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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación se trata de la indagación exhaustiva 

de las actividades físicas recreativas que pueden realizar los adolescentes 

en sus tiempos libres, limitado en la parroquia Sabanilla, ubicada en el 

Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas, a los adolescentes entre 12 a 

14 años de edad, los cuales se dedican a estudiar en la mañana y en 

horario de la tarde tienen tiempo libre para recrearse o realizar diferentes 

actividades. El proyecto se enmarca en la problemática que tienen los 

adolescentes al que decidir cuando tienen tiempo libre, es allí donde 

nuestra investigación resulta muy importante. Para la toma de decisiones 

de la propuesta se utilizó técnicas de recolección de la información, tales 

como la observación, la entrevista y las encuestas, las cuales resultaron 

muy útiles, porque debido a los resultados obtenidos, se puede tomar 

decisiones sobre el contenido y tema de la propuesta. Una vez obtenidos 

los resultados se procede a realizar la propuesta con diferentes actividades 

físicas recreativas para que los adolescentes entre 12 a 14 años realicen 

en sus tiempos libres. Los cronogramas de las actividades están realizados 

en concordancia a los tiempos libres de los adolescentes, en éste caso se 

realizaran en la tarde, después de las 14h00 pm. La aceptación de la 

propuesta es aceptada por los estudiantes y padres de familias, los cuales 

muestran mucho interés en las actividades a desarrollar durante la 

ejecución del proyecto. 

 

Palabras Claves: 

Actividades recreativas – Tiempo Libre  - Adolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

La recreación física en el ámbito de la circunscripción posibilita la 

expresión de las actividades con características esencialmente locales, 

donde se expresan y condicionan las necesidades recreativo físicas de 

acuerdo al medio geográfico y a las tradiciones del lugar. Como forma 

organizativa puede reunir características que las asemejan a la recreación 

para grupos urbanos o comunitarios, de tal forma que el presente proyecto 

se llevará a efecto en la Parroquia Sabanilla está ubicada en el Cantón 

Pedro Carbo, de la Provincia del Guayas. 

El problema descrito en el presente proyecto se basa en que” el 

problema del uso del tiempo libre es motivo de nuestra atención porque 

sabemos que su compresión y cuidado contribuirán no sólo a mejorar la 

salud de los individuos, sino a replantear a fondo algunos problemas 

sociales añejos”. (Sarukhan Kermez & Victoria, 1995, pág. 84) 

Las vivencias que tienen los adolescentes en su tiempo libre están muy 

relacionadas con la creación de la identidad del adolescente, por lo que se 

debe recomendar actividades para los adolescentes cubriendo las 

diferentes necesidades relacionadas a su entorno. Estas puedes ser 

actividades deportivas, actividades físicas – recreativas, actividades 

culturales y actividades sociales, permitiendo reducir riesgos de obesidad, 

inclinación por el vicio del alcohol y las drogas, aumentar el autoestima y 
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seguridad de sí mismo, y desarrollando su vida de manera agradable y en 

compañía de sus familiares y seres queridos.  

Los adultos y padres de familias deben incentivar a los adolescentes, 

alternativas de entretenimiento que les hagan alejarse de aspectos 

negativos de la sociedad, teniendo en cuenta que el apoyo emocional, 

psicológico y comunicacional mejora el porvenir de los adolescentes, los 

cuales decidan continuar sus estudios para ser unos grandes profesionales 

al servicio de la comunidad que los vio nacer y crecer. 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal 

elaborar un conjunto de  actividades físicas-recreativas para una mayor 

ocupación del tiempo libre de los adolescentes de 12 a 14 años de la 

Parroquia antes mencionada. El beneficio de este proyecto es para los 

adolescentes, padres y comunidad; para los adolescentes porque ejercitan 

sus músculos y realizan actividades de recreación para el mejoramiento de 

su organismo. Para los padres, ya que se sienten motivados que sus hijos 

realicen actividades para una buena salud y no se inclinen  por vicios de 

las calles; y para la comunidad porque el futuro de los jóvenes ayudará al 

desarrollo de la comunidad, tales como profesionales y no profesionales, 

siempre y cuando que sirvan al entorno que les rodea. 

Son tantos los beneficios al realizar actividades físicas -  recreativas, más 

aún los adolescentes, quienes mejorarán el estado de ánimo y disminuirán 
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el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión; aumentarán la 

autoestima y proporcionarán un ambiente saludable en su desarrollo. 

La sociedad actual es consciente de la necesidad de incorporar a la 

cultura y a la educación básica aquellos conocimientos, destrezas y 

capacidades que, relacionados con el cuerpo y su actividad motriz, 

contribuye al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida. En relación 

con ellos por otra parte, existe una demanda social de educación en el 

cuidado del cuerpo y de la salud, de la mejora de la imagen corporal y la 

forma física, y de la utilización constructiva del ocio mediante actividades 

recreativas y deportivas. (Gámez, 1995, pág. 58) 

En tal sentido el autor indica que las actividades recreativas son de vital 

importancia para las actividades para el cuidado del cuerpo y mantener una 

buena salud. Además gracias a las actividades físicas recreativas  puede 

ayudar a la socialización del individuo influyendo en sus actitudes, logrando 

un gran elemento integrador de personas. 

Durante el desarrollo del presente proyecto se empleó métodos y 

técnicas de investigación para que de esta manera el proyecto tenga 

fundamentaciones teóricas y legales, permitiendo lograr los resultados y 

poder analizarlos para la respectiva toma de decisiones. 
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Planteamiento del Problema 

Macro contexto 
 

En la actual sociedad, existe la preocupación de la utilidad que se destina 

al uso del tiempo libre en los adolescentes, la influencia de agentes 

socializantes y medios tecnológicos repercuten de tal manera que la 

educación del tiempo libre se ve opacada por actividades que no ejercen 

beneficios en la salud aminorando la calidad de vida del ser humano. El 

tiempo libre es un conjunto de actividades que el individuo realiza para 

descansar, divertirse, desarrollar su participación social, voluntaria o libre, 

una vez que se ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y 

sociales. 

Según las pocas estadísticas que se manejan, en general, los 

adolescentes practican cada vez menos deportes, comen mal y tienden a 

excederse en el peso por el sedentarismo, escuchan música, ven TV y 

juegan con la computadora al mismo tiempo. La computadora es una 

especie de amiga infaltable y tienen incorporada la televisión de tal modo 

que no cuentan las horas frente a la pantalla porque no la consideran ocio, 

sino parte de la vida cotidiana. Dado esto, las actividades físico/recreativas 

son manifestaciones positivas para los tiempos libres de los adolescentes, 

lo cual beneficia en salud de los adolescentes. 
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Meso contexto 

En el Ecuador los adolescentes en su tiempo libre, después de realizar 

tareas para el día siguiente, se dedican a ver la televisión, juegos de 

computadora, navegación por Internet y diferentes redes sociales 

(Facebook  particularmente), encontrarse con vecinos de la misma edad, 

acudir a  centros de diversión que no resultan adecuados, los cuales son la 

puerta para adicción al tabaco, el alcohol y otras drogas, así como para la 

trata de personas u otras formas de violencia social que no favorecen el 

desarrollo de las y los adolescentes, y un menor número de adolescentes 

acceden regularmente a realizar actividades extracurriculares, es decir la 

posibilidad de complementar la formación humana fuera de las aulas de 

estudio ya que algunos van jugar al fútbol y el otros acuden al gimnasio. 

La opinión de especialistas define que las actividades extracurriculares 

que realizan los adolescentes son de gran importancia, por lo que 

fortalecen sus conocimientos y renuevan energías. 

