleccionar el programa de actividades físico-recreativas, así como en la 

elaboración de las actividades para la ocupación del tiempo libre de los en 

los estudiantes de noveno grado con problemas de drogadicción del 

colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa en la ciudad de Guayaquil durante 

el período 2016- 2017. 
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Análisis documental: La utilización de esta técnica se utilizó para la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura de 

documentos oficiales que se encuentran en el colegio, las directivas 

acerca del deporte y la recreación emitidos por el ministerio de educación, 

para la ocupación sana del tiempo libre de los estudiantes. 

Al clasificar las distintas partes de los documentos revisados, para extraer 

la información predominante o las tendencias manifiestas, lo que posibilitó 

la cuantificación y medición de la información, contribuyendo a objetivar 

aún más los resultados. 

Métodos empíricos  

Observación: Se realizaron un total de 5, con el objetivo de comprobar la 

realización de las actividades recreativas organizadas y ofertadas por los 

diferentes factores implicados responsables de la recreación, en colegio Dr. 

Juan Modesto Carbo Noboa en la ciudad de Guayaquil durante el período 

2016- 2017. (Anexo #1) 

Encuesta: Aplicada a 24 estudiantes de 15-17 años (11 hembras y 13 

varones) en los estudiantes de noveno grado del colegio Dr. Juan Modesto 

Carbo Noboa en la ciudad de Guayaquil durante el período 2016- 2017, 

con el objetivo de conocer sus criterios  en cuanto a las actividades 

recreativas que prefieren o desearían realiza. 

Trabajo con documentos: Se utilizó el análisis documental clásico ó 

tradicional al estudiar el programa de actividades físico-recreativas 

existente en el colegio lo que nos permitió crear un nuevo programa de 

actividades para la ocupación del tiempo libre de los estudiantes.  

Métodos estadísticos: Se utilizó la estadística descriptiva, para valoración 

de las cantidades relativas en porciento de las mediciones, de las 

entrevistas realizadas, además de uso de tablas estadísticas y gráficos en 

la tabulación de los datos se utilizaron los estadígrafos como: promedio, 

suma, media, análisis porcentual. 
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Aporte teórico de la investigación: Esta dada en la fundamentación 

histórico-lógica de la ocupación del tiempo libre de los estudiantes del 

colegio objeto de investigación, además que contribuye al incremento del 

proceso de socialización y al desarrollo de hábitos entre los habitantes de 

la comunidad. 

Aporte práctico de la investigación: Brindar un programa de actividades 

físico-recreativas para la ocupación del tiempo libre de los estudiantes de 

noveno grado en el colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa y a aquellas 

personas responsables de la recreación en el colegio.  

Pertinencia social: Encaminada a resolver una situación social, la cual 

permite la incorporación y reincorporación de los adolescentes a la práctica 

de deportes y a la realización de actividades recreativas de forma 

sistemática en el colegio, los incorpora a la vida activa proporcionándole 

beneficios desde el punto de vista fisiológico, estético, psicológico, 

aumentando las relaciones interpersonales entre los educando y  los 

incorpora a la vida social como entes de una sociedad cultivada por los 

valores más genuinos de países con elevado nivel cultural y a modelos de 

educación competentes. 

  Recursos humanos que intervienen en el proyecto. 

 Como entidad rectora del proyecto: Facultad de Educación Física 

Deportes y Recreación. 

 Asesor del proyecto: MSc. Germán Rojas Valdés. 

 Ejecutor del proyecto: Vásquez Luz Yohanna Ramírez 

 Informantes: 24 Estudiantes de noveno año del colegio Dr. Juan 

Modesto Carbo Noboa. 
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Cronograma del proyecto. 

  

 

Recursos Financieros para la ejecución del proyecto. 

Productos Cantidad 

 

Precios por unidad 

usd 

Monto total 

usd 

 

Impresiones 100 0.10  10.00 

Fotocopias 100 0.5  5.00 

Tinta 4 5.00 20.00 

Resmas de papel 1 4.00 4.00 

Bolígrafos 5 0.15 2.50 

Discos compactos 3 1.00 3.00 

Total 113 10,75 44,50 
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metodológica. Resultados 

      

Presentación 
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CAPITULO III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  

PROPUESTA. 

Resultados de las observaciones.  

Después de aplicar la observación (Anexo No.1) a 5 actividades 

organizadas para los adolescentes en el colegio, se valoró que las 

mismas se enmarcaban en actividades ya tradicionales como el festival 

deportivo recreativo, un torneo popular de futbol y tres actividades 

recreativas pasivas, consistentes en una simultánea de ajedrez y dos 

torneos relámpagos de juegos de mesa. 

Tabla # 1. 

RESUMEN GENERAL DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS. 

Actividades  
observadas 

Elementos 
observados 

Parámetros evaluativos 

B % R % M % 

 Idoneidad del lugar 2    40   3   60    - -   - -  

 Preparación de las 
actividades 

-- -- 2 40 3 60 

 Preparación de los 
profesores 

1 20 3 60 1 20 

 Comportamiento de 
los estudiantes 

1 20 4 80 -- -- 

  -- -- 3 60 2 40 

 

Como refleja en la tabla No.1. En la idoneidad del lugar se puede 

constatar que es adecuada pues reúne los requisitos mínimos 

indispensables para el desarrollo de las actividades. Sin embargo la 

preparación previa, motivación, así como los medios indispensables 

constituyeron una de las dificultades mayores en las cinco actividades 

observadas. En otro de los aspectos observados se aprecia que los 

promotores poseían una preparación aceptable pero unido a la carencia 

de medios en el aspecto anterior hace que el desarrollo de las actividades 

se evaluara de regular. El comportamiento de los adolescentes en las 

actividades careció de cooperación y trabajo en equipo a consecuencia de 

falta de motivación y sistematicidad de las actividades lo que conlleva a 

una evaluación de regular en cuatro de las actividades observadas.  En el 
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último de los aspectos no se realiza un análisis de las actividades ni 

tampoco se informa de próximas actividades como futura preparación de 

otras, este aspecto también es evaluado como uno de los más críticos.    
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Resultados alcanzados en la encuesta a los estudiantes. 

