
 I   
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad De Educación Física Deportes Y Recreación 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

Previo a la obtención del título de Licenciado en Educación Física 

Deportes y Recreación 

 

Tema: Programa de actividades físicas recreativas para la ocupación 

del tiempo libre en los estudiantes de octavo año básico de la “escuela 

fiscal mixta José Mejía Lequerica”. 

 

AUTOR: Sofía Teresa Gainza Plaza. 

 

TUTOR: MSc. Germán Rafael Rojas Valdés.  

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: “Escuela Fiscal Mixta José Mejía    

Lequerica” 

PLAZO DE EJECUCIÓN  

FECHA DE INICIO: 11 de  julio del 2016. 

FECHA DE FINALIZACION: 11 de diciembre 2016. 

 



II 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios 

Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para 

así poder lograr mis objetivos, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente 

y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi 

soporte y compañía durante mi tiempo de estudio. 

A mis padres 

Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores y 

motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien y seguir 

adelante sin mirar hacia atrás, pero más que nada por su amor. 

A mis hijos  

Que más que el motor de mi vida fueron parte muy importante de lo que 

hoy puedo presentar como proyecto, gracias por cada momento en familia, 

gracias por entender que para llegar al éxito se necesita de sacrificios y que 

el compartir tiempo con ellos hacía parte de estos sacrificios. 

 

A ellos dedico este proyecto y todas las bendiciones que de parte de Dios 

vendrán a nuestras vidas como recompensa, de tanta dedicación y 

esfuerzo en la misma. 

       Sofía Teresa Gainza Plaza.  



III 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco infinitamente a mis padres Teresa y Pedro por sus años de 

dedicación, a mis hermanas Gabriela y Analiz, mi hermano Pedro por toda 

la confianza y paciencia en estos años de estudios, les agradezco y doy 

este pequeño tributo que bien se lo merece por el apoyo anhelante que me 

han otorgado. 

A mis hijos que son mi mayor orgullo y gran motivación y me impulsan a 

seguir superándome  cada día en mi carrera. No es fácil, lo sé, pero quizás 

si no estuvieran a mi lado no sería capaz de lograr grandes cosas. 

Este nuevo logro es en parte gracias a ustedes; he logrado concluir con 

éxito un proyecto el cual por un tiempo pensé seria casi inalcanzable. 

Presento un profundo agradecimiento a los docentes de la facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil  

por los conocimientos brindados en cada uno de los módulo quienes con 

su entusiasmo, sabiduría y experiencia nos han sabido compartir sus 

enseñanzas y ser una persona con un ideal cumplido por su constante 

orientación y apoyo permitiéndome alcanzar la meta propuesta y sin 

escatimar tiempo y  dedicación me proporcionaron  la orientación científica 

pertinente, previa a la obtención  título de Profesor de Cultura Física 

Deportes y Recreación. 

 

 

Sofía Teresa Gainza Plaza. 

 

  



IV 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En calidad de tutor del trabajo de Investigación del título: “Programa de 

actividades físicas recreativas para ocupar el tiempo libre en los estudiantes 

de octavo año básico de la “Escuela Fiscal Mixta José Mejía Lequerica”, del 

estudiante Sofía Teresa Gainza Plaza C.I. 0927723478  doy fe y garantía 

del trabajo de investigación realizado para obtener la licenciatura en Cultura 

Física, reúne los requisitos y méritos para ser sometido a la Sustentación y 

Evaluación del Tribunal Calificador, que el Consejo Directivo de la Facultad 

de Educación Física, Deportes y Recreación, designe.  

 

Lo que comunico, para los fines pertinentes.  

 

 

 

                                MSC. Germán Rafael Rojas Valdés. 

 

  



V 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

 

_______________________   _____________________ 

DECANO DE LA FACULTAD           SECRETARIO 

 

 

 

 

_______________________   _____________________ 

                MIEMBROS                                                MIEMBROS      

 

                                ____________________    

                                           MIEMBROS                 



VI 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION  

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad de todo el contenido de esta investigación para 

Proyecto de Grado, son de mi total propiedad, así como patrimonio 

intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

_______________________ 

 Sofía Teresa Gainza Plaza. 

 

 

 

 

  



VII 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

TEMA: 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS PARA LA 

OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 

AÑO BÁSICO DE LA “ESCUELA FISCAL MIXTA JOSÉ MEJÍA 

LEQUERICA”. 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo contribuir al ocupar el 

tiempo libre en los estudiantes de octavo año básico de la “Escuela Fiscal 

Mixta José Mejía Lequerica”. Partiendo de la importancia de lograr una 

plena satisfacción recreativa  del tiempo libre de los estudiantes,  donde se 

logra fomentar valores y comportamientos, partiendo de las necesidades 

físico- recreativas de la población. Este estudio se inició con la aplicación 

de varios instrumentos investigativos para conocer el grado de satisfacción 

recreativa de los adolescentes de la referida comunidad, las necesidades e 

intereses recreativos de estas personas y las ofertas que se le brindaban; 

las que evidenciaban que eran limitadas y poco sistemáticas. En el 

desarrollo de la investigación empleamos, tanto métodos teóricos, como 

empíricos como la observación, la encuesta y la entrevista. 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.   

Palabras clave: Actividades recreativas, tiempo libre, ocio. 
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ABSTRACT 

 

This research work aimed to contribute to occupy free time students in 

eighth grade year of the "Mixed Fiscal School Jose Mejia Lequerica". Based 

on the importance of achieving full satisfaction recreational leisure time of 

students, which is achieved promote values and behaviors, based on 

physical-recreational needs of the population. This study began with the 

implementation of several research instruments to determine the degree of 

satisfaction of adolescents recreation of that community, recreational needs 

and interests of those persons and offers to be afforded; which they evinced 

that were limited and piecemeal. In the development of research we employ 

both theoretical methods, and empirical as observation, survey and 

interview. All of which it allowed us to get to form a physical recreation 

activities program, which is structured on the basis of reality and objectivity, 

based on the current provisions on the subject in question. 

Keywords: Recreation, leisure, entertainment. 

 

  



IX 
 

 

 

ÌNDICE 

INDICE PÀG. 

Portada I 

Dedicatoria II 

Agradecimiento III 

Aprobación del tutor IV 

Aprobación del tribunal calificador V 

Declaración expresa VI 

Resumen VII 

Abstract VIII 

Índice IX 

Introducción 1 

Planteamiento del problema 3 

Justificación 4 

Problema científico 5 

Objetivos 5 

Viabilidad técnica 5 



X 
 

CAPITULO I      MARCO TEÓRICO PAG. 