Micro contexto 

En la Parroquia Sabanilla, las actividades físicas – recreativas, es un 

tema de mucha relevancia, por tal motivo los adolescentes cumplen un 

papel protagónico fundamental, ya que en sus tiempos libres quieren evitar 

el uso perjudicial de su tiempo libre que podrían derivar en hábitos nocivos 

e incluso adicciones, con el fin de aumentar su autoestima y mantener 

buena salud, lo cual ayudará a cumplir sus metas propuestas. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo el conjunto de actividades físicas – recreativas mejoran el tiempo 

libre de los adolescentes de 12 a 14 años de la Parroquia Sabanilla del 

Cantón Pedro Carbo? 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Proponer un conjunto de  actividades físicas-recreativas para una mejor 

estructuración y ordenación  del tiempo libre de los adolescentes de 12 a 

14 años de la Parroquia Sabanilla del Cantón Pedro Carbo. 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el modo de vida, incitación y nivel de conocimiento 

sobre la importancia de la ocupación del tiempo libre de los 

adolescentes de la Parroquia Sabanilla, del Cantón Pedro Carbo. 

 Elaborar un conjunto de actividades físicas y recreativas para 

fortalecer o crear nuevos vínculos entre los diferentes grupos 

sociales de los adolescentes de la Parroquia Sabanilla del 

Cantón Pedro Carbo. 

 Estimar la viabilidad de las acciones, físicas y recreativas a partir 

del razonamiento de expertos. 
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Justificación. 

El actual proyecto de investigación tiene gran importancia para los 

adolescentes y para la sociedad, muestras generales que se observan en 

los diferentes hogares donde existen adolescentes, hacen que se tome 

como modelo investigativo. Por tal razón el presente proyecto de 

investigación nos permite indagar y experimentar la realidad en la que viven 

los adolescentes en sus tiempos libres. 

El conjunto de actividades físicas- recreativas es importante porque los 

adolescentes tienen pueden mejorar su salud y evitar el mal uso de su 

tiempo libre en ociosidades. El adolescente debe estar inmerso en 

actividades que estimulen su desarrollo emocional, psicológico y 

terapéutico. 

El presente proyecto de investigación fue revisado en los temas que 

reposan en la secretaria de la Universidad de Guayaquil y no consta como 

tema investigado y por su necesidad de aplicación se escogió la Parroquia 

Sabanilla, del Cantón Pedro Carbo, de la Provincia del Guayas. 

La factibilidad del presente proyecto se basa en la disponibilidad de 

tiempo por parte del investigador y con el apoyo de las autoridades, 

adolescentes y padres de familias del sector. 

Para esta investigación se contó con recursos bibliográficos, recursos 

económicos, tecnológicos y humanos necesarios para el desarrollo y 

culminación de la misma.  
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN LAS 
ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS COMO ESTRATEGIAS PARA 
MEJOR OCUPACIÒN DELTIEMPO LIBRE DE LOS ADOLESCENTES. 
 
1.1. La Recreación Física, principios, objetivos, características y 

funciones. 

Son las actividades que transita por la práctica de actividades lúcido-

recreativas, de deportes recreativos y de espectáculos deportivos, como 

uno de los componentes de la Cultura Física, que se realizan durante el 

tiempo libre de las personas, de forma voluntaria y opcional, al producir 

placer, diversión o enriquecimiento, que cumple una función educativa y de 

auto educación, a la vez que su ejecución conlleva al desarrollo psíquico 

físico social de la personalidad del hombre, por lo que debe estar al alcance 

de todos independientemente de la edad, sexo, talento y capacidad. 

(Betancourt, 2010, pág. 57.). 

Las recreaciones físicas permiten a las personas de cualquier edad, a 

mantenerse en una vida saludable confiable, puesto que realizando este 

tipo de actividades los huesos se ejercen. Las diferentes actividades a 

realizarse en el presente proyecto serán a partir de los resultados obtenidos 

con la recolección de información, tomando en cuenta las 

conceptualizaciones y los conocimientos adquiridos durante la 

investigación realizada. 

Las actividades de recreación física tienen principios tales como:  

 Ocupar un lugar en el tiempo libre. 
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 Es una forma de actividad libre recreativa voluntaria de forma 

opcional. 

 Debe estar al alcance de todos, teniendo en cuenta, edad, sexo, o el 

talento de la persona o capacidad. 

 Debe cumplir función ideológico- educativa y de auto-educación, al 

contar como soporte material el medio ambiente. 

Según (González, s.f.), los objetivos de una recreación física son los 

siguientes: 

 Satisfacer los gustos y preferencias recreativas de la población. 

 Contribuir al desarrollo multilateral del individuo. 

 Proporcionar a través de la participación sistemática, un nivel de 

preparación física general superior. 

 Contribuir a la incorporación de hábitos socialmente aceptables como 

son: 

o Respeto a las reglas establecidas en las actividades, la 

disciplina, el autocontrol, el colectivismo, el sentido de la 

responsabilidad, etc. 

o Dar oportunidades por medio de la participación para la 

formación moral y el desarrollo socio político ideológico. 

o Facilitar durante el desarrollo de actividades lúcido-recreativas, 

la observación de la naturaleza y la sociedad, la vinculación del 
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conocimiento cultural y técnico en el contexto común que 

permite la profundización en la concepción científica del mundo. 

Estos objetivos conllevan a una armonía de colaboración de todos los 

involucrados en el presente proyecto, siempre manteniendo presente los 

valores, los cuales ayudan a ser más sociables  

Según (Betancourt, 2010), las características de las actividades físicas 

recreativas son las siguientes: 

Descanso: Utilización de estas actividades para descanso físico y 

psíquico al romper con los horario de rutina laboral y eliminar tensiones 

originadas por el trabajo, estudio o jornada diaria. 

Las personas descansan para recuperar fuerzas de las actividades 

cotidianas realizadas, así mismo el horario de rutina laboral logra que la 

persona mantenga su cuerpo cansado, es por ello que el descanso es de 

vital importancia para las personas, más aún a los que realizan actividades 

físicas recreativas. 

Participación social: realización de  actividades físicas para permitir la 

integración dentro de un grupo deportivo, para mejorar una socialización 

entre grupos de personas. 

El presente proyecto se enmarca a una integración de los adolescentes, 

donde ellos son partícipes de las actividades programadas para la mejor 
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utilización del tiempo libre. Una participación social ante la comunidad 

mejora en gran parte el desarrollo de la misma. 

Diversión: Es uno de los objetivos fundamentales de este tipo de 

actividades físicas recreativas para producir satisfacción personal y lograr 

desarrollar el conocimiento, las actitudes y habilidades. 

Dentro de las actividades a realizar, nos enfocamos en actividades 

recreativas que motivan la participación de los adolescentes, con el fin de 

una sana diversión, realizando actividades que mejoran su quehacer diario. 

Desarrollo de la capacidad creadora: en la práctica de diferentes 

actividades se desarrolla la imaginación, la creatividad, espontaneidad, etc. 

El desarrollo de la imaginación en los adolescentes es ilimitada, puesto 

que ellos son capaces de imaginar, crear e improvisar las actividades, 

dándole una variante adjunta para que las actividades sean más divertidas. 

Las funciones de la recreación física  según (Gámez, 1995) son: 

Educativa, estas actividades llevan consigo el objetivo intrínseco 

educativo de formación del individuo y participación en el aprendizaje de 

nuevas actividades. 

Recreativa, lleva implícitas algunas de las características anteriormente 

mencionadas al parecer un descubrimiento de sensaciones placenteras por 

la actividad. 
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Utilitaria, desarrolla aspectos de salud, respondiendo así a las 

necesidades individuales de la persona. 

Social, las actividades físico recreativas favorecen las relaciones 

sociales. 

Las funciones educativa, recreativa, utilitaria y social en las actividades 

recreativas conllevan objetivos medibles y alcanzables, los cuales 

involucran a la comunidad. 

1.2. Actividades recreativas, físicas y deportivas para un desarrollo 

sano en la adolescencia. 