Aplicada a 24 estudiantes de 15-17 años (11 hembras y 13 varones) en 

los estudiantes de noveno grado del colegio Dr. Juan Modesto Carbo 

Noboa. 

Constatándose los siguientes resultados: 

1. Las actividades recreativas favorecen a la ocupación del 

tiempo libre. 
Muy de acuerdo 3 De acuerdo 0 Indeciso 0 En desacuerdo 0 Muy en desacuerdo 21 

 

 

 

 

 

12%

88%

Las actividades recreativas favoren a la ocupaciòn del 
tiempo libre

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Las actividades recreativas  favorecen  a  la ocupación del tiempo libre 

Ítems Respuestas % 

Muy de acuerdo 3 12 

De acuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 21 87 
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En la pregunta relacionada  si las actividades recreativas favorecen la 

ocupación del tiempo libre, nos percatamos del desconocimiento de la 

recreación como proceso, ya que no relacionan las actividades 

recreativas con la ocupación del tiempo libre, al arrojar el 87% en 

desacuerdo y solo el 12% muy de acuerdo 

Ocupo el tiempo libre de diferentes formas. 

2. ____Muy de acuerdo        ____De acuerdo     

3. ____En desacuerdo           ____Muy en desacuerdo. 

4. ____ Indeciso 

 

Ocupación del tiempo libre  

M
u

y
 d

e
 

a
c

u
e

rd
o

 

E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

In
d

e
c
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D
e
 

a
c

u
e

rd
o

 

M
u

y
 e

n
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

1 Jugar futbol 12 0 0 12 0 

2 Jugar Ecuavóley 18 0 0 6 0 

3 Escuchar música 19 0 0 5 0 

4 Ingerir bebidas alcohólicas  0 20 0 0 4 

5 Fumar  2 0 0 0 22 

6 Competencia de juegos tradicionales 15 0 0 9 0 

7 Torneos populares 0 7 12 0 5 

8 Festivales deportivos recreativos 0 4 0 0 20 
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En la pregunta relacionada con que hicieran mención en qué tipo de 

actividades recreativas realizan en su tiempo libre está muy de acuerdo 

con jugar futbol, Ecuavóley 35 y muy en desacuerdo con los festivales 

recreativos, lo que da a entender que desconocen las opciones 

recreativas, así como los programas dirigidos a la ocupación sana del 

tiempo libre.  

3. Tienes gran conocimiento de las actividades recreativas. 

 

____Muy de acuerdo        ____De acuerdo     

____En desacuerdo           ____Muy en desacuerdo. 

____ Indeciso 

 

Conocimiento de las actividades recreativas 

Ítems Respuestas % 

Muy de acuerdo 2 8,3 

En desacuerdo 14 58,3 

Indeciso 1 4,1 

De acuerdo 1 4,1 

Muy en 
desacuerdo 

6 25 
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Actividades en el tiempo libre

Muy de acuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy en desacuerdo
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En la pregunta relacionada con el conocimiento de las actividades físico- 

recreativas organizadas  por la dirección de deportes los estudiantes 

encuestados  el  8,3 está muy de acuerdo, 14 en desacuerdo, 4,1 indeciso 

y de acuerdo, y el 25% muy de acuerdo, lo que refleja que la mayoría de 

los estudiantes desconocen las actividades recreativas; quiere decir que 

no existe una planificación de estas actividades por parte de los directivos 

del colegio, ya que no le dan la importancia a la recreación como opción 

para la ocupación del tiempo libre.  

4. Los estudiantes les gusta realizar actividades recreativas con 

frecuencia. 

Muy de acuerdo ______De acuerdo    ____En desacuerdo           

____Muy en desacuerdo. ____ Indeciso 

 

 

Frecuencia Criterios 

Muy  de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Indeciso 
 

Muy en 
desacuerdo 

 

2

1
4

1 1
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4
.1

4
.1

2
5

Conocimiento de las 

actividades recreativas .
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Diarias 20 0 0 0 0 

Semanales 0 4    

mensuales 0 0 0 0 0 

Semestrales 0 0 0 0 0 

% 83 16 0 0 0 

 

 

 

En la pregunta que se aborda lo relacionado con la frecuencia de 

realización de las actividades físico-recreativas 20 estudiantes para un 

83% las prefieren diarias y 4 las prefieren semanales para un 16%, 

quedando evidenciado la preferencia de los estudiantes por la realización 

de actividades con la mayor frecuencia posible, aspecto este que no se 

explota en el colegio, desviando la atención hacia otras formas de 

recreación que en ocasiones no son las  adecuadas como el consumo de 

drogas, fumar, ingerir bebidas alcohólicas y otras formas de 

manifestaciones inadecuadas como riñas.   

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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5. Prefiero hacer en mi tiempo libre diferentes actividades. 