Evolución de los conceptos de ocio y tiempo libre hasta la 

contemporaneidad 

6 

Ocio y tiempo libre en las sociedades 7 

Aproximación de los conceptos actuales de ocio y tiempo libre 8 

La ocupación del tiempo libre en la sociedad actual  9 

La recreación como forma de utilización en el tiempo libre 10 

La recreación de como fenómeno sociocultural 13 

Manifestación psicológica de los adolescentes en la ocupación del 

tiempo libre para su recreación  13 

Rol social de las actividades físico-recreativas 15 

La programación recreativa 18 

Educar el ocio de nuestro hijos 19 

Educacion para el ocio 20 

CAPITULO II METODOLOGIA 

 

Diseño  22 

Métodos 22-23 

Impactos 24 

Recursos  25 



XI 
 

Análisis y resultados 26 

Cronograma de actividades 46 

CAPITULO III PROPUESTA  

Propuesta  47 

Generalidades del programa 47 

Objetivos 48 

Descripción de la propuesta 48 

Implementación y recursos 49 

Cronograma de actividades 50 

Descripción de las actividades 52 

Conclusión  56 

Recomendación 57 

Bibliografía  58 

Anexos 63 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÒN 

Contexto de la investigación 

La institución Educativa fue creada mediante acuerdo ministerial No. 1398 

con fecha 20 de Noviembre del año 1959, cuatro días más tarde, el 24 de 

Noviembre del mismo año con Acuerdo Ministerial No. 009 la Comisión de 

Estímulos y Sanciones de la Dirección Provincial de Educacion del Guayas 

resuelve inscribirla para el registro estadístico con el número 46 y la 

designa con el nombre de “JOSE MEJIA LEQUERICA”, desde el año 1980 

está ubicada en la parroquia urbana Ximena, Sector Guasmo Sur 

Cooperativa Unión de Bananeros Bloque 1 calle 9na. Transversal 11 S.E., 

entre las calles San Martin Avilés y Gral. Antonio Elizalde. 

Mediante Acuerdo Ministerial No.-008 fechado el 10 de Enero del año 1996, 

la Dirección Provincial  de Educacion del Guayas emite la resolución 

mediante la cual se autoriza el funcionamiento del  Nivel Pre-Primario a 

partir del año lectivo 1996-1997 con el registro estadístico No. 163. 

El Ministerio de Educación mediante resolución No. E.I.09-168 de la 

Dirección Nacional de Educacion Básica resuelve autorizar el 

funcionamiento del Centro De Educacion Inicial “José Mejía Lequerica”, 

para atender niños y  niñas comprendidas entre los 3 y 4 años de edad, a 

partir del año lectivo 2009-2010. 

El Ministerio de Educacion a través de la Dirección Provincial de Educacion 

del Guayas, con Acuerdo Ministerial No. 3695 del 20 de Agosto del año 

1990 dispone la creación de los CENTROS EDUCATIVAS MATRICES, 

correspondiendo a nuestra Institución Educativa el nombre de El General 

Rumiñahui G-2 con la oferta del 8vo, 9no y 10mo año básico.  

En el Registro Oficial No 378 de fecha 27 de julio del año 2001 el Ministerio 

de Educacion expide el Reglamento Especial de la Gestión de las Redes 

Educativas Urbano Marginal y Rural, expresando en el Articulo 2 la decisión 
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de cambiar la denominación de Centro Educativo Matriz al nombre de 

Redes Educativas. 

La institución Educativa José Mejía Lequerica se encuentra conformada por 

familias nucleares en un 30% integrada por papá y mamá, familias 

monoparentales en un 50%(papá o mamá), familias ensambladas en un 

20%, hogares reorganizados. 

Son respetuosas, colaboradoras, participativas, responsables. Pero 

también existen padres o representantes legales que no se comprometen 

en la enseñanza aprendizaje de sus hijos, buen cuidado  y mantenimiento 

de la institución educativa, control de tareas. 

Existen familias con casos de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar, 

consumo y expendio de sustancias psicotrópicas. 

Familias que no tienen estabilidad económica, laboran con trabajos 

eventuales e informales en algunos casos.  

Mediante resolución No. 121 de la Subsecretaria Metropolitana de 

Educacion asentada en Guayaquil, fechada el 3 de Abril del año 2013, 

comunica a través del Distrito de  Educacion Ximena 1, la decisión de 

Fusionar la Escuela Fiscal Matutina No. 46 “José Mejía Lequerica” y la 

Escuela Fiscal Vespertina No. 291 Luis Felipe Borja del Alcázar” que 

funcionan en el mismo local, designar con el nombre de ESCUELA DE 

EDUCACION BASICA COMPLETA FISCAL “JOSE MEJIA LEQUERICA” 

y establecer las jornadas: matutinas y la vespertina. En la actualidad el 

plantel cuenta con 53 docentes, de los cuales 15 tienen nombramiento o 

Acción de Personal, 38 tienen contrato, 2 servidores públicos en el área 

administrativa, 2 auxiliares de servicio y 1 guardián.  

La estadística actual reporta 1721 estudiantes en el presente periodo 

lectivo, 1060 estudiantes corresponden a la jornada matutina y 661 a la 

jornada vespertina, la institución oferta el Nivel de Educacion Inicial, 

subnivel 2, Educacion General Básica y 1er año de Bachillerato. 
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Planteamiento del problema   

La problemática del mal uso de su tiempo libre y recreación, constituye un 

desafío de nuestra época, puesto que tiende a transformar entre otros 

aspectos las condiciones sociales y culturales. 

Muchos de los adolescentes entran a vicios como el alcohol, drogas, y en 

su mayoría influenciados por sus amigos en fiestas o reuniones que son 

llevadas a cabo en sus tiempo libres y estos a consumen para no excluirse 

del grupo y seguir lo que sus pares hacen, es importante también recalcar 

que las relaciones familiares son de gran influencia en estos casos ya que 

si no hay control familiar estos optaran por caer en aquellos vicios o incluso 

ocupar su tiempo libre para realizar actos delictivos, o algún tipo de 

actividades que causen desadaptación con su entorno. 

Entre las actividades realizadas en los tiempos libres tenemos también la 

asistencia a videojuegos y demás aparatos electrónicos y tecnológicos, sin 

olvidarnos que los conlleva también hacia la violencia, actividad sexual 

precoz e irresponsable. 

Por ende la recreación tiene como objetivo incrementar las opciones y 

servicios en los centros de trabajo, educacionales, consejos populares y 

demás objetivos sociales del territorio, con actividades recreativas  

destinadas a la sana ocupación del tiempo libre de la población, a la vez 

que propicia el desarrollo de diferentes valores tales como la perseverancia, 

el colectivismo, la solidaridad y la laboriosidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación fue realizada con el ánimo de contribuir de 

manera recreativa en la Escuela Fiscal José Mejía Lequerica, partiendo del 

alto número de estudiantes que se instruyen en él y adoptando un 

compromiso para desarrollar e incrementar la recreación de una manera 

integral en el ser humano. 

Al crear un programa de actividades físicas recreativas se tendrá como 

objetivo implementar una forma variada de enseñanza y aprendizaje de la 

recreación, esto ayudará para una buena orientación del estudiante en la 

utilización de su tiempo libre y el desarrollo de las actitudes psicomotrices, 

cognitivas y socio-afectivas. 

Un motivo importante  para incentivar y despertar el interés en el estudiante 

a la práctica de la actividad física y recreativa a través de nuevas 

alternativas es poder desarrollar las habilidades lúdicas y llevar una vida 

sana y divertida. Es necesario la motivación clase a clase de los estudiantes 

y realizar una evaluación grupal en base de la destreza adquirida. 