Para mantener una buena salud física y mental es importante tener un 

equilibrio entre el tiempo que dedicamos a trabajar o estudiar y el tiempo 

libre. Practicar ejercicios como actividades aeróbicas y anaeróbicas, 

deportes y demás actividades físicas y recreativas por lo menos una hora 

tres veces a la semana es muy sano. 

(Pick, Givaudan, Troncoso, & Tenorio , 2002, pág. 194) Afirman que: 

Es importante practicar ejercicio como parte de nuestras actividades 

diarias y no dejarlo solo a la disponibilidad que tengamos en nuestro tiempo 

libre. Practicar algún deporte o hacer ejercicio es realizar un esfuerzo 

especial en un tiempo determinado y de manera constante y disciplinada. 

Hacer ejercicio no es lo mismo que realizar las actividades físicas que 

hacemos al caminar para llegar a la escuela, o al ayudar con las labores en 

casa. 
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Por lo consiguiente debemos considerar que siempre debemos 

establecer un tiempo para realizar ejercicios o actividades físicas 

recreativas para mantener una buena salud, ya que hay personas tal y 

como lo explican los autores anteriormente descritos, que existen personas 

que porque ya caminaron a su lugar de trabajo ya no realizan ninguna 

actividad deportiva. 

1.3. El Tiempo Libre en la Sociedad Actual 

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. 

El tiempo libre es una necesidad social para el individuo, pues, en cierta 

medida, de su empleo racional y útil dependerá el papel que desempeña y 

pueda alcanzar el hombre en la sociedad. Durante el tiempo libre el ser 

humano realiza variadas actividades deportivas y recreativas que están en 

correspondencia con sus intereses y también con la cultura deportiva del 

tiempo libre 
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Mediante un uso diversificado y culto del tiempo libre es posible lograr 

que los modelos de la sociedad actual se incorporen incesantemente a la 

conducta y al pensamiento de los hombres contemporáneos. Para eso es 

necesario crear y mantener una educación y una cultura del tiempo libre en 

la población que se basen, ante todo, en las funciones más importantes que 

debe cumplir el tiempo libre en este periodo histórico: El despliegue de las 

potencialidades y capacidades creadoras de los hombres y el logro de la 

más amplia participación popular en la cultura y la creación. 

“Impulsar una cultura del tiempo libre que se oponga al modelo de 

consumismo en forma positiva, demostrando la capacidad creativa y los 

niveles de participación popular, la riqueza incalculable de la creatividad 

popular”. (Sanchez, 2002, pág. 101) 

En la realidad actual, el tiempo libre es la primera frontera de la lucha 

ideológica, sobre todo respecto a la juventud: el derroche a la orden del día, 

de la moda actual, de la música evasiva, del pantalón corto, de los nuevo 

en tecnología, como estilo de vida y como único interés, debemos saber 

oponer, ante nuestros jóvenes, una cultura del tiempo libre que, incluyendo 

pantalón corto , las Tablet, los celulares con tecnología avanzada, a la 

música evasiva y a una moda racional, entre otros elementos integrantes 

de la vanguardia de la lucha ideológica, se basa en una estructura mucho 

más fuerte: la cual es la  realización individual plena de cada persona, y la 

de la incorporación y asimilación sistemática, desde la niñez, de los 
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modelos y los rasgos de la conducta, el pensamiento de lo mejor del 

hombre. 

La formación de una cultura del tiempo libre es la creación en la 

población de la capacidad de disfrutar plena y diversificadamente de las 

alternativas que la sociedad ofrece. (Sanchez, 2002). Es la formación de 

una personalidad creativa, culta y sana, que conozca lo que le rodea y su 

sociedad de la forma más amplia posible, y que encuentre vías de 

realización y de expresión en campos diversos de la sociedad. 

1.4. Los adolescentes en la actualidad 

La adolescencia es un concepto relativamente moderno; fue definida 

como una fase específica en el ciclo de la vida humana a partir de la 

segunda mitad del siglo pasado, estando ligado este hecho a los cambios 

políticos, económicos, culturales, al desarrollo industrial y educacional, al 

papel que comienza a jugar la mujer y al enfoque de género, en 

correspondencia con la significación que este grupo poblacional tiene para 

el progreso económico-social. (Perez, 2016, pág. 13) 

En esta etapa existen cambios físicos y emocionales distintos según el 

sexo, donde los padres juegan un papel importante como formador y 

comunicador de los cambios que va a existir durante esta etapa. La opinión 

de un amigo es de vital importancia por lo que se recomienda ser miembro 

de un grupo social.  De igual manera las redes sociales se han apoderado 

de los adolescentes, pero lo recomendable que el tiempo dedicado a este 
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vicio sea equilibrado por los padres, quienes no deben permitir que los hijos 

no deben pasar tanto tiempo en internet. 

En el medio actual los adolescentes a nivel internacional tienen 

problemas de los cuales se puede indicar que los principales son los 

siguientes: falta de valores, falta de ideales, falta de modelos a seguir, falta 

de interés en la actualidad, falta de interés en los problemas del país, falta 

de interés en las soluciones a dichos problemas, falta de interés en la 

historia y falta de educación.  

Ser adolescente en la actualidad se interpreta como el periodo de 

cambios físicos, psicológicos y sociales a los que necesariamente tendrás 

que ajustarte. Es parte de un proceso de maduración que comienza con el 

cambio de tu cuerpo, distinta manera de pensar hacia los demás y otra 

forma de ver la vida desde el entorno que te rodea no te sientas mal por los 

cambios que ocurren en tu persona; son completamente normales y les han 

sucedido a todas las personas recuerda que lo importante es encontrar tu 

propio desarrollo, un espacio propio en tu casa y en tu escuela para ser 

escuchado y tomando en cuenta. (Piña, 2013, pág. 19) 

Los adolescentes necesitan ser escuchados, por ello se aconseja que 

los adultos mayores, específicamente padres o madres de los adolescentes 

brinden una comprensión sobre las actitudes y comportamientos realizados 

en esta etapa, siempre brindando apoyo mutuo para que salgan adelante 



17 

 

con buenos consejos y puedan superar los obstáculos presentados en la 

vida que los rodea. 

1.5. El tiempo Libre de los Adolescentes 

En la actualidad el tiempo libre es indispensable para el desarrollo 

integral de una persona de cualquier edad, sea de manera individual o 

grupal. El tiempo libre permite descansar, divertirse, y mantener un 

equilibrio físico y psíquico. 

En el tiempo libre una persona puede dedicar a: mejora la relación entre 

las personas, incrementar la participación social del individuo, realización 

de actividades físicas, participar en actividades culturales. “Además se 

pueden dos formas de ocupación del tiempo libre: Destinado al consumo y 

destinado a satisfacer las necesidades de evasión.” (Mudarra Perales & 

Solana Sanchez, 2002, pág. 289) 

En función de la edad, el nivel adquisitivo y el nivel cultural, la utilización 

del tiempo libre será diferente. De forma general, las funciones  del tiempo 

libre se pueden dividir en: 

Función psicológica del tiempo libre, conseguir un equilibrio psíquico que 

no es posible lograr con las ocupaciones laborales. 

Función social, permitir una mejor relación social, evitando la soledad y 

mejorando la relación interpersonal, también ayuda a mantener un buen 

estado de salud física y psíquica, por el desarrollo de una función 

terapéutica. 
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En el entorno, todos los seres humanos destinan un tiempo a las 

actividades básicas: ocuparnos de nuestra higiene, desayunar, almorzar, 

bañarse, arreglar la casa, barrer; u otro tiempo lo dedican a trabajar o a 

estudiar, y el resto del tiempo lo constituye el tiempo libre. Disponer de un 

tiempo personal para realizar actividades que elegimos en función de la  

personalidad de cada individuo, de sus gustos e intereses, es de vital 

importancia para  cada persona. La persona que no sabe emplear su 

tiempo libre con plena autonomía, es una barrera para los seres que los 

rodean.  