Siempre______ Rara vez______ A veces______ Frecuentemente_____ 

Nunca 

Actividades Criterios 

Muy  de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Indeciso 
 

Muy en 
desacuerdo 

 

Juegos 

tradicionales 

10 4 2 3 5 

% 41,6 16,6 8, 12 20 

Juegos pre 

deportivos 

18 6 0 0 0 

% 75 25 0 0 0 

Juegos de 

mesa 

6 3 5 0 12 

% 25 12 20 0 50 

Festivales 

deportivos 

recreativos 

9 5 4 4 2 

% 37 20 16 16 8 

Excursiones 7 10 4 0 2 

% 29 41 16 0 8 

Juegos 

pasivos 

0 2 0 0 22 

% 0 8 0 0 91 
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Esta pregunta relacionada con las actividades que le gustarían realizar a 

los estudiantes en su tiempo libre, las actividades más preferidas son los 

juegos pre deportivos con un 75%, los juegos tradicionales con 41%, los 

festivales deportivos recreativos con 37% y finalmente las excursiones 

con 29%, lo que nos da a entender que la preferencia por las actividades 

recreativas deben tener una variedad en su oferta, lo que nos lleva a 

pensar en los programas recreativos como una oferta para la ocupación 

del tiempo libre con mayor variedad, las demás actividades no se 

manifiestan mucho por ella pero si son de considerar para la propuesta. 

(Anexo Nº 3).Gráfico 5.    

 

 

Análisis del auto-registro de actividades a los estudiantes. 

El auto-registro de actividades realizado a los estudiantes, se utilizó para 

constatar el tiempo promedio de sus actividades en un día natural de 24 

horas (Anexo No 6), para ello se les explicó cómo debían realizar esta 

actividad. 
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Tabla # 2. Resultados del auto-registro de actividades de estos 

adolescentes: 

Muestra Actividades principales Tiempo 

promedio 

 Trabajo (Clases- estudio) 8,30 

Transportación 1,05 

Necesidades Biofisiológicas 9,05 

Tareas domesticas 0,15 

Tiempo libre 5,40 

 Total 24,00 

 

Las necesidades Biofisiológicas con 9,05 horas son las de mayor tiempo 

promedio utilizada por los estudiantes, seguidas del trabajo (clases- 

estudio) con 8,30, quedando un tiempo de 5,40 de tiempo libres, quiere 

decir que en un tiempo de 24,00 horas promedio solo los estudiantes 

disponen para la realización de actividades de 5,40 horas. 

 

Tabla # 3. Principales actividades realizadas en el tiempo libre por 

los estudiantes.  

 

Muestra Principales actividades 
realizadas en su tiempo 

libre 

Tiempo 

Promedio 

 

 

24 

 

Ver televisión 0,50 

Revisar internet 1,10 

Juegos por internet 1,30 

Practicar deportes 2,00 

Escuchar música 0,50 

Total 5,4 
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Como se observa en el autoregistro de tiempo libre las principales 

actividades de mayor consumo de tiempo en los estudiantes son, 

practicar deportes con 2,00 horas, de juegos por internet con 1,30, revisar 

internet 1,10, seguido de otras actividades, como escuchar música, ver 

televisión con un tiempo de 1,00 horas diaria, es significativo el tiempo 

dedicado a los juegos de computadoras y las redes sociales, incluso 

mayor que el tiempo que dedican a la práctica sana del deporte. Como se 

aprecia la falta de un programa recreativo organizado hace que los 

jóvenes utilicen su tiempo libre en actividades por libre albedrío, donde 

pueden estar presentes las de consumo de estupefaciente y vicios. 

 

Programa de actividades físico-recreativas para una mejor ocupación del 

tiempo libre de los adolescentes de 12 a 15 años la circunscripción # 87 

del consejo popular “10 de Octubre”.  Valoración de la  
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Programa de actividades físico-recreativas para mejorar la ocupación 

del tiempo libre en los estudiantes de noveno año con problemas de 

drogadicción del colegio Dr. Juan modesto Carbo Noboa en la 

ciudad de Guayaquil. 

Fundamentación de la propuesta. 

Teniendo como  componentes    obligatorio  al  grupo  poblacional  con  el  

que  se  trabaja  ,en  particular  los  estudiantes  con problemas de 

drogadicción, el el proyecto de Programación que se plantea propicia el 

desarrollo  socio cultural y educativo, promueve el auto desarrollo del 

colegio, dando pasos positivos y mancomunados  con la  aplicación de un  

conjunto de actividades recreativas variadas. El mismo está estructurado 

en el empeño de crear una oferta recreativa movilizativa, acertada, 

educativa y creativa, en condiciones de dar cumplimiento a los objetivos 

sociales de la recreación, en las condiciones concretas del desarrollo en 

nuestro país, asumiendo los criterios del  Dr. Aldo Pérez (2003).  

Se  enlaza  a  través  de  una  triada  de  componentes regidas  por  tres  

dimensiones preferencias, gustos e intereses  dialécticamente  enlazadas, 

en función del objetivo propuesto. Como  criterios  se  tomó  el  

diagnósticos  realizados  y  que  arrojaron  las mayores   dificultades   en   

estas   edades   y   en   el   caso   especial      de   los   estudiantes con 

problemas de drogadicción.  