Para el cumplimiento satisfactorio de este programa contaremos con el 

apoyo de nuestros recursos humanos y financieros así como también de 

los directivos realizando cualquier trámite administrativo. 
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PROBLEMA CIENTIFICO 

¿Como contribuir a una mejor ocupación del tiempo libre  en los estudiantes 

de octavo año básico de la “Escuela Fiscal Mixta José Mejía Lequerica”? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: Diseñar un programa de actividades físico-recreativas 

para lograr una mejor ocupación del tiempo libre de los estudiantes de 

octavo año básico de la “Escuela Fiscal Mixta José Mejía Lequerica”. 

Objetivos específicos. 

1. Describir los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan la 

formación ocupación del tiempo libre. 

 

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

los estudiantes de octavo año básico de la “Escuela Fiscal Mixta 

José Mejía Lequerica 

 

3. Elaborar un sistema de acciones recreativas para recreativas para 

lograr una mejor ocupación del tiempo libre de los estudiantes de 

octavo año básico de la “Escuela Fiscal Mixta José Mejía Lequerica”. 

 

Viabilidad  Técnica: Éste proyecto es muy factible ya que se busca 

informar sobre las diferentes actividades físicas y recreativas con la 

finalidad de que puedan ser utilizadas como herramientas para contribuir 

en el óptimo uso del tiempo libre en los estudiantes del octavo año básico 

de la institución y con ello la integración paulatina en su entorno, 

basándonos en los conocimientos de que la actividad física y recreación 

son la mejor manera para una buena calidad de vida. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 

 

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  (2003)  se  refiere  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, etc.), es decir, el tiempo libre del 

cumplimiento de diversas obligaciones. 
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Se coincide en la investigación con los autores revisados en que la 

ocupación  del tiempo libre va a preparar a las jóvenes generaciones para 

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 Rodríguez, A.   E. y Col. (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. 

En las sociedades contemporáneas, intentar justificar la importancia del 

ocio como hecho individual y social es una tarea innecesaria. La 
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transformación del ocio es un elemento clave de las sociedades 

contemporáneas que responde a un proceso de revalorización  del  ocio.  

Sin  embargo,  no  se  han  de  olvidar  las  connotaciones negativas que 

en épocas pasadas acompañaban al ocio. 

Este ha dejado de ser visto como un medio, aunque sigue cumpliendo una 

indudable función de descanso y recuperación, tanto física como 

psicológica; ahora bien, no es esta ni la única ni la más importante de las 

funciones actuales del ocio. Uno de los principales avances en la 

constitución del ocio es que en la actualidad se considera un fin en sí 

mismo. Se admite como necesidad humana, de tal forma que su 

satisfacción  contribuye  a  incrementar  el  bienestar  y  la  calidad  de  vida  

de  los miembros de una sociedad. 

 

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. 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. El ocio dispone de llenar de sentido personal y/o social el tiempo 

libre a través de una acción libremente elegida y que no persigue fines 

utilitarios, sino que se lleva a cabo como un fin en sí misma. Autores  como  

Mannell,  Zuzanek  y  (Larson, 1988)sostienen  que  el  ocio  podría 
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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 Manuel Cuenca, 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  (Rojek, 1985)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 

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. 

 

La ocupación del  tiempo libre en la sociedad actual. 

El tiempo libre no es un sector secundario, residual de la sociedad. En 

realidad es la primera frontera de la lucha ideológica, sobre todo respecto 

a la etapa de la adolescencia, a la cultura del despilfarro, de la moda anual, 

de la música evasiva, del jeans como estilo de vida y como único interés. 

Debemos saber proponer ante nuestros adolescentes, una cultura de 

ocupación de tiempo libre que incluya  el jeans,  la música, una moda 

racional y la práctica sistemática de actividades físico- recreativas. 
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La ocupación del tiempo libre desde el punto de vista de la formación de 

los rasgos sociales     ejercen  acciones  formativas  o  deformativas  

indirectas  y  aunque  no transmiten conocimientos en forma expositiva o 

autoritaria, si  moldean las opiniones e influyen sobre los criterios que 

poseen los adolescentes respecto a la sociedad, sus problemas y sus 

soluciones, así como transmiten de manera emocional informaciones de 

contenido mucho más diverso que las que se propagan 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 los adolescentes,  en  sus  gustos  y  preferencias,  en  los  

hábitos  y  tradiciones,  en  la relación de cada individuo y los grupos 

sociales a los cuales pertenece y   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. 

La importancia de crear una cultura en cuanto al uso adecuado del tiempo 

libre en la sociedad moderna juega un papel importante en el desarrollo de 

la conducta y el pensamiento de los adolescentes. Es en este tiempo 

donde se generan las potencialidades creadoras del hombre, 

manifestándose luego en la actividad laboral y social. 

La recreación como forma de utilización en el tiempo libre. 

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. 
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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, las 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. 

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. 
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El profesor norteamericano Harry. Overetrut   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 Aldo 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 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. 
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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. 

Manifestación  psicológica de los adolescentes en la ocupación del 

tiempo libre para su recreación. 

Según Vigosky (psicología general del desarrollo  (1988)  y retomado por  

Msc. Maria E. Sánchez (2004) el estudio de la esfera motivacional del 

hombre, es un aspecto esencial para el desarrollo de la personalidad, 

distinguiéndose sus necesidades y motivos, por lo que la actividad de este, 

es provocada por la motivación, que no es más “que el proceso psicológico 

en el cual surgen, se desarrollan y se realizan los móviles de la conducta 

humana”. 

Valorando este concepto podemos plantear que el desarrollo del individuo 

debe ser acorde a la edad, a las habilidades motrices básicas y deportivas 

en las diferentes actividades físicas recreativas que realizan, por lo que es 
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concerniente analizar las necesidades y motivos para que estos 

(adolescentes) mantengan un  buen estado de salud física y mental. 

La caracterización psicológica de los adolescentes está determinada por 

el inicio del proceso de formación de la personalidad, en la cual se 

jerarquizan los motivos y se muestran  rasgos de una autorregulación en 

su comportamiento, aparece un receso en las alteraciones de la dinámica 

motriz, surge nuevamente una etapa culminante caracterizada por la  

economía de movimientos y  de esfuerzos, es un  período de algunas 

dificultades para la excelente rapidez del aprendizaje, con rasgos 

masculinos (fuertes) y femeninos (suaves), además comienza a 

incrementarse la fuerza muscular y la resistencia física. 

Asumiendo los planteamientos de Vigosky  (1988) podemos decir que el 

adolescente al caracterizarse por su gran excitabilidad emocional, la cual 

muestra su sensibilidad afectiva, y vivencias emocionales  ricas, 

complejas, contradictorias con respecto a la de los adultos, por lo que es 

necesario planificar el tiempo libre para lograr una adecuada formación 

psicológica de la personalidad y correctas relaciones interpersonales entre 

ellos. 

Analizando las relaciones interpersonales de los adolescentes, resulta 

significativo el grupo al cual pertenece tanto por su carácter formal, como 

informal convirtiéndose en un motivo esencial de la conducta y la actividad 

de los mismos. 