“La adolescencia es la etapa de elegir, de decidir qué actividades son las 

que prefiere realizar en su tiempo libre, porque se ajustan mejor a su 

personalidad, a sus gustos personales.” (Vallet, 2006, pág. 112). 

Los adolescentes en sus tiempos libres se inclinan por dos aspectos: 

vivir en su soledad y disfrutar con su grupo de amigos. El primer aspecto 

de vivir su soledad se enmarca en aislarse, lo cual es una novedad en 

generalizada en la etapa de la adolescencia, ya que les gusta quedarse 

solos en casas, sin sus padres, y no desean compartir las actividades 

familiares. Pero existen adolescentes que utilizan esa soledad para leer, 

escribir, escuchar música, caminar, pensar, patinar, hacer pinturas, entonar 

canciones, tocar instrumentos. El segundo aspecto es disfrutar en grupos 

de amigos y familiares, manteniendo un vínculo positivo de armonía, en 

donde se puede realizar juegos tradicionales, actividades físicas, 
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recreativas, etc., con el fin de socializarse y mantener siempre esa alegría 

que caracteriza a los adolescentes. 

1.6.  Valor social y uso del Tiempo Libre. 

Mediante un uso diversificado y culto del tiempo libre, es posible lograr 

que los modelos de la sociedad actual, se incorporen incesantemente a la 

conducta y al pensamiento de los hombres contemporáneos. Para eso se 

hace necesario crear y mantener una educación y una cultura del tiempo 

libre en la población y en el estado que se basen, ante todo, en las 

funciones más importantes, que debe cumplir el tiempo libre en este 

período histórico: el despliegue de las potencialidades y capacidades 

creadoras de los hombres y el logro de la más amplia participación popular 

en la cultura y la recreación. 

Analizando la importancia de las actividades de tiempo libre, vemos 

como estas influyen de forma positiva o negativa en el individuo durante el 

proceso de recreación. 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 trasmiten de manera 

emocional y recreativa las informaciones de contenido mucho más diverso 

que las que se trasmiten al 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 
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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, su sistema 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, reglamentaciones e 

imposiciones que sean exteriores a la propia actualidad. 

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

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

de la personalidad. (González, s.f.).  

La formación en el tiempo libre prepara a las jóvenes generaciones para 

el futuro, despierta el ansia de conocimientos hacia campos imposibles de 

agotar por los sistemas educativos formales, incentiva el uso y el desarrollo 

de la reflexión y el análisis hacia situaciones siempre nuevas y motivantes; 

canalizan las energías vitales hacia la creación, la participación social y el 

cultivo de las potencialidades y capacidades individuales; no tiene 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 por múltiples medios: 

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

competencias y práctica de deportes, entretenimientos, pasatiempos, 

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

de toda la sociedad. 
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1.7. El tiempo Libre de los adolescentes de la Parroquia Sabanilla. 

Los adolescentes de la parroquia Sabanilla, lugar escogido para la 

investigación y realización de conjuntos de actividades físicas recreativas, 

los adolescentes se dedican a escuchar música, ver televisión, jugar fùtbol, 

jugar naipes, auto educarse, realizar ejercicios de bailoterapia, existiendo 

un grupo considerable que se unen en grupos para ir a malos vicios como 

la droga y el alcohol, resultado obtenido por la respuesta de los padres de 

familias que se sienten preocupados por la situación actual de sus hijos. 

Debido a estos datos, luego de analizarlos, se empezó a realizar este 

proyecto con el fin de que los adolescentes se inclinen por este tipo de 

propuesta para mejorar sus actividades en sus tiempos libres. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGIA DEL PROYECTO 

2.1. Tipo de Estudio 

El presente proyecto es de tipo descriptivo, debido a la descripción 

realizada a la población investigada.  

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis” (Cortese, 2016). 

Tal y como establece el autor el presente proyecto busca realizar un 

análisis de resultados obtenidos en base a una investigación, logrando de 

esta manera una mejor toma de decisiones para solucionar un problema de 

la sociedad. 

2.2. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación es no experimental por lo que está enfocada 

a lo cualitativo y cuantitativo. Cualitativo de las características y 

descripciones realizadas a los involucrados en el proyecto y Cuantitativo, 

por los resultados obtenidos en las técnicas de investigación utilizadas con 

los personajes investigados. 
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2.3. Población y Muestra 

Para la obtención de información se utilizó la siguiente población y 

muestra, lo cual permite tomar decisiones y obtener conclusiones que 

ayudan a mejorar la propuesta del presente proyecto. 

Población 

“Se designa con este término a cualquier conjunto de elementos que 

tienen unas características comunes”. (Juez Martel & Diez Vegas, 1996, 

pág. 95). La presente investigación se efectuó con los adolescentes entre 

12 y 14 años de la Parroquia Sabanilla. Con una totalidad de 216 

adolescentes domiciliados en la Cabecera Parroquial antes mencionada. 

POBLACIÓN FRECUENCIA 

Adolescentes de 12 a 14 años 216 

Presidente del GAD Parroquial Sabanilla 1 

Total 217 

 

Muestra 

 “Es una parte, más o menos grande, pero representativa de un conjunto 

o población.” (Hernández Blázquez, 2001). En el presente proyecto se toma 

como muestra el 16.3% de  la totalidad de la población para realizar la 

recolección de información, la cual está representada por 35 adolescentes, 

para su posterior análisis e interpretación de los resultados.  
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2.4. Métodos y procedimientos. 

Los métodos empleados durante el desarrollo de esta investigación 

fueron los siguientes: 

Método Inductivo 

Cuando se emplea como instrumento de trabajo, es un procedimiento en 

el que, comenzando por los datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto, 

se asciende de lo particular a lo general. (Aula Facil, 2014) 

Este método parte de los hechos particulares, para obtener resultados 

mediantes la obtención de la información recolectada. La secuencia 

metodológica propuesta por los inductivistas es la siguiente: Observación y 

registro de los hechos, análisis de lo observado, establecimiento de 

definiciones claras de cada concepto obtenido, clasificación de la 

información obtenida y formulación de los enunciados universales inferidos 

del proceso de investigación que se ha realizado. 

El método deductivo 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

(ESPINOZA, 2010, pág. 111). 
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Este método se utilizó a partir de una teoría general para explicar hechos 

particulares.  En relación al proyecto se  partió desde una teoría de autores 

reconocidos, para llegar a conceptos particulares de las estrategias 

utilizadas. 

2.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

Para la recolección de información se utilizó las técnicas: observación, 

entrevista y encuestas. 

La observación 

Es una técnica que permite obtener información mediante el registro de 

las características o comportamientos de un colectivo de individuos o 

elementos sin establecer un proceso de comunicación y por tanto sin la 

necesidad de colaboración por parte del colectivo analizado. (Fernandez 

Logales, 2004) 

 En el presente trabajo, la observación se utilizó en el transcurso de la 

investigación tanto a los adolescentes, padres de familias, y demás 

habitantes, en donde se observó la realidad de los adolescentes en sus 

tiempos libres, en la cual describimos las diferentes actividades realizadas. 

La entrevista 

Es un acto de comunicación oral que se establece entre do o más 

personas con el fin de obtener una información o una opinión, o bien 
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conocer la personalidad de alguien. En este tipo de comunicación oral 

debemos tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde al 

entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de la 

entrevista. (Romeo & Domenech, s.f.) 

La entrevista se realizó al Presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Sabanilla, Sr. Darwin Moran, accediendo 

a la entrevista, después de haber escuchado los objetivos planteados por 

el autor del proyecto titulado: Conjunto de Actividades Físicas-Recreativas 

para la ocupación del tiempo libre de los Adolescentes  entre 12 a 14 años 

de edad de la Parroquia  Sabanilla del Cantón Pedro Carbo. 