Título del programa: “Brindando alegría a mi colegio” 

Objetivo general: Favorecer una mejor ocupación del tiempo 

independiente en los estudiantes de noveno año con dificultades de 

drogadicción del colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa en la ciudad de 

Guayaquil. Dando respuestas a sus gustos, preferencias y a las 

condiciones existentes en el colegio y comunidad.   
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 Objetivos específicos. 

 1. Ampliar la participación de los jóvenes en las actividades físico- 

recreativas que se le organizan.  

2. Conseguir una explotación óptima de los recursos, áreas e 

instalaciones del colegio y la comunidad donde se encuentra enclavada el 

colegio. 

3. Desplegar las actividades físico-recreativas bajo los interese de los 

participantes.  

Frecuencia: Diaria, semanal, quincenal, mensual y trimestrales.  

Sesión: Mañana, tarde y noche 

Lugares donde se realizarán las actividades recreativas: Áreas del 

colegio y sus instalaciones, otras áreas cercanas al colegio. 

Indicaciones metodológicas para el programa de actividades físico- 

recreativas.  

 Se realizarán en horarios adecuados luego del convenio con los 

estudiantes.  

 Las actividades físico-recreativas serán realizadas por los 

profesores de educación física, apoyadas por los estudiantes de 

prácticas de la facultad de educación física, deportes y recreación. 

 Buscar varias formas de trabajo tales como: la confección de 

diferentes implementos, materiales y medios. 

 El tiempo de duración de las actividades estará en dependencia de 

su intensidad. 

 Se debe respetar las reglamentaciones de cada actividad.  

 Las actividades deben comenzar en los horarios fijados. 

 Los jueces que intervendrán en cada actividad deben ser 

imparciales. 
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA Y SU DESCRIPCIÓN 

No 
 
 

Actividad Lugar Horario Frecuencia 

1 Maratones populares Autopista terminar 
terrestre 

Mañana  Semestral  

2 Festival deportivo- 
recreativo. 

Áreas del colegio Tarde Mensual 

3 Torneos deportivos 
populares 

Áreas del colegio Mañana Fines de 
semana 

4 Voleibol recreativo (5) 
contra (5 

Terreno de voleibol Tarde Semanal 

5 Juego de fútbol (vallitas) 
(4) contra (4) 

Terreno del colegio Tarde  Diaria  

6 Ciclismo popular Circuito parque 
samanes  

Mañana Semestral fin 
de semana 

7 Actividades  culturales Áreas del colegio Tarde Trimestral fin 
de semanas 

 Paseos socioculturales Casco histórico de la 
ciudad 

Todo el día Semestral 

8 Excursiones Dentro de la ciudad  Sábado y 
domingo 

Trimestral  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Actividad # 1  

Nombre: “Maratones populares”  

Objetivo: Desarrollar habilidades motrices básicas que potencien la 

coordinación de los movimientos, así como la relación con la comunidad a 

través de los participantes activos y pasivos.  

Introducción: Antes de comenzar la actividad se realizará un pequeño 

comentario acerca de la maratón y sus variantes.   

Desarrollo: Se trazará un recorrido por las calles de la ciudad, con un 

punto de salida donde se ubicaran los participantes y uno de llegada bien 

definido donde se determinará el ganador, los participantes tendrán 

marcado un número que los identificará; se les explicará el recorrido que 
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realizarán y a la hora fijada tras una señal concreta de comienzo los 

participantes saldrán corriendo cumpliendo con un recorrido establecido. 

El mismo se realizará semestral, un fin de semana, día domingo. 

Se proveerán tres recompensas según el orden de llegada a la meta. 

 Reglas:  

1. Se debe cumplir el camino señalado.  

2. El corredor que no cumpla con el recorrido será anulado y deberá 

dejar la carrera.  

Medios: pitos, relojes, banderolas.   

   

Actividad # 2  

Nombre: “Función deportivo-recreativo”  

Objetivo: Ejecutar de manera simultánea un conjunto de actividades 

según el agrado y especialidad, estas van encaminados a lograr mayor 

participación de  lugar tanto activa  como pasiva.  

Objetivo: Promover el desarrollo de las actividades masivas en la 

sociedad. Organización: Estas movimientos se dispersan con la 

cooperación de todos los factores implicados en la actividad y las propias 

comisiones de trabajo que fueron creadas en el colegio, con el objetivo de 

que exista una mayor motivación por parte de los estudiantes y de los 

ejecutores del programa.   

Introducción: Este tipo de actividad debe cumplir una serie de requisitos 

importantes para el logro de su desarrollo como es una amplia 

divulgación, para ello se realizarán carteles, pancartas, además se tendrá 

en cuenta una fecha alegórica para que tenga una mayor incidencia en 

los participantes.   
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Desarrollo: A la hora fijada el profesor de educación física que estará al 

frente de la actividad explicará las características que tendrá la misma, 

como la cantidad de áreas, actividades por áreas, coordinador de las 

mismas y el lugar donde van a funcionar cada una. 

 No1. Sub área deportiva.  

Desarrollo de la actividad: Debe de establecerse parámetros dentro de 

la actividad, lo que implica la puesta en práctica del reglamento deportivo 

de cada deporte, se seleccionan los equipos de acuerdos a las 

características de la zona siempre representado por un director.   

Deportes Propuestos: Balompié y Ecuavóley.  

Competencias masivas por afinidad (el balompié es 5 vs 5 y el Ecuavóley 

3 vs 3 entradas)  

Materiales: Balones, pitos, vallitas, terrenos, maya.   

No 2. Sub área de actividades recreativas. 