En la adolescencia, el individuo mayormente realiza todas sus actividades 

en grupos donde experimenta nuevas relaciones en su medio social, el 

nivel intelectual permite una penetración más profunda en las leyes de la 

naturaleza y la sociedad,  aumentan las posibilidades de participar en la 

vida social, las personas que lo rodean cambian su opinión sobre él y la 

familia adquiere un nuevo perfil. Las transformaciones físicas pasan a 

ocupar el centro de la atención propia, pues se le hacen nuevas  

preguntas de las relaciones sexuales, especialmente a miembros de otro 
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sexo, las cuales no siempre pueden responderse, es un período de 

transición donde la persona no es un niño pero tampoco presenta las 

características de un adulto completamente desarrollado. Las 

peculiaridades de este período están vinculadas precisamente con las 

posibilidades por parte del adolescente de desempeñar el papel de adulto, 

esto lo lleva en ocasiones a establecer determinados rasgos 

caracterológicos que no son los más adecuados, como una tendencia a 

imponer sus necesidades e intereses personales y la búsqueda de 

identidad de sí mismo. 

Todos los cambios tanto sociales como biológicos y psicológicos influyen 

de manera notable en las manifestaciones típicas del comportamiento 

durante esta edad. Un aspecto que sobresale es el desequilibrio en las 

formas de sentir, pensar y actuar, la impulsividad y las frustraciones 

afectivas en el pensamiento y comportamiento y su capacidad  de  meditar  

con  mayor  profundidad  los  conduce  a  una  participación sensible en 

todo lo que experimenten y en un afán cada vez más fuerte de participar 

en nuevas experiencias.  

 

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 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  
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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 “Dumazedier y Ripert ”(2000), 

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. 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 Montes, (1986), Martínez del  Castillo, (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. 

 Se participa desinteresadamente, solo por la satisfacción que 

produce. 

 Ayuda a liberar o contrarrestar las tensiones propias de la vida 

cotidiana. 
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 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. A (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. A (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. 
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La participación de los vecinos en las actividades físico-recreativas en la 

comunidad crea  y desarrollan rasgos importantes, entre ellos: 

•   Buenas relaciones sociales. 

•   Sentido de pertenencia zonal (regionalismo). 

•   Atmósfera de sugerencia social por la zona (identificación). 

 

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, 

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. 

El tiempo libre y el ocio 

Se debe marcar una distinción entre tiempo libre y ocio. 

La realización de actividades relacionadas con la educación física durante 

el tiempo libre supone el desarrollo de una persona no sólo a nivel físico, 

sino también emocional y social. 
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Las actividades con un componente lúdico y/o deportivo durante el tiempo 

libre conllevan aspectos propios de la educación física como el fomento de 

la coordinación, equilibrio y resistencia, además de otros aspectos más 

genéricos como el trabajo en equipo. 

El empleo del tiempo libre de una persona en actividades de educación 

física debe tener en cuenta la motivación e intereses de la persona. 

Participar en este tipo de actividades de forma obligatoria o buscando unos 

objetivos que no incluyen la satisfacción personal hacen que el periodo 

durante el que se llevan a cabo no se considere tiempo libre. 

El ocio es el espacio de tiempo que nos queda después de haber realizado 

todas las tareas obligatorias que nos impone nuestro estado, y que, y que 

en el caso de las personas adultas, muchas veces es un tiempo muy 

exiguo, por desgracia. Todos necesitamos de un margen de ocio en nuestra 

vida. Si este no existe, será porque vivimos por y para el trabajo, y ese nivel 

de estrés es una deformidad que el cuerpo acaba apagando (y muchas 

veces también la familia). Hemos de luchar por conquistar un espacio de 

ocio dentro de nuestra vida. El ocio es ese margen de tiempo que tanto 

anhelamos a veces ese tiempo podemos dedicar a aquello que más nos 

gusta. 

El ocio nos depara momentos inolvidables, momentos que dedicamos  al 

trato con los amigos, a disfrutar de nuestra familia o cultivar nuestra 

persona. 

El ocio no consiste en matar el tiempo sin hacer nada: eso es un defecto, 

muy extendido, denominado ociosidad. El ocio ha de ser activo, y en el 

debemos realizar actividades saludables para nuestra persona. 

Educar el ocio de nuestros hijos 

Estamos ante un interesante reto. Lo decimos porque la cultura actual 

parece estar impregnada de un mal enfoque del ocio. En efecto, muchos 
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jóvenes viven mal este tiempo tan importante, y se entregan a actividades 

que no les ayudan a madurar ni a mejorar como persona.  

De hecho, una de las mayores preocupaciones de cada vez más padres es 

que hacer para que sus hijos no se echen a perder en los ambientes de 

ocio de los fines de semana y las vacaciones. En este libro trataremos de 

aportar sugerencias e ideas que ayuden a los padres en esta tarea.  

Señalemos tres ideas esenciales al respecto:  

 La educación del tiempo de ocio de los hijos es inseparable de la 

forma de su voluntad y de su  conciencia y para que la adolescencia 

de sus hijos no sea problemática, hemos de empezar a formar estas 

desde que vienen al mundo. 

 La educación del ocio de nuestros hijos debemos enmarcarla dentro 

del proyecto educativo integral que tenemos para cada uno de  ellos. 

 El tiempo de ocio ha de ser formativo y en el debemos procurar que 

nuestros hijos disfruten realizando actividades que potencien su 

cuerpo, su inteligencia y su voluntad. 

Nuestros hijos, en su tiempo de ocio, pueden realizar una lista interminable 

de cosas buenas y saludables (deportes, lectura, excursiones, música, 

idioma, teatro…)  

Que escojan estas y no sus opuestas, como hacen, por desgracia, tantos 

jóvenes de hoy en días, es el gran reto que tenemos todos los padres. (Gill, 

2010). 

 

 Educación para el ocio   

Para el ocio también es necesario el aprendizaje que presente un estímulo 

para buscar actividades  diversas para realizar en el tiempo libre. En 

general, el individuo no preparado para el ocio carga consigo en las horas 

libres toda la agitación y las preocupaciones del trabajo nos recuerda Jean 
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Fourastie en su libro “Ignorando el verdadero reposo, como le verdadero 

trabajo, se llega a trasportar para el ocio los ritmos y nerviosismo del 

trabajo; se lleva consigo la intoxicación de la vida trepidante y ritmo de las 

cuales no se puede deshacer”. Esta observación de Fourastie alerta sobre 

la falta de preparación para el ocio. 

Muchas veces la persona siente tedio  y depresión frente al tiempo libre. El  

mismo autor, en un libro citado dice: “ Cuando se vive el tiempo de trabajo 

encerrado en una fábrica, en un escritorio, se debe normalmente  buscar 

un equilibrio, una compensación en el descanso al aire libre; en cuanto a 

las personas que ejercen actividades exteriores como la agricultura, 

deberían preocupar distracciones de naturaleza intelectual” (Lucas, 2007)  
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CAPITULO II: METODOLOGIA. 