La encuesta  

Es un conjunto estructurado de preguntas ordenadas en base a ciertos 

criterios que deben seguir un orden progresivo de complejidad en su 

formulación. No debe ser largo y abstracto, puesto que ello puede conducir 

a imprecisiones en las respuestas de los agricultores y a la obtención de 

información errada. (Fano & Achata, 1992) 

La encuesta se realizó a los adolescentes de 12 a 14 años de edad de 

la Parroquia Sabanilla para determinar el nivel de conocimiento y práctico 

sobre las actividades físicas recreativas que realizan en sus tiempos libres, 

de esta manera poder realizar la propuesta de conjunto de actividades 

físicos recreativas, para que sean realizadas en el tiempo libre de los 

adolescentes investigados. 
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2.6. Impactos 

El impacto social del proyecto se enmarca en la calidad de vida de los 

adolescentes, permitiendo a los mismos socializarlos hacia una recreación 

sana y variada haciendo uso correcto de las actividades del tiempo libre, 

organizando su horario y enriqueciendo su acervo cultural mediante las 

potencialidades que nos brinda las actividades físicas recreativas. 

Así mismo el desarrollo que trascienda al ámbito local y propicie 

dinámicas de mejoramiento y autodependencia de las comunidades, a 

partir de beneficios que deben ser garantizados en la calidad de vivencia, 

la cual debe respetar su dimensión humana esencial. 

En cuanto al impacto ambiental que se ve involucrado en las 

actividades físico recreativas, en mayor o menor medida, la práctica de 

cualquier tipo de actividad físico-deportiva en el medio natural puede 

provocar diferentes niveles de impacto sobre el medio natural en el que se 

desarrollan. En el caso de actividades físico recreativas realizadas en el 

tiempo libre, aumenta la armonía de las personas que habitan cerca de los 

sitios a realizar las actividades. Demostrando un clima integral y de sana 

convivencia en el entorno que rodea. 

El impacto socio cultural del presente proyecto se enmarca en la 

convivencia organizacional de la comunidad investigada, puesto que en los 

tiempos libres los adolescentes realizaran actividades en beneficio de su 

salud y se disminuye los casos de adolescentes en las esquinas 
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desperdiciando su tiempo libre, de igual manera el interés por la destrucción 

de las paredes y consumo de drogas que afectan la convivencia de los 

habitantes de la Parroquia  Sabanilla, ubicada en cantón Pedro Carbo, de 

la Provincia del Guayas. 

2.7. Recursos 

Los recursos que se emplean en el presente proyecto fueros: 

Recursos humanos 

 El recurso humano utilizado en el presente proyecto está representado 

por el investigador, los adolescentes encuestados, los padres de familias 

de cada adolescente, y el presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Sabanilla. 

Recursos materiales 

 Los recursos materiales utilizados son los siguientes: 

 Computadoras 

 Pendrive 

 Internet 

 Hojas 

 Marcadores 

 Cd 

 Lápices. 

 



29 

 

Recursos económicos 

 Corresponden los gastos que demande la ejecución del conjunto de 

actividades físicas recreativas a efectuarse en el Coliseo abierto de la 

Parroquia Sabanilla, serán financiados por el autor del presente proyecto. 

Para la realización de este proyecto se realizó los siguientes gastos: 

 

 

Cantidad Detalles Costo Unitario Costo Total 

100 Copias B/N 0.03 3.00 

100 Copias Color 0.20 20.00 

150 Impresiones  B/N 0.10 15.00 

150 Impresiones Color 0.25 37.50 

3 Anillados 1.50 4.50 

20 Horas Internet 0.60 12.00 

 Transportación  50.00 

 Alimentación  75.00 

 Varios  42.00 

 TOTAL 259.00 
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2.8. Cronograma de Ejecución de Actividades. 

ACTIVIDADES REALIZADAS Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Actividades del proyecto por etapas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ETAPA I DIAGNOSTICO                         

Identificación del Problema                         

Socialización del Proyecto                         

Proceso de Inscripción                         

Diagnóstico de potencialidades y dificultades.                         

ETAPA II PLANIFICACION Y EJECUCIÓN                         

Diseño de los Programas                         

Ejecución del Proyecto                         

ETAPA III EVALUACION                         

Evaluación a los involucrados mediante test                         

Procesamiento y análisis de Información                         

Informe de Evaluación                         
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CAPÍTULO II. PRESENTACIÒN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

3.1. Análisis e interpretación de los resultados. 

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta realizada a los 

adolescentes se pudo deducir los siguientes criterios sostenibles, los cuales 

se tomaran en cuenta en el desarrollo y ejecución del proyecto. 

Tabla N°1 Empleo del tiempo libre 

PREGUNTA. Nº. 1 El tiempo libre lo emplea en: 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Dormir 1 2.86 

Ver TV 7 20.00 

Practicar deportes 10 28.57 

Leer 5 14.29 

Escuchar música 5 14.29 

Reunión Familiar 7 20.00 

Total 35 100.00 

Fuente: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 

Autor: César Javier León Pinela 
  

Gráfico N°1 Empleo del tiempo libre 

 

Fuente: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 

Autor: César Javier León Pinela  
 

Análisis e interpretación: En la tabla N°1 y Gráfico N°1, de la encuesta 

realizada a los adolescentes de la Parroquia Sabanilla, existen 10 de 35 

encuestados que dedica tiempo al deporte, mientras que existe una 

frecuencia menor en otras actividades que realizan los adolescentes. 
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Tabla N°2 

PREGUNTA. Nº. 2 Las actividades físicas recreativas mejoran 
la salud: 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 35 100.00 

No 0 0.00 

Total 35 100.00 

Fuente: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 

Autor: César Javier León Pinela 
 

Gráfico N°2 

 

Fuente: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 

Autor: César Javier León Pinela 

 

Análisis e interpretación: En la tabla N°2 y Gráfico N°2, de la encuesta 

realizada a los adolescentes de la Parroquia Sabanilla, refleja que el total 

de los adolescentes encuestados determina que las actividades físicas 

recreativas mejoran la salud, De lo que se interpreta que el 100% de está 

de acuerdo con la interrogante planteada a favor a de las actividades físicas 

recreativas favorecen la salud de toda persona, sin importar la edad. 

 

 

100%

0%

Actividades físicas mejoran la Salud

Si

No



33 

 

Tabla N°3 

PREGUNTA. Nº3.  Con que frecuencia realiza actividades 
deportivas: 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Todos los días 4 11.43 

Fin de semana 12 34.29 

Feriado 1 2.86 

A veces 15 42.86 

Nunca 3 8.57 

Total 35 100.00 

Fuente: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 

Autor: César Javier León Pinela 
 

Gráfico N°3 

 

Fuente: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 

Autor: César Javier León Pinela 

 

Análisis e interpretación: En la tabla N°3 y Gráfico N°3, de la 

encuesta realizada a los adolescentes de la Parroquia Sabanilla, refleja la 

frecuencia  que los adolescentes realiza las actividades físicas recreativas, 

obteniendo como resultado que 4 adolescentes realizan actividades todos 

los días, mientras que 12 adolescentes solo los fines de semana, 1 en los 

feriados, 15 a veces, y 3 nunca realizan actividades físicas. 
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4%

50%
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Tabla °4 

PREGUNTA. Nº. 4 Te gustaría realizar actividades físicos 
recreativas: 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 35 100.00 

No 0 0.00 

Total 35 100.00 

Fuente: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 

Autor: César Javier León Pinela 
 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 

Autor: César Javier León Pinela 

 

Análisis e interpretación: En la tabla N°4 y Gráfico N°4, de la 

encuesta realizada a los adolescentes de la Parroquia Sabanilla, refleja que 

el total de los adolescentes si le gustaría realizar actividades físicas. De lo 

que se interpreta que a los adolescentes les interesa la propuesta a realizar 

y que va a tener la acogida necesaria con la participación de todos los 

jóvenes investigados. 
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Tabla N°5 