Desarrollo de la actividad: Debe de establecerse parámetros dentro de 

la actividad, lo que implica la puesta en práctica del reglamento para cada 

juego recreativo, se seleccionan los equipos de acuerdos a las 

características de la zona siempre representados por un director.  

 Actividades recreativas propuestas:  

 Carrera en saco. 

 Cambios de objetos y tracción de soga.  

 A continuación le mostramos un ejemplo de cómo se van a concebir los 

juegos en esta área:    

 Nombre: Cambio de objetos: 

 Desarrollo: Se crean dos equipos en columnas con los dificultades en el 

frente a una distancia de 8 metros. A la señal del profesor salen los 

jugadores corriendo hasta el primer círculo frente a cada equipo recoge 
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unos objetos y los traslada a otro círculo que se encuentra a 2 metros, 

después regresa y sale el próximo jugador  y realiza los cambios, y así 

sucesivamente hasta llegar al último competidor, gana el equipo que 

termine primero todos los cambios.  

Reglas:  

1. No puede salir el próximo jugador hasta que no se haya hecho el 

cambio de obstáculo y haya regresado el compañero de adelante.  

2. Si se cae el objeto debe virar a buscarlo. 

3. Deben pasar todos los jugadores. 

4. -Solamente se pueden trasladar dos objetos a la vez.  

 Materiales: Sacos, silbatos, bolos, cubitos, materiales rústicos, tizas, 

soga, etc.  

No 3. Sub área de Actividades culturales:  

Desarrollo de la actividad: Durante la actividad habrá un jurado 

conformado por instructores de arte del propio colegio o de otra institución 

en el caso de no tenerlo los cuales otorgarán tres premios en las 

diferentes manifestaciones en las que se compite. Se pueden realizar de 

manera espontánea, no existiendo limitaciones de sexo.   

Actividades culturales propuestas: Competencias de cuentos, 

canciones montubias y desfile de trajes típicos del ecuador. 

Materiales: Equipo de audio, CD, trajes típicos y otros materiales que se 

necesiten.   

Factores Implicados en la actividad:  

Directivos del colegio, profesores de educación física y otras materias a 

fines, que servirán como jueces, padres de los estudiantes que 

contribuirían con la disciplina de los estudiantes.   
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Actividad # 3  

Nombre: “Torneos deportivos populares”.  

Objetivo: Promover la motivación hacia la práctica sistemática de 

actividades deportivas de forma sana, donde se utilicen las áreas del 

colegio poco utilizadas en   función de actividades físico-recreativas.  

Introducción: El profesor que estará a cargo de la organización de la 

actividad explicará en que deportes se participará.  

Organización: Consiste en la organización y oferta de torneos o 

competencias deportivas sociales, de corta duración, que serán 

desarrollados los fines de semana, en las instalaciones deportivas 

enmarcadas en el colegio o zonas seleccionadas en el municipio (según 

el deporte que se refiera). Entre los deportes a incluir, según las 

preferencias, se priorizarán: el Ecuavóley y baloncesto, por ser deportes 

de tradición en el ecuador. Una vez establecida la convocatoria, se 

conformarán los equipos en representación de las diferentes grupos 

clases, identificado cada uno por un nombre otorgado por los propios 

participantes, quienes también elegirán a su capitán. Además de 

precisarse los detalles para su ejecución (calendario, horarios, reglas 

especiales). La duración de la competición en cada deporte convocado 

estará en dependencia de la cantidad de equipos y el sistema y reglas de 

competencia que se acuerden con los participantes. Se comprometerán 

voluntariamente a técnicos deportivos, profesores y activistas que 

convivan en el sector, los que se utilizarán, ya sea como árbitros, 

anotadores, en función del correcto desarrollo de la actividad.   
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Actividad # 4  

Nombre: “Voleibol Recreativo” 

Objetivo: Propiciar la práctica del deporte voleibol utilizando las reglas 

establecidas para este deporte, con sus variantes. 

 

 Organización: Se conformaran los equipos como su nombre lo indica 

deben estar integrado por 6 jugadores de ambos sexos pero no puede 

exceder de esa cantidad, se utilizará el sistema competitivos 2 de 3 a 25 

puntos cada set. La altura de la net estará en dependencia de las reglas 

que adopten los propios jugadores antes de comenzar el juego. Se jugará 

una vez al mes. 

 

 Introducción: Un representante del colegio será el encargado de actuar 

como árbitro, mientras otro explicará en que consiste este juego de 

voleibol y sus variantes.  

 

Desarrollo: El juego comenzará cuando un integrante de cada equipo 

discuta si desea sacar u ocupar el terreno, si se rotará el saque del balón.  

 

Reglas:   

1. Se jugará 3 set a 25 puntos, el balón se rotara. 

2. No se permite cambio de jugadores sino aparecen en la relación 

que se recoge al comenzar la competencia.    

3. Las establecidas en el reglamento. 

Medios: balón, net de voleibol, silbato y marcadores.   
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Actividad # 5  

Nombre: “Juego de fútbol (vallitas)”   

 Objetivo: Propiciar la utilización de las áreas rústicas construidas para la 

realización de actividades físico-recreativas.  

 

Organización: Los equipos participantes están conformado por cuatro 

integrantes cada uno, se jugará en el terreno del colegio adecuado o en el 

de futbol pero con reducción del tamaño de juego: Una vez conformado 

los equipos y organizados se realizará un pequeño bosquejo sobre este 

deporte y como ha sido su desarrollo en nuestro país. 