DISEÑO 

Tipo de estudio: Descriptivos. 

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.  20 Estudiantes de octavo básica 

(7 mujeres y   13 hombres)   

METODOLOGÍA. 

Métodos Teóricos. 

Histórico lógico: Con este método se pudo verificar similitudes entre 

estudios semejantes sobre la ocupación del tiempo libre y las actividades 

físico-recreativas existentes, con un acontecimiento positivo en la 

estructuración de la actual programación.   

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

actividades físico-recreativas según la predilección  de los integrantes en la 

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

11-13 años, como también implantar la manera en que serán atribuidas 

dichas actividades físico-recreativas.  

Inductivo-deductivo: Fue utilizado para proyectar el objetivo como método 

para elegir 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 octavo año básico de la Escuela Fiscal Mixta José Mejía 

Lequerica. 

Análisis documental: El empleo de esta técnica fue utilizada para la 

extracción y resumen de información a través  de la lectura de documentos 

verídicos que se encuentran en la institución, las directivas acerca del 

deporte y la recreación otorgados por el ministerio de educación, para la 

ocupación sana del tiempo libre de los estudiantes. 
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Al catalogar las distintas partes de los documentos revisados, para separar  

la información dominante o las tendencias manifiestas, lo que hizo posible la 

medición de la información y  cuantificación de la misma, ayudando así a 

objetivar aún más los resultados que obtuvimos. 

Métodos empíricos  

Encuesta: Aplicada a 10 docentes y  20 estudiantes de 11-13 años (7 

mujeres y 13 varones) en los estudiantes de octavo año de la Escuela Fiscal 

Mixta José Mejía Lequerica 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 realizar en sus tiempos 

libres. 

Trabajo con documentos: Fue preciso utilizar el método de análisis 

documental clásico o tradicional al estudiar el programa de actividades físico-

recreativas existente en la Escuela, 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 la 

respectiva valoración de las cantidades relativas en porciento de las 

mediciones, de las entrevistas realizadas, así como el uso de tablas 

estadísticas y gráficos, en la tabulación de los datos se utilizaron los 

estadígrafos como: promedio, suma, media, y el análisis porcentual. 

Aporte práctico de la investigación: Brindar un programa de actividades 

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

octavo año básica de la Escuela Fiscal Mixta José Mejía Lequerica y a 

aquellas personas responsables de la recreación en la institución.  
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Pertinencia social: Orientada a resolver una situación social, la cual permite 

la incorporación y reincorporación de los jóvenes a la práctica de deportes y 

a la realización de actividades recreativas de forma sistemática en la 

institución, los integra a la vida activa proporcionándole beneficios desde el 

punto de vista fisiológico, estético, psicológico, incrementando 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. 

IMPACTOS 

IMPACTO CIENTIFICO  

Producirá información acerca del uso del tiempo libre del estudiante del 

octavo año básico a través de las diferentes actividades deportivas, de las 

cuales también se proporcionara la información necesaria para tener 

resultados positivos. 

IMPACTO TECNOLOGICO 

Por medio de la tecnología podemos indagar, buscar, socializar y brindar   

información interesante sobre nuestra investigación. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Se logrará establecer la práctica deportiva en la institución como un medio 

para mejorar el uso óptimo del tiempo libre  y  la calidad de vida de los 

estudiantes del octavo año básico. 

IMPACTO ECONOMICO 

Disminuirá el mal uso del tiempo libre en lugares cibernéticos  y  juegos de 

azar  que son un gasto innecesario para el estudiante y sus familiares ya 

que también influyen en el abandono escolar, buscara el positivismo y la 

inclusión logrando a futuro deseos de superación. 
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IMPACTO SOCIAL 

Se logrará la inclusión con el entorno en los estudiantes del octavo año, La 

vinculación y aceptación por parte de la sociedad reestablecerá sus valores 

como persona. 

  RECURSOS 

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: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 Informantes:53 Docentes y 120 Estudiantes de octavo año de la 

Escuela Fiscal Mixta José Mejía Lequerica. 

 

Recursos Financieros para la ejecución del proyecto. 

 

Productos Monto total 

Suministros          30.00 

Implementos deportivos         200.00 

Total         230.00 
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ANALISIS Y RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los docentes de la “Escuela Fiscal José Mejía 

Lequerica” 

1. ¿Cree usted que las actividades recreativas benefician la ocupación 

del tiempo libre en los estudiantes? 

Cuadro # 1 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

f 10 10 0 0 0 20 

% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: docentes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

Grafico # 1 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que las actividades recreativas ocupan el tiempo libre de los estudiantes y 

por otra parte el otro 50% estuvo de acuerdo. Lo que muestra el 

reconocimiento por parte de los profesores de la importancia de las 

actividades recreativas como medio para la ocupación del tiempo libre. 

50%50%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Estima usted que aplicando un programa aportara al uso del tiempo 

libre? 

Cuadro # 2 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

f 15 5 0 0 0 20 

% 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: docentes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 2 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 75% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo con 

que la idea de aplicar un programa aportara al uso del tiempo libre y por 

otra parte el otro 25% estuvo de acuerdo. Lo que muestra el reconocimiento 

por parte de los profesores de la importancia de las actividades recreativas 

como medio para la ocupación del tiempo libre. 

Muy de 
acuerdo 

75%

De acuerdo 
25%

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

0%
En desacuerdo 

0%

Muy en 
desacuerdo 

0%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Considera Ud. Que el docente debe motivar a la práctica de juegos 

de integración? 

Cuadro # 3 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerd

o  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

f 17 3 0 0 0 20 

% 85% 15% 0% 0% 0% 100% 

 

Fuente: docentes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

     Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 85% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que el docente debe motivar a la práctica de juegos de integración y por 

otra parte el otro 15% estuvo de acuerdo. Lo que muestra el reconocimiento 

por parte de los profesores de la importancia de las actividades recreativas 

como medio para la ocupación del tiempo libre. 

Muy de 
acuerdo 

85%

De acuerdo 
15%

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

0%

En desacuerdo 
0%

Muy en 
desacuerdo 

0%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Estima Ud. Que se puede en los tiempos libres aplicar juegos 

recreativos para mantenerlos ocupados? 

Cuadro # 4 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

F 20 0 0 0 0 20 

% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: docentes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 4 

 

  

 

 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que se puede en los tiempos libres aplicar juegos recreativos para 

mantenerlos ocupados. Lo que muestra el reconocimiento por parte de los 

profesores de la importancia de las actividades recreativas como medio 

para la ocupación del tiempo libre. 

 

100%

0%0% 0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Considera Ud. Que debemos hacer un análisis de los estudiantes 

que no hacen actividades recreativas dentro de su tiempo libre?  

Cuadro # 5 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

f 10 10 0 0 0 20 

% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: docentes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 5 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que debemos hacer un análisis de los estudiantes que no hacen actividades 

recreativas dentro de su tiempo libre y por otra parte el otro 50% estuvo de 

acuerdo. Lo que muestra el reconocimiento e importancia de las actividades 

recreativas como medio para la ocupación del tiempo libre. 