PREGUNTA. Nº. 5 Seleccione la actividad que le gustaría 
realizar: 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Juegos Deportivos  20 54.05 

Realizar bailoterapia 1 2.70 

Juegos Tradicionales 9 24.32 

Juego de Mesa 2 5.41 

Actividades Culturales 5 13.51 

Total 37 100.00 

Fuente: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 

Autor: César Javier León Pinela 
 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 

Autor: César Javier León Pinela 

 

Análisis e interpretación: En la tabla N°5 y Gráfico N°5, de la 

encuesta realizada a los adolescentes de la Parroquia Sabanilla, refleja que 

20 adolescentes les interesa los juegos deportivos, 9 los juegos 

tradicionales, 5 los juegos culturales, 2 los juegos de mesa, y 1 la 

bailoterapia. De lo que se interpreta que el 54.05% de los adolescentes 

encuestados  se inclinan por los juegos deportivos, los cuales serán 

tomados en cuenta en la descripción de la propuesta. 
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5% 14%
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Tabla N°6 

PREGUNTA. Nº. 6. En su comunidad de qué manera realizan  
actividades físico recreativas: 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Frecuente 21 42.86 

Pocas veces 14 57.14 

Nunca 0 0.00 

Total 35 100.00 

Fuentes: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 
Autor: César Javier León Pinela 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuentes: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 

Autor: César Javier León Pinela 

 

Análisis e interpretación: En la tabla N°6 y Gráfico N°6, de la 

encuesta realizada a los adolescentes de la Parroquia Sabanilla, refleja que 

21 de 35 adolescentes encuestados indica que de manera frecuente se 

realizan las actividades físicas recreativas, mientras que 14 adolescentes 

indican que  las actividades físico recreativas se realizan pocas veces. De 

lo que se interpreta que el Gobierno Parroquial les brinda gran  importancia 

a la realización de actividades deportivas a los adolescentes de la 

comunidad. 
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Tabla N° 7 

PREGUNTA. Nº. 7 Existe conformidad sobre las 
actividades realizadas: 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 33 94.29 

No 2 5.71 

Total 35 100.00 

Fuentes: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 
Autor: César Javier León Pinela 

 

Gráfico N°7 

 

Fuentes: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla 
Autor: César Javier León Pinela 

 

Análisis e interpretación: En la tabla N°7 y Gráfico N°7, de la 

encuesta realizada a los adolescentes de la Parroquia Sabanilla, refleja que 

33 de 35 adolescentes están conforme con las actividades realizadas. De 

lo que se interpreta que los adolescentes están acorde con las actividades 

físicas recreativos que oferta el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Sabanilla, 
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CAPÍTULO III. PROPUESTA. 

4.1. Introducción 

La presente propuesta está enmarcada en la descripción de actividades 

físicas recreativas para ser desarrolladas por adolescentes en sus tiempos 

libres, específicamente en las tardes, debido que la mayoría de 

adolescentes estudian en las diferentes Instituciones educativas en sección 

matutina. 

Dentro del desarrollo de la propuesta se detalla las actividades a realizar 

durante el tiempo de ejecución, pasos a seguir, materiales  y herramientas 

empleadas, de igual manera cronogramas establecidos para la realización 

organizada de las actividades propuestas. 

4.2. Objetivos  

Objetivo General 

Elaborar un conjunto de actividades físicas recreativas para la mejor 

utilización del tiempo libre de los adolescentes. 

Objetivos Específicos 

 Realizar capacitaciones a los adolescentes y padres de familias 

sobre temas de relevancia sobre el tiempo libre  y las actividades 

físicas recreativas. 
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 Organizar las actividades propuestas para una mejor coordinación y 

realización de la misma. 

 Realizar de manera continua las actividades planteadas. 

4.3.  Descripción de la Propuesta 

Una vez analizados los resultados de las encuestas a los adolescentes 

de la Parroquia Sabanilla, ubicada en el Cantón Pedro Carbo, Provincia del 

Guayas, sobre las actividades que realizan en sus tiempos libres y la 

aceptación de la aplicación de un conjunto de actividades físicas 

recreativas que serán realizadas con el propósito de hacerlas en sus 

tiempos libres. 

El investigador de este presente proyecto será el participe en cada una 

de las actividades propuestas, el cual realizará las veces de organizador, 

arbitro, y facilitador ante cualquier actividad a realizar en la presente 

propuesta. 

Características  de la Parroquia Sabanilla 

En cuanto a la Historia de la Parroquia Sabanilla, la cual está ubicada en 

el Cantón Pedro Carbo, perteneciente a la Provincia del Guayas, nos indicó 

el Presidente de Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Sabanilla, que tienen una página web de la Parroquia, 

www.sabanilla.gob.ec, en la cual se encuentra su historia, costumbres, 

tradiciones, vialidad y transportación, datos geográficos, flora y fauna, la 
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producción de los habitantes de la parroquia en diferentes áreas, además 

las fiestas religiosas y patronales, y atractivos turísticos que tiene la 

parroquia Sabanilla. 

 Los habitantes se dedican a la agricultura en tiempos invernales y en 

verano también existen sembríos de ciclo corto por medio de regios, para 

mantener la economía. Además existen actividades comerciales de 

diferente índole, tales como artículos de primera necesidad, y 

comercialización de maíz, puesto que la producción de maíz se ha 

convertido en los actuales momentos la mayor fuente de ingreso para los 

habitantes, seguido de los mangos donde las empresas mangueras 

producen sus productos para exportarlos a otras provincias, de igual 

manera el gandul. 

En cuanto a salud, la parroquia cuenta con un Centro de Salud Rural,  la 

cual atiende a los habitantes con enfermedades leves, y si se trata de 

enfermedades más graves se trasladan a Pedro Carbo, o Daule. 

En lo referente a educación, la Parroquia tiene en su cabecera 

parroquial, una  Escuela de Educación Básica, una Unidad Básica y la 

Unidad Educativa la cual brindad servicios de calidad para la niñez  y la 

adolescencia de la Parroquia. 

En cuando  a espacios de recreación, existe un parque y un coliseo 

abierto para la realización de campeonatos, concernientes a diferentes 
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actividades deportivas, que se practican en la parroquia, ya sea el caso de 

indor, ecuavolley y básquet. 

Características del grupo de adolescentes motivo de nuestro trabajo. 

 

El grupo que participó para la implementación de la propuesta fue de 35 

adolescentes de la Parroquia Sabanilla, los cuales colaboraron con la 

realización de la encuesta y de igual manera en la programación de las 

actividades físicas recreativas. 

Los adolescentes demostraron mucho interés en ocupar su tiempo libre 

en talleres formativos e informativos, actividades deportivas y juegos 

tradicionales, considerando que los adolescentes en su mayoría pasan en 

la mañana estudiando y en la tarde tienen tiempo libre, por lo que la 

propuesta servirá para realizar actividades que beneficien su salud y 

autoestima, evitando que los adolescentes se interesen en las drogas y 

alcohol, siendo un problema social propenso para ellos hoy en día. 

Actividades 

No. Nombres de la Actividad a 

realizar 

Lugar Sección  Periodicidad 

1 Capacitación  para 

adolescentes y padres de 

familias 

Coliseo 

Abierto 

Tarde Semanal 

2 Campeonato competitivo de 

básquet 

Coliseo 

Abierto 

Tarde Mensual 
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3 Campeonato competitivo de 

indor futbol. 

Coliseo 

Abierto 

Noche Mensual 

4 Campeonato competitivo de 

ecuavolley 

Coliseo 

Abierto 

Tarde Mensual 

4 Festival de juegos  

tradicionales:  

Coliseo 

Abierto 

Tarde Mensual 

 

Descripciòn de las actividades. 