 

 Desarrollo: El juego se inicia cuando se hayan confeccionado los 

equipos y se discuta cuál de los dos sacará el balón, las porterías serán 

de vallas rústicas confeccionadas por la comisión encargada de crear 

medios.   

 

Regla:  

1. El juego tendrá una duración de 10 minutos y ganará el equipo que 

logre anotar más goles.  

2. De terminar empatados, a los 10 minutos el árbitro hace un nuevo 

sorteo para reanudar el juego, ganará el primer equipo que anote 

un gol. 

 

Medios: Balón de fútbol, silbato, vallitas y cronometro.     
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Actividad # 6  

Nombre: “Ciclismo Popular”.  

Objetivo: Incentivar la participación de los miembros de la comunidad, 

donde está situado el colegio, utilizando sus propios medios, donde se 

logre la integración de los factores del colegio con la comunidad. 

 

Desarrollo: Un representante del colegio coordinará   con el ministerio del 

deporte para la realización de esta actividad en el circuito del parque 

samanes, se realizara un fin de semana sábado al terminar el semestre, 

se e invita a miembros de la dirección del colegio, profesores con el 

objetivo de integrar los diferentes factores del colegio, así como a 

familiares que deseen participar. 

 

Reglas:  

1. Se realizaran tres vueltas al circuito. 

2. El ganador será el que primero llegue a la meta. 

3. El que ocasione un accidente será retirado de la competencia. 

 

Medios: Bicicletas, silbatos, banderas, cronómetros, jueces.     
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Actividad # 7  

Nombre: “Actividades culturales”.  

Objetivo: Elevar el nivel cultural de los adolescentes. Propiciar la 

socialización entre los miembros de la comunidad.  

 

Organización: Se realizan diferentes actividades relacionando 

encuentros de conocimientos con actividades festivas. Los temas 

abordados en el caso de los encuentros de conocimientos serán. Las 

drogas y su efecto nocivo para la salud. Educación sexual. ¿Cómo cuidar 

mi salud? Embarazo y adolescencia.  

 

Desarrollo: Esta actividad se llevará a cabo los fines de semanas, al 

terminar el trimestre, en el horario de la tarde se realizarán los encuentros 

de conocimientos con los temas que anteriormente se reflejan y en el 

horario de la noche tendremos la música tradicional, así como 

competencias de cuentos, de bailes, karaoke, y otras actividades. En 

estas actividades se tiene en cuenta para su organización y desarrollo la 

necesidad de aglutinar una serie de factores importantes ya que para ello 

lleva implícito varios recursos que con las limitaciones que hoy día 

contamos es necesario de la cooperación de todos los factores de la 

comunidad para su realización. 

 

Materiales: Equipo de música, discos, extensiones de corriente 
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Actividad # 8  

Nombre: “Paseos socioculturales”.  

Objetivo: Elevar el nivel cultural de los adolescentes. Propiciar la 

socialización entre el grupo mediante el intercambio de experiencias.  

 

Desarrollo: Se conformaran los  grupos de estudiantes,  el paseo 

sociocultural por el casco urbano, malecón con entrada a lugares de 

interés histórico, cultural, para ello se hacen los ajustes pertinentes, como 

el transporte, los lugares a donde se pretende ir, para ser atendidos como 

se debe, entre otras cosas.  

El dirigente encargado estará al frente de la actividad, el cual les 

informará a los participantes cual será el itinerario a seguir, las medidas 

de seguridad y teniendo en cuenta las características del grupo lo 

apoyaran varios de los padres de estos estudiantes. Esta actividad se 

realizará mensualmente  un día completo y se visitará lugares diferentes 

en todos los viajes previstos.  

 

Medios: Todos los aseguramientos necesarios para cada viaje.     
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Actividad # 9  

Nombre: “Excursiones”.  

Objetivo: Fomentar valores en los adolescentes sobre el cuidado y 

conservación del entorno natural del colegio y zonas aledañas.  

 

Organización: Se conformará un grupo de adolescentes el cual se llevará 

a diferentes excursiones en lugares aledaños a la zona donde se 

encuentra ubicado el colegio, para ello se hacen los ajustes pertinentes 

como definir el lugar a donde se pretende ir en las diversas excursiones, 

la logística, los lugares donde se pasara la noche en caso de quedarse de 

un día para otro, así como otros aseguramientos necesarios.  

 

Desarrollo: El profesor encargado de las actividades, el cual les 

informará a los participantes cual será el itinerario a seguir, también por 

medidas de seguridad y teniendo en cuenta las características del grupo 

lo apoyaran varios de los padres de estos adolescentes.  

Esta actividad se realizará trimestralmente en un día entero (sábado y 

domingo) y se visitará lugares diferentes en todos los viajes previstos. 

Durante los diferentes viajes se les hablará a los estudiantes sobre los 

perjuicios que provocan las drogas, su dependencia y la afectación que 

ellas provocan en el seno familiar. Estas excursiones se realizarán a 

playas, ríos, y otros lugares; siempre teniendo presente el cuidado para 

con estas personas.  

 

Medios: Todos los aseguramientos necesarios para cada excursión.   
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CONCLUSIONES. 

1. Del análisis derivado de los diversos documentos y fuentes 

bibliográficas consultadas, se constata la gran connotación y 

atención hacia el tiempo libre y su ocupación a través de 

actividades recreativas, especialmente las de carácter formativo.  