 

 

50%50%
0%0%0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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6. ¿Estima Ud. Qué alejamos a los estudiantes de las tecnologías al 

aplicar este programa recreativo? 

Cuadro # 6 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

F 17 3 0 0 0 20 

% 85% 15% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: docentes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 6 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 85% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que alejamos a los estudiantes de las tecnologías al aplicar este programa 

recreativo y por otra parte el otro 15% estuvo de acuerdo. Teniendo en 

cuenta que este debe ser actualizado e implementar variantes en el 

contenido del programa y así evitar que se torne aburrido para ellos y 

pierdan el interés. 

85%

15% 0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7. ¿Estima Ud. Que la práctica de juegos dirigidos por el docente en 

los recesos  mentaliza al niño para jugar fuera de la institución con 

los amigos?                       Cuadro # 7 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

F 15 5 0 0 0 20 

% 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: docentes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 75% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que la práctica de juegos dirigidos por el docente en los recesos  mentaliza 

al niño para jugar fuera de la institución con los amigos y por otra parte el 

otro 25% estuvo de acuerdo, ya que estos juegos los incentiva a tener una 

mejor calidad de vida e integración con su entorno. 

 

75%

25%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Cree Ud. Que el docente debe planificar las actividades recreativas 

para los estudiantes? 

Cuadro # 8 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

F 20 0 0 0 0 20 

% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: docentes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 8 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que el docente debe planificar las actividades recreativas para los 

estudiantes. Ya que al no planificar puede tornarse aburrido para los 

estudiantes y este será un motivo para que pierdan el interés por el 

programa y la recreación.  

 

 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Considera Ud. Que se debe tener un plan extra para trabajar con 

los estudiantes en el tiempo libre? 

Cuadro # 9 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

f 10 10 0 0 0 20 

% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: docentes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 9 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que se debe tener un plan extra para trabajar con los estudiantes en el 

tiempo libre y por otra parte el otro 50% estuvo de acuerdo. Ya que al ser 

repetitivo puede tornarse aburrido para los estudiantes y este será un 

motivo para que pierdan el interés por el programa y la recreación. 

 

 

50%50%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10. ¿Estima Ud. Que los padres y los docentes deben ser parte de las 

actividades recreativas de los estudiantes? 

Cuadro # 10 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

F 15 5 0 0 0 20 

% 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: docentes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 10 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 75% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que los padres y los docentes deben ser parte de las actividades 

recreativas de los estudiantes y por otra parte el otro 25% estuvo de 

acuerdo. Debido a que de esta manera se crea un vínculo afectivo de mejor 

calidad entre padre alumno y maestro. 

  

75%

25%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Preguntas dirigidas a los estudiantes de la  

 “Escuela Fiscal José Mejía Lequerica” 

1. ¿Considera usted que la tecnología lo aparta de hacer actividades 

recreativas? 

Cuadro # 11 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

f 10 10 0 0 0 20 

% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Estudiantes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 11 

 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

Análisis: El 50% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo 

que la tecnología lo aparta de hacer actividades recreativas y por otra parte 

el otro 50% estuvo de acuerdo. Ya que es cierto que en la actualidad los 

adolescentes se están involucrando demasiado en la tecnología, creando 

incluso barreras entre las familias debido al interés que le prestan a los 

aparatos tecnológicos.  

50%50%

0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Estima Ud. Que le llaman la atención más los videojuegos que la 

actividad recreativa en el patio? 

Cuadro # 12 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

F 17 3 0 0 0 20 

% 85% 15% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Estudiantes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

Grafico # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

 

Análisis: El 85% de los alumnos encuestados estuvo muy de acuerdo que 

le llaman la atención más los videojuegos que la actividad recreativa en el 

patio y por otra parte el otro 15% estuvo de acuerdo. Ya que en su mayoría 

son jóvenes que tienen un concepto errado sobre la recreación y hayan 

más interés en los videojuegos.   

85%

15% 0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Cree usted más importante compartir tiempo con sus 

compañeros de clase que con los videojuegos? 

Cuadro # 13 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

f 20 0 0 0 0 20 

% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

Fuente: Estudiantes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

Grafico # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes  encuestados estuvo muy de acuerdo 

con que el tiempo libre puede ser compartido de una manera productiva 

entre compañeros de clase. 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Considera Ud. Que las actividades son divertidas como para 

repetirlas con los chicos de tu barrio en tiempo libre? 

Cuadro # 14 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

F 17 3 0 0 0 20 

% 85% 15% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Estudiantes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 14 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 85% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo 

con que las actividades son divertidas como para repetirlas en su barrio en 

tiempo libre y por otra parte el otro 15% estuvo de acuerdo. Y así aportar 

con una manera diferente de divertirse en grupo. 

85%

15%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Cree Ud. Que el docente lo motiva para participar voluntariamente 

de sus actividades? 

Cuadro # 15 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

f 10 10 0 0 0 20 

% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Estudiantes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 15 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 50% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo 

que el docente lo motiva para participar de las actividades establecidas y el 

otro 50% lo hace con menor deseo participativo. 

 

 

50%50%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6. ¿desearía Ud. Que exista motivación a la actividad recreativa 

mediante la tecnología?   

                                      Cuadro # 16 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

F 15 5 0 0 0 20 

% 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Estudiantes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 16 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 75% de los estudiantes está muy de acuerdo y un 25% están 

de acuerdo con que exista motivación a la actividad recreativa mediante la 

tecnología y así se motiven a través de la misma a realizar más actividad 

recreativa. 

 

 

75%

25% 0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7. ¿Considera Ud. Que el docente le brinda la oportunidad necesaria 

para que se desenvuelva dentro de los juegos? 

Cuadro # 17 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

f 17 3 0 0 0 20 

% 85% 15% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Estudiantes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 17 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 85% de los alumnos encuestados estuvo muy de acuerdo con 

que el docente brinde las oportunidades necesarias para que se 

desenvuelva dentro de los juegos y por otra parte el otro 15% estuvo de 

acuerdo. Y así no se rindan con facilidad en el primer intento fallido. 

 

85%

15%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Cree Ud. Que los trabajos prácticos colectivos con los compañeros 

los integran para hacer uso del tiempo libre? 

Cuadro # 18 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

F 20 0 0 0 0 20 

% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

Fuente: Estudiantes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 18 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 100% de los alumnos encuestados estuvo muy de acuerdo con 

que los trabajos prácticos colectivos con los compañeros los integran para 

hacer uso del tiempo libre y así mantener su mente ocupada. 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Estima Ud. Que los juegos  recreativos lo alejan del sedentarismo 

y lo hace más sociable con sus compañeros? 

Cuadro # 19 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

f 20 0 0 0 0 20 

% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

Fuente: Estudiantes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 19 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo 

que los juegos  recreativos lo alejan del sedentarismo y lo hacen más 

sociable con sus compañeros. Porque realizando actividades recreativas 

mantiene un buen estado físico. 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10. ¿Considera Ud. Que al hacer actividad recreativa te da alegrías y 

aprendes a compartir con los demás? 