Actividad1. Capacitaciones para adolescentes y padres de familias 

Tema 1: La drogadicción y sus efectos en los adolescentes 

Objetivo: Informar a los adolescentes y padres de familias sobre los tipos 

de drogas que existen, sus efectos y consecuencias de las mismas. 

Participantes: Padres de familias, adolescentes, e investigador en calidad 

de facilitador 

Materiales: Folletos, papelotes, pizarra y marcadores. 

Moderador: Investigador. 

Tiempo de ejecucion: 2 horas, a partir de las tres de la tarde. 

Tema 2: El embarazo de los adolescentes 

Objetivo: Informar a los adolescentes y padres de familias sobre los 

embarazos de adolescentes y  los anticopseptivos. 
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Participantes: Padres de familias, adolescentes, e investigador en calidad 

de facilitador. 

Materiales: Folletos, papelotes, pizarra y marcadores. 

Moderador: Investigador. 

Tiempo de ejecuciòn: 2 horas, a partir de las tres de la tarde. 

Tema 3: La lectura y su importancia en la adolescencia 

Objetivo: Informar a los adolescentes y padres de familias la importancia 

de la lectura y sus beneficios al dedicar tiempo a la lectura. 

Participantes: Padres de familias, adolescentes e investigador en calidad 

de facilitador. 

Materiales: Folletos, papelotes, pizarra y marcadores. 

Moderador: Investigador. 

Tiempo de ejecucion: 2 horas, a partir de las tres de la tarde. 

Tema 4: Organización de las actividades fisicas recreativas. 

Objetivo: Informar a los adolescentes y padres de familias sobre las 

actividades a realizar durante el tiempo de ejecucion de la propuesta. 

Participantes: Padres de familias, adolescentes e investigador en calidad 

de facilitador. 
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Materiales: Folletos, papelotes, pizarra y marcadores. 

Moderador: Investigador. 

Tiempo de ejecucion: 2 horas, a partir de las tres de la tarde. 

Actividad2. Campeonato competitivo de básquet 

Objetivo: Participar de manera grupal, manteniendo una armonía en la 

cancha y tratar de anotar de manera consecutiva, logrando la meta para 

poder ganar. 

Participantes: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla, organizador o 

árbitro representado por el investigador y población observadora. 

Materiales: Balón adecuado para el baloncesto, cancha completamente 

pintada, espacios para los observadores y jugadores suplentes. 

Reglas: Los jugadores deben permanecer dentro de la cancha, evitar los 

golpes entre equipos, siempre jugar con el sonido del silbato del 

organizador. Gana el grupo que llegue a las 20 anotaciones. Los cambios 

de los suplentes por los titulares son ilimitados. El jugador puede entrar o 

salir cuantas veces quiera pero siempre y cuando autorizado por el 

organizador o árbitro. 

Horario: En horas de la tarde, a partir de las tres de la tarde. 
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Proceso de la actividad: La actividad consiste en organizar grupos de 7 

adolescentes, de los cuales 5 son jugadores titulares y 2 para suplentes, 

con todos los que desean participar, y realizar el campeonato, luego de 

formar los grupos se establece los horarios y tiempo de juego. Dependiendo 

los grupos que se formen, el desarrollo comprende el jugar todos contra 

todos y gana el mayor veces ganador, definiendo el segundo lugar por la 

suma de  las anotaciones realizadas. 

Lugar: Coliseo Abierto de la Parroquia Sabanilla 

                   Actividad 3. Campeonato competitivo de indor fùtbol 

Objetivo: Lograr convertir goles, jugando en equipo para mayor 

coordinación y superación ante el equipo contrario. 

Participantes: Los adolescentes de la parroquia Sabanilla, el organizador 

y árbitro representado por el investigador.  

Reglas: Cada grupo deberá estar conformado por 7 adolescentes cada 

uno. Respetar al árbitro, y jugar con el sonido del silbato. Gana el grupo 

que mayor anotación en goles haya anotado durante el tiempo de 20 

minutos. Cada grupo deberá tener un equipo o una misma vestimenta que 

los identifique. 

Materiales: Balón adecuado, uniforme de cada adolescente, cronometro, 

silbato. Cancha completamente pintada y arcos. 
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Horario: A partir de las 7 de la noche en adelante. 

Proceso de la actividad: El juego consiste en que 2 grupos de 5 jugadores 

están en la cancha y 2 queden como suplentes, jueguen y realicen goles 

en el lado contrario durante 20 minutos. Dependiendo cuantos grupos se 

formen, se jugaran todos contra todos, y pasa a la final los dos mejores 

goleadores. 

Lugar: Coliseo Abierto de la Parroquia Sabanilla. 

Actividad 4. Campeonato competitivo de ecuavolley 

Objetivo: Mantener un juego en equipo para evitar que el balón toque el 

piso dentro de la cancha reglamentaria. 

Participantes: Los adolescentes, el investigador que representa al árbitro 

para una mayor realización de los juegos. 

Reglas: Los jugadores no deben tocar la red, ni tocar la raya que está 

ubicada en el piso en la misma dirección de red, pasar el balón por encima 

de la red. Los jugadores deben realizar tres toques cuando llegue el balón 

a su lado, después de batir. Respetar al árbitro.  

Materiales: Balón adecuado, ropa ligera, cancha completamente pintada, 

red ajustada y nivelada, silbato, árbitro y herramienta para anotar los puntos 

de cada grupo. 

Horario: En la tarde, a partir de las tres de la tarde. 
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Proceso de la actividad: Formar grupos de 5 adolescentes para que todos 

participen, donde 3 juegan y 2 quedan como suplentes. Los encuentros 

duran hasta que un grupo de los que está jugando llegue a los 15 puntos. 

Los puntos están divido en 2 tiempos, si logran realizar 2 cambios seguidos 

se anota el punto. 

Lugar: Coliseo abierto de la Parroquia Sabanilla. 

 

Actividad 5. Festival de Juegos Tradicionales 

Nombre:   Prueba de la soga. 

Objetivo: Halar la soga para el lado que el corresponda a cada grupo. 

Participantes: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla, organizador, y 

veedores. 

Reglas: Agarrar la soga solamente con las manos. 

Materiales: Una soga, una franela roja. 

Horario: A partir de las 3 de la tarde. 

Proceso de la actividad: El juego consiste en formar grupo se 5 

adolescentes para que participen todos, luego se ubica a 2 grupos frente a 

frente en el lugar a realizarse la actividad, donde se ubica la franela roja en 

el centro, amarrada a la soga y también se realiza una raya en el suelo para 
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establecer el punto del centro. Seguidamente los participantes cogen la 

soga para empezar a halar. Una vez organizado todo el organizador toca 

el silbato  para que empiecen ambos grupos al mismo tiempo. Gana el 

grupo que hale más la franela para su lado. 

Lugar: Coliseo Abierto de la Parroquia Sabanilla. 

Nombre: Saltar la cuerda. 

Objetivo: Saltar de manera sincronizada  para no tocar la cuerda. 

Participantes: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla. 

Reglas: Los participantes deben empezar cuando se toque el silbato. Una 

vez que empiecen a mover la cuerda de forma circular, los participantes no 

deben tocar la cuerda, si lo hace pierde. 

Materiales: Cuerda. 

Horario: En horario de la tarde. 

Proceso de la actividad: El juego consiste en elegir grupos de 5 

adolescentes, para formar 6 grupos, los adolescentes faltantes realizaran 

la actividad de ubicarse en cada extremo para dar movimiento a la cuerda. 

Una vez que el organizador indique el inicio el juego se empieza a dar 

movimiento a la cuerda y a contar los saltos realizados por el grupo de 5 

adolescentes que se encuentra en el centro. Gana el que mayor salto 

realice sin tocar la cuerda. 
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Lugar: Coliseo Abierto de la Parroquia Sabanilla. 

Nombre: Carreras en sacos 

Objetivo: Saltar hasta llegar a la meta. 