 

2. En el diagnóstico se pudo constatar que los estudiantes de noveno 

grado con problemas de drogadicción, poseen un espacio 

considerable de tiempo libre, que no es ocupado de forma óptima en 

la formación multilateral de los mismos, siendo las ofertas recreativas 

existentes limitadas y poco variadas. 

 

3. Las actividades recreativas elaboradas, como parte de la 

programación a ofertar a los estudiantes tuvieron en cuenta las 

necesidades, intereses y preferencias recreativas, propiciando 

además el desarrollo socio cultural y educativo.  

  



 

60 
 

RECOMENDACIONES. 

1. Extender la propuesta, con sus particularidades a otros colegios 

dentro del municipio, para hacer de la recreación un proceso cada 

vez más participativo.   

 

2. Continuar profundizando en el estudio de la satisfacción recreativa 

de estos individuos en todo el municipio con el fin de seguir 

enriqueciendo este programa de actividades para satisfacer la mayor 

cantidad de necesidades recreativas de este grupo. 

 

   

3. Desarrollar un movimiento de capacitación y preparación de 

activistas recreativos entre los colegios, con el propósito de 

favorecer el desarrollo sociocultural de los estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 Guía de observación a las actividades recreativas.    

Objetivo: Constatar el desarrollo de la actividades recreativas en el 

colegio. 

Aspectos a tener en cuenta en la guía de observación.   

1-El ambiente general del área de trabajo en cuanto a preparación e   

higiene:                  Bueno____            Regular______       Malo____     

Tabla No 1. Resumen de las observaciones. 

RESUMEN GENERAL DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS. 

Actividades  
observadas 

Elementos 
observados 

Parámetros evaluativos 

B % R % M % 

 Idoneidad del lugar       

 Preparación de las 
actividades 

      

 Preparación de los 
profesores 

      

 Comportamiento de 
los estudiantes 

      

        

 

 

Anexo No 2. Encuesta aplicada a los niños. 

1. Las actividades recreativas favorecen a la ocupación del 

tiempo libre. 

Muy de 
acuerdo 

3 De 
acuerdo 

0 Indeciso 0 En 
desacuerdo 

0 Muy en 
desacuerdo 

21 

 

1. Ocupo el tiempo el tiempo libre de diferentes formas. 

1. ____Muy de acuerdo        ____De acuerdo     

2. ____En desacuerdo           ____Muy en desacuerdo. 

3. ____ Indeciso 



 

 
 

 

2. Tienes gran conocimiento de las actividades recreativas. 

 

____Muy de acuerdo        ____De acuerdo     

____En desacuerdo           ____Muy en desacuerdo. 

____ Indeciso 

 

3. Los estudiantes les gusta realizar actividades recreativas con 

frecuencia. 

Muy de acuerdo ______De acuerdo    ____En desacuerdo           

____Muy en desacuerdo. ____ Indeciso. 

 

4. Prefiero hacer en mi tiempo libre diferentes actividades. 

Siempre______ Rara vez______ A veces______ Frecuentemente_____ 

Nunca 

 

Anexo No 3. Tabla # 2. Resultados del auto-registro de actividades de 

estos adolescentes: 

Muestra Actividades principales Tiempo 

promedio 

24 Trabajo (Clases- estudio)  

Transportación  

Necesidades Biofisiológicas  

Tareas domesticas  

Tiempo libre  

 Total  

 

 



 

 
 

Anexo 4. Tabla # 3. Principales actividades realizadas en el tiempo 

libre por los estudiantes. 

Muestra Principales actividades 
realizadas en su tiempo 

libre 

Tiempo 

Promedio 

 

 

24 

 

Ver televisión 0,50 

Revisar internet 1,10 

Juegos por internet 1,30 

Practicar deportes 2,00 

Escuchar música 0,50 

Total 5,4 

 

 

 

 

  



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, 

DEPORTES Y RECREACIÓN 

TEMA: Programa de actividades físico-recreativas para mejorar la 

ocupación del tiempo libre en los estudiantes de noveno año con 

problemas de drogadicción del colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa en 

la ciudad de Guayaquil durante el período 2016- 2017. 
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TUTOR:  MSc. Germán Rafael Rojas Valdés.  

 

 

PROBLEMA INVESTIGACIÒN. 

 

 POCA INFORMACIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA 

APLICACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO RECREATIVAS EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA. 

 POCO INTERÉS POR PARTE DE FAMILIARES POR EVENTOS 

SALUDABLES EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE LOS 

ADOLESCENTES. 

 INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE QUIENES SE COMPROMETEN 

A CONTRIBUIR FAVORABLEMENTE EN LOS PROGRAMAS DE 

RECREACIÓN. 

 PROBLEMAS EN EL ENTORNO FAMILIAR DE LOS 

ADOLESCENTES DROGODEPENDIENTES. 

 DESINTERÉS POR PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS 

RECREATIVOS ASIGNADOS POR NO TENER LA CALIDAD 

REQUERIDA. 

 ALEJAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS POR LA INSTITUCIÓN. 

 ANULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA 

POCA PARTICIPACIÓN. 

 

 

 



 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

OCUPAR SANAMENTE EL TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES Y 

CON ESTO CONTRARRESTAR EL EFECTO NEGATIVO QUE ESTÁN 

CAUSANDO EL CONSUMO DE DROGAS EN LOS MISMO. 

HOY NO SE CUENTAN CON PROGRAMAS RECREATIVOS DONDE 

LOS ESTUDIANTES TENGAN ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN 

SANA.  

 

PROBLEMA CIENTÍFICO. 