Cuadro # 20 

Alternativas 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Total  

f 10 10 0 0 0 20 

% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

 

Fuente: Estudiantes     

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Grafico # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sofía Teresa Gainza Plaza 

 

Análisis: El 50% de los alumnos encuestados estuvo muy de acuerdo que 

al hacer actividad recreativa te da alegrías y aprendes a compartir con los 

demás y por otra parte el otro 50% estuvo de acuerdo y con esto se obtiene 

un mejor vínculo con la sociedad y mejora su autoestima  

50%50%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

Programa de actividades físicas recreativas para la ocupación del 

tiempo libre en los estudiantes de octavo año básico de la “Escuela 

Fiscal Mixta José Mejía Lequerica”. 

 

Título de la propuesta: Recreándonos Libremente 

Lo más importante del  programa de actividades físicas  recreativas es el 

estudiante, en él debe estar centrada toda la atención. El  programa debe 

contar con múltiples alternativas como para implementar un campo amplio 

de opciones para toda la comunidad, sin ningún tipo de diferencias o 

preferencias por edad, sexo, habilidad, etc.  

 

Debemos tener en cuenta que las actividades físicas recreativas son 

medios importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de hábitos 

para la vida. 

 

Generalidades del programa  

El programa consta de una variedad de actividades recreativas de carácter 

sano en el cual los estudiantes disfrutan de las ofertas, culturales, 

recreativas y deportivas, teniendo en cuenta los gustos y preferencias de 

los mismos, sin excluir la participación del resto de la comunidad.  

Nombre: Recreándonos Libremente 
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Objetivo general: Innovar la enseñanza  de la recreación en los 

estudiantes de octavo año básico de la Escuela Fiscal Mixta José Mejía 

Lequerica con actividades destinadas a obtener una mayor satisfacción 

recreativa del tiempo libre de los estudiantes y garantizando, además, el 

funcionamiento del programa.  

 

 

Objetivos específicos: 

1. Interpretar actividades mejorar la participación y el trabajo en 

equipo a través de las actividades.  

2. Relacionar a los integrantes con los padres de familia  y sus 

experiencias a través de los juegos tradicionales.  

3. incrementar las habilidades en los integrantes mediante la creación  

del material de trabajo a utilizar en las diferentes actividades. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se la realizará en La Escuela Fiscal Mixta José Mejía 

Lequerica ubicada en la parroquia urbana Ximena, Sector Guasmo Sur 

Cooperativa Unión de Bananeros Bloque 1 calle 9na. Transversal 11 S.E., 

entre las calles San Martin Avilés y Gral. Antonio Elizalde. 

 

ORIENTACIONES METODOLOGICAS  

Para el cumplimiento de este ordenamiento, de manera general, es 

necesaria una buena combinación de capacidades y habilidades. 

Una vez despejado el programa a seguir se provendrá a individualizar cada 

una de ellas, recurriremos a los subsecuentes medios como: videos, 

exposiciones, diálogos ilustrativos y sobre todo una  
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Sugerimos integrar parte de estas enseñanzas a los consanguíneos y 

amigos de estos educandos. 

 

 

IMPLEMENTACION Y RECURSOS 

 

 

IMPLEMENTO 

CANTIDAD 

BALONES DE INDOR 20 

BALONES DE BASQUET 20 

CONOS 80 

VALLAS 4 

MANDILES 10 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDADES LUGAR MAÑANA  TARDE  NOCHE   

1 

Carreras al aire 

libre COMUNIDAD       

INICIO DE 

VERANO 

2 

Campeonato  

interno de indor 

Cancha de la 

zona       SABADO 

3 

Campeonato 

interno de 

baloncesto 

Cancha del 

colegio        SABADO 

5 

Juegos 

Tradicionales y 

Populares                                          

*La rayuela                         

*El trompo                       

*La cuchara y el 

huevo                     

*Pepo                                       

*Palo encebado    

Patio de la 

Institución 

 

 

        

Ultimo Sábado del mes  

 

 

 

6 

Festival de 

Objetos volantes                                  

*La cometa                             

*Lanzamiento de 

disco                              

Campo 

Abierto 

 

       

Ultimo Sábado del 

mes  

 

 

7 

Actividades 

culturales 

 

 

*Visita al 

Polideportivo 

Huancavilca                               

*Visita al 

COE                              

*Parque 

Samanes       

Ultimo Viernes del 

mes  
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8 

 

 

 

 

Actividades 

grupales           

*Competencias de 

cuentos. 

 

 

*Competencias de 

caballería. 

 

*Música 

campesina 

(controversias) 

 

*Juegos de mesa 

(dominó, damas 

chinas, ajedrez), 

estos serán 

opcionales. 

 

 *Juegos 

participativos 

 

 

*Áreas 

recreativas               

*Patio de la 

Institución                   

* Club social 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ultimo sábado  del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Música grabada               

*Competencia de 

bailes 

Patio de la 

Institución 

        

Mensual 
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD No 1: Carrera al aire libre.  

Esta carrera será la que dará apertura al programa, por lo que se explicará 

lo que pretendemos hacer. Se trazará un punto de salida donde estarán 

ubicados los integrantes, llevarán un número que los identifique; se les 

explicará el recorrido que se hará, así como las reglas que tienen que 

cumplir para no ser descalificados de la carrera.  

Reglas: No deben salirse de los límites señalados, no empujar a los 

compañeros, siempre llegar a la meta.  

ACTIVIDAD No 2: Campeonato interno de indor-fútbol.  

Se contara con un cronograma de juego y los equipos que participarán. 

Estos campeonatos se realizaran los sábados en el horario de la mañana 

en la cancha sintética de la zona.  

Reglas: similares a las del futbol-sala.  

 

ACTIVIDAD No 3: Campeonato interno de baloncesto.  

Se contara con un cronograma de juego y los equipos que participarán. 

Estos campeonatos se realizaran los sábados en el horario de la tarde en 

la cancha del colegio.  

Reglas: del baloncesto.  

 

 ACTIVIDAD No 4: Festival de integración recreativa.  

La planificación de esta actividad es  totalmente recreativa, siendo esta  

autónoma y voluntaria, cada fase del festival se encuentra dividida en varias 

etapas. Debe contar con un objetivo y dejar claro los pasos de instrucción  

de cada participación, implementos  a manipular. 
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Las actividades que se pondrán en cartelera:  

1.  Actividades físicas recreativas:  

 Carreras de ensacados 

 La cuerda 

 Competencia de amorfinos 

 Carreras entre obstáculos  

 

2. Actividades culturales:   

 

 Actividades de participación ( canciones, adivinanzas y películas)  

 

3. Juegos de mesa: 

  

 Dominó  

 Damas chinas  

 Ajedrez  

 Parchís  

 

ACTIVIDAD No 5: Festival de juegos tradicionales y populares.  

Debe tenerse en cuenta determinadas consideraciones organizativas por 

la complejidad de los juegos (rayuela, trompo, la cuchara y el huevo, el 

pepo, palo encebado).  

 La rayuela: se utiliza un objeto plano. Colocándose detrás del primer 

casillero, y lanzar el objeto. El casillero en el que caiga es llamado "casa" y 

no se toma en cuenta. Se comienza a saltar con un solo pie, o con ambos 

si se trata de un cuadro doble. Consiste en pasar  de cuadro en cuadro 

hasta llegar al último. Si se toca un casillero que no es o la piedra se sale 

del mismo, pierde el turno y continúa el siguiente. 
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 Trompos: este puede ser de forma individual o equipos. Se marcará 

un círculo en el suelo con una distancia acordada. Ganará el que mejor lo 

haga. Se tendrá en cuenta: bailarlo de formas diferentes, el que más dure 

bailando, el que más presión tenga al tirarlo y el que logre hacer acrobacias 

bailándolo en la mano, pasar el trompo, etc. 

Reglas: no debe caerse el trompo de la mano mientras dure la acrobacia.  

 Palo encebado: consiste en que se colocara un poste de 3 metros de 

altura, que dé seguridad de firmeza; se cubrirá de grasa y en el extremo 

superior se colocarán varias cosas, fácil de soltar. Se hará eliminatorias 

hasta que solo quede un ganador. 

Reglas: El participante deberá trepar sin ayuda de nada ni nadie. 

 

  La cuchara y el huevo: Se colocan uno a lado del otro cada uno con una 

cuchara en la boca sosteniendo un huevo duro, deberán caminar hasta la 

meta sin que el huevo caiga 

. 

 El pepo: consiste en poner todas la bolichas dentro de un círculo y hay 

que tratar de sacarlas del círculo, las bolichas que saques son tuyas. 

,.  

ACTIVIDAD No 6: Festival de objetos volantes.  

Los participantes mostraran que son capaces de confeccionar sus propias 

cometas. Según la confección de este se elegirá al mejor, el más original, 

el más exótico y según el vuelo será seleccionado. En el caso de los discos, 

se competirá individual en cuanto al lanzamiento y el que más distancia 

logre; en parejas se tratará de lanzar y capturar el disco.  

 

ACTIVIDAD No 7: Actividades culturales.  

Darán la posibilidad de que los estudiantes visiten lugares de alto  

rendimiento deportivo como son El Polideportivo Huancavilca, El COE, y 

una visita al parque de Samanes. 



 

55 
 

ACTIVIDAD No 8:.  

Esta actividad está dentro de las más aceptada, no solo por los 

estudiantes, también por sus familiares, quienes aportan con el desarrollo 

de cada evento dentro de esta actividad. Cada familia mostrará sus 

habilidades en los diferentes eventos:  

 Competencias de cuentos.  

 Competencias de caballería.  

 Música campesina (controversias)  

 Juegos de mesa (dominó, damas, ajedrez), estos serán opcionales.  

 Juegos participativos. 

  

 

ACTIVIDAD No 9: Música grabada y competencias de bailes.  

Se desarrollara los sábados por la tarde, se organizaran las presentaciones 

de las parejas, grupos de bailes o ruedas para inscribirse. Se seleccionará 

un ganador de cada evento. Al terminar la competencia se pondrá música 

grabada para el deleite de los participantes. 
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CONCLUSION 

 Los criterios teóricos sobre el tema satisfacción recreativa 

manifiestan un estudio profundo por diferentes autores, 

determinándose como regularidades necesarias: necesidades, 

gustos, preferencias, intereses de los adolescentes de las edades 

de 11 – 13 años de la Escuela Fiscal José Mejía Lequerica. 

 

 El Diagnóstico inicial, a partir de la observación y la encuesta nos 

determinó que la Satisfacción recreativa de los estudiantes en su 

tiempo libre durante el verano, era insuficiente, dado por la escasa 

participación y aceptación de las actividades recreativas de la 

comunidad. 

 

 El programa "RECREANDONOS LIBREMENTE" tiene alcance 

educativo y cumple con las características de equilibrio, variedad, 

flexibilidad y diversidad, además de contar con una Estructura, 

teniendo en cuenta el grupo etario. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar las concepciones teóricas del programa "RECREANDONOS 

LIBREMENTE", valorando la utilidad en cuanto a necesidades, 

gustos, interese, preferencias, para después implementar su posible 

generalización. 

 

 Profundizar en otras líneas de investigación del tiempo libre que se 

han manejado durante la investigación y no se profundizaron 

totalmente. 

 

 

 Diseñar cursos de capacitación y preparación de promotores 

recreativos, entre los miembros de la comunidad, con el propósito 

de favorecer el desarrollo sociocultural de los estudiantes e 

incorporar a los líderes comunitarios a este movimiento. 
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ANEXOS 

Encuesta dirigida a los docentes de la “Escuela Fiscal José Mejía 

Lequerica” 

1. ¿Cree usted que las actividades recreativas benefician la ocupación 

del tiempo libre en los estudiantes? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 

2. ¿Estima usted que aplicando un programa aportara al uso del tiempo 

libre? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 

3. ¿Considera Ud. Que el docente debe motivar a la práctica de juegos 

de integración? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 

4. ¿Estima Ud. Que se puede en los tiempos libres aplicar juegos 

recreativos para mantenerlos ocupados? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  
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5. ¿Considera Ud. Que debemos hacer un análisis de los estudiantes 

que no hacen actividades recreativas dentro de su tiempo libre? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 

6. ¿Estima Ud. Qué alejamos a los estudiantes de las tecnologías al 

aplicar este programa recreativo? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 

7. ¿Estima Ud. Que la práctica de juegos dirigidos por el docente en 

los recesos  mentaliza al niño para jugar fuera de la institución con 

los amigos?       

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
      

8. ¿Cree Ud. Que el docente debe planificar las actividades recreativas 

para los estudiantes? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  
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9. ¿Considera Ud. Que se debe tener un plan extra para trabajar con 

los estudiantes en el tiempo libre? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 

10. Estima Ud. Que los padres y los docentes deben ser parte de las 

actividades recreativas de los estudiantes? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  
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Preguntas dirigidas a los estudiantes de la 

 “Escuela Fiscal José Mejía Lequerica” 

1. ¿Considera usted que la tecnología lo aparta de hacer actividades 

recreativas? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 

2. ¿Estima Ud. Que le llaman la atención más los videojuegos que la 

actividad recreativa en el patio? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 

3. ¿Cree usted más importante compartir tiempo con sus compañeros 

de clase que con los videojuegos? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 

4. Considera Ud. Que las actividades son divertidas como para 

repetirlas con los chicos de tu barrio en tiempo libre? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  
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5. ¿Cree Ud. Que el docente lo motiva para participar voluntariamente 

de sus actividades? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 

6. ¿desearía Ud. Que exista motivación a la actividad recreativa 

mediante la tecnología?   

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 

7. ¿Considera Ud. Que el docente le brinda la oportunidad necesaria 

para que se desenvuelva dentro de los juegos? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 

8. ¿Cree Ud. Que los trabajos prácticos colectivos con los compañeros 

los integran para hacer uso del tiempo libre? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 

9. ¿Estima Ud. Que los juegos  recreativos lo alejan del sedentarismo 

y lo hace más sociable con sus compañeros? 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  
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10. Considera Ud. Que al hacer actividad recreativa te da alegrías y 

aprendes a compartir con los demás? 

 

Alternativas 

Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

     
 