¿CÓMO CONTRIBUIR A UNA MEJOR OCUPACIÓN DEL TIEMPO 

LIBRE DE LOS EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO CON 

PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN DEL COLEGIO DR. JUAN 

MODESTO CARBO NOBOA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE 

EL PERÍODO 2016- 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL 

DISEÑAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, PARA MEJORAR LA 

OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DE LOS EN LOS ESTUDIANTES DE 

NOVENO AÑO CON PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN DEL COLEGIO 

DR. JUAN MODESTO CARBO NOBOA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

DURANTE EL PERÍODO 2016- 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan la las 

actividades recreativas. 

 

 Diagnosticar la situación actual de la ocupación del tiempo libre de los 

en los estudiantes de noveno año con problemas de drogadicción del 

colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa en la ciudad de Guayaquil 

durante el período 2016- 2017? 

 

 Elaborar un programa de actividades recreativas a través de los datos 

obtenidos para la ocupación del tiempo libre en los estudiantes con 

problemas de drogadicción. 

 



 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

HASTA LA CONTEMPORANEIDAD.   

 TIEMPO LIBRE, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN. 

 OCIO, CONSUMO Y JÓVENES. 

 ROL SOCIAL  DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS.  

 LA RECREACIÓN COMO FORMA DE UTILIZACIÓN EN EL TIEMPO 

LIBRE.  

 

METODOLOGIA. 

 TIPO DE ESTUDIO: DESCRIPTIVOS. 

 

 TIPO DE DISEÑO: NO EXPERIMENTAL 

 

 TIPO DE MUESTREO: NO PROBABILÍSTICOS.  ESTUDIANTES DE 

NOVENO AÑO DE E.B BÁSICA (11 MUJERES Y   13 HOMBRES) 

 

  



 

 
 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 Histórico lógico 

 Análisis-síntesis 

 Inductivo-deductivo 

 Análisis documental 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

 Observación 

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

 Estadística Descriptiva 

 

TÉCNICAS 

 Encuesta 

Trabajo con documentos 

  



 

 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Tienes gran conocimiento de las actividades recreativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

PROPUESTA 

ACTIVIDAD #1 

 

 MARATONES POPULARES 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades motrices básicas que potencien la 

coordinación de los movimientos, así como la relación con la comunidad a 

través de los participantes activos y pasivos.  

 

DESARROLLO: Se trazará un recorrido por las calles de la ciudad, con 

un punto de salida donde se ubicaran los participantes y uno de llegada 

bien definido. 

 

HORARIO: El mismo se realizará semestral, un fin de semana, día 

domingo.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ACTIVIDAD #2  

 

 CICLISMO POPULAR 

OBJETIVO: Incentivar la participación de los miembros de la comunidad, 

donde está situado el colegio, utilizando sus propios medios, donde se 

logre la integración de los factores del colegio con la comunidad. 

 

DESARROLLO: La actividad se desarrollará en el circuito del parque 

samanes, se  invitará a miembros de la dirección del colegio, profesores 

con el objetivo de integrar los diferentes factores del colegio, así como a 

los familiares que deseen participar. 

 

HORARIO: Fin de semana, sábado al terminar el semestre. 

  



 

 
 

ACTIVIDAD #3 

 

 PASEOS SOCIOCULTURALES 

OBJETIVO: Elevar el nivel cultural de los adolescentes. Propiciar la 

socialización entre el grupo mediante el intercambio de experiencias.  

 

DESARROLLO: Se conformaran los  grupos de estudiantes,  el mismo se 

desarrollará por el casco urbano, malecón con entrada a lugares de 

interés histórico, cultural, para ello se hacen los ajustes pertinentes, como 

el transporte, los lugares a donde se pretende ir, para ser atendidos como 

se debe, entre otras cosas.  

 

HORARIO: Esta actividad se realizará mensualmente  un día completo, 

alternando sábado y domingo.  

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

1. Del análisis derivado de los diversos documentos y fuentes 

bibliográficas consultadas, se constata la gran connotación y 

atención hacia el tiempo libre y su ocupación a través de 

actividades recreativas, especialmente las de carácter 

formativo.  

 

2. En el diagnostico se pudo constatar que los estudiantes de 

noveno año con problemas de drogadicción, poseen un espacio 

considerable de tiempo libre, que no es ocupado de forma 

óptima en la formación multilateral de los mismos, siendo la 

ofertas  recreativa existente  limitada y poco variada. 

 

 

3. Las actividades recreativas elaboradas, como parte de la 

programación a ofertar a los estudiantes tuvieron en cuenta las 

necesidades, intereses y preferencias recreativas, propiciando 

además el desarrollo socio cultural y educativo.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Extender la propuesta, con sus particularidades a otros colegios 

dentro del municipio, para hacer de la recreación un proceso 

cada vez más participativo.   

 

2. Continuar profundizando en el estudio de la satisfacción 

recreativa de estos individuos en todo el municipio con el fin de 

seguir enriqueciendo este programa de actividades para 

satisfacer la mayor cantidad de necesidades recreativas de este 

grupo. 

 

 

3. Desarrollar un movimiento de capacitación y preparación de 

activistas recreativos entre los colegios, con el propósito de 

favorecer el desarrollo sociocultural de los estudiantes. 

 

 



 

 
 

ANEXOS 

    BRINDANDO ALEGRIA A MI COLEGIO 

 

  



 

 
 

ANEXOS 

TEMA: ALCOHOL Y DROGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