Participantes: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla, organizador y 

veedores. 

Reglas: Empezar  cuando se suene el silbato. Saltar por todo el recorrido 

señalado. Solo se permite saltar, si camina será descalificado. Además no 

debe soltar el saco durante el recorrido hasta la llegada. 

Materiales: Silbato, saco, ropa deportiva. 

Horario: En horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde. 

Proceso de la actividad: El organizador debe establecer el recorrido que 

se va a llevar a cabo el juego, desde la llegada hasta el final, en este caso 

sería desde un extremo de la cancha a otro. Luego indica las reglas 

establecidas. El juego lo realiza de forma grupal para mejorar tiempos, es 

decir en el primer grupo participan 7 adolescentes y así sucesivamente 

hasta que todos logren participar, luego todos los que llegaron primero 

participan para definir el ganador. 

Lugar: Coliseo de la Parroquia Sabanilla. 
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Nombre: La caña ensebada. 

Objetivo: Subir por la caña hasta la punta y bajar una bandera ubicada en 

ese extremo. 

Participantes: Adolescentes de la Parroquia Sabanilla, organizador y 

veedores. 

Reglas: Los que pueden intervenir en la subida de la caña para alcanzar la 

bandera, son los adolescentes integrantes del grupo. El juego empieza al 

momento que el organizador suene el silbato. 

Materiales: Cronómetro, silbato, banderas, caña y grasa. 

Horario: A partir de las 2 de la tarde. 

Proceso de la actividad: Se coloca una caña de aproximadamente unos 

4 metros de altura, la cual va a estar embarrada de aceite o grasa, además 

en la punta de la caña se ubica la bandera la cual va a ser el objetivo para 

los grupos de juegos. Luego Se formará grupos de 4 personas las cuales 

empezaran a subir o aplicar cadena para lograr al objetivo. No se puede 

empezar sin antes escuchar la señal de investigador. Los adolescentes 

deberán utilizar su fuerza e imaginación para poder subir lo más rápido 

posible para bajar la bandera y realizarlo en menos tiempo. 

Lugar: Alrededor del Coliseo abierto de la Parroquia Sabanilla. 
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Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES REALIZADAS Mayo Junio Julio Agosto 

Actividades del proyecto por 
etapas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CAPACITACIONES                 

La drogadicción y sus efectos en 
los adolescentes 

                

El embarazo de los adolescentes                 

La lectura y su importancia en la 
adolescencia 

                

Organización de las actividades 
físicas recreativas. 

                

CAMPEONATO COMPETITIVO DE 
BASQUET 

                

Formar los grupos                 

Realización del torneo                 

CAMPEONATO COMPETITIVO DE 
INDOR FUTBOL 

                

Formar los grupos                 

Realización del torneo                 

CAMPEONATO COMPETITIVO 
ECUAVOLEY 

                

Formar los grupos                 

Realización del campeonato                 

FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES                 

Prueba de la cuerda.                 

Saltar la cuerda.                 

Carreras en sacos                 

Caña ensebada                 

 



52 

 

Conclusiones 

 Los adolescentes mostraron mucho interés en las actividades 

realizadas en los tiempos libres, con el fin de la correcta utilización y 

realización de las mismas. De igual manera los padres de familias se 

sintieron agradecido por la propuesta realizada para mejorar la salud 

de sus hijos. 

 A partir de los resultados obtenidos podemos finiquitar que la propuesta 

del proyecto  se fortalece tanto en sus objetivos de proponer un 

conjunto de  actividades físicas-recreativas para una mejor 

estructuración y ordenación  del tiempo libre de los adolescentes de 12 

a 14 años de la Parroquia Sabanilla del Cantón Pedro Carbo. 
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Recomendaciones 

 Se propone a la Parroquia Sabanilla y a sus representantes de la Junta 

Parroquial que apliquen esta herramienta educativa de actividades 

físicas recreativas para la ocupación del tiempo libre de los 

adolescentes de 12 a 14 años, y  garantizar la ejecución y el control de 

nuestra propuesta. 

 Se plantea que los adolescentes sigan participando en actividades 

físicas recreativas con el fin de mejor de ocupar su tiempo libre, para 

mejorar su salud y despejar un momento su mente después de cada 

jornada de estudio 
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ANÈXOS 

Encuesta realizada a los adolescentes de la Parroquia Sabanilla.  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÒN FÍSICA, DEPORTES  Y RECREACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA A LOS ADOLESCENTES   

 

 

 

Dirigida a: Adolescentes de 12 a 14 años de edad de la Parroquia Sabanilla. 

Objetivo: Obtener información sobre las actividades físicas recreativas y la 

ocupación del tiempo libre de los adolescentes.   

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con 

una (x), la respuesta correcta según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Fecha Encuesta:                                        Edad:                       Sexo: M           F 

1. El tiempo libre lo emplea en: 

1.    Dormir                

              Ver TV  

              Practicar deportes 

              Leer 

              Oír música 

              Reunión familiar 

 

2. Las actividades físicas recreativas mejoran la salud: 

              Sí 

              No 

3. Con que frecuencia realiza actividades deportivas: 

              Todos los días 

              Fin de semana  

              Feriado 

              A veces  
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               Nunca. 

 

4. Te gustaría realizar actividades físicos recreativas. 

              Sí 

              No  

 

5. Seleccione la actividad que le gustaría realizar. 

              Juegos deportivos 

              Realizar bailoterapia  

              Juegos Tradicionales 

              Juegos de mesa 

               Actividades culturales 

6 En su comunidad de qué manera realizan actividades físico 

recreativas. 

              Frecuente 

              Pocas Veces  

              Nunca  

 

7 Existe conformidad sobre las actividades realizadas. 

              Si 

              No 
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Entrevista realizada al Presidente del GAD Parroquia Sabanilla 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÒN FÍSICA, DEPORTES  Y RECREACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SABANILLA 

 

 

 

Dirigida a: Presidente del GAD Parroquial Sabanilla 

Objetivo: Obtener información sobre las actividades físicas recreativas y la 

ocupación del tiempo libre de los adolescentes.   

  

CONTROL DE ENCUESTA 

Fecha Encuesta:                                        Edad:                       Sexo: M           F 

1. Se realizan actividades físicas recreativas en la Parroquia Sabanilla? 
……………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………........... 

2. ¿Durante que continuidad se  realizan las actividades propuestas 
por el GAD Parroquial? 
……………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………........... 
3. ¿Qué actividades físico-recreativas se le ofertan a los adolescentes 
de la Parroquia Sabanilla? 
……………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………........... 
4. ¿Actualmente es de su conocimiento la existencia la Parroquia 
Sabanilla de un programa de actividades físico-recreativa? 
 
……………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………........... 

 

5. ¿Cuáles son las causas que evitan el desarrollo de las  actividades 
físico- recreativas en la Parroquia Sabanilla? 
……………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………........... 
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6. ¿Qué elementos se tienen en cuenta a la  hora de  efectuar las  
actividades físico recreativo? 
……………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………........... 
7. ¿Participa usted en las actividades programas de la Parroquia 

Sabanilla?  

……………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………........... 
8. ¿Cómo caracteriza el trabajo realizado en su periodo administrativo 
en cuanto a realización de actividades físicas recreativas? 

Bueno. 

…………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………........... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ENCUESTA CONTESTADA. 

Las preguntas contestadas por el entrevistado fueron las siguientes. 

1. Se realizan actividades físicas recreativas en la Parroquia 

Sabanilla? 

A veces 

2. ¿Durante que continuidad se  realizan las actividades propuestas 

por el GAD Parroquial? 

Semestral 

3. ¿Qué actividades físico-recreativas se le ofertan a los 

adolescentes de la Parroquia Sabanilla? 

Los torneos que se realizan en su mayoría son deportivos, en los que se 

encuentran el Ecuavolley, indor fùtbol y el básquet, además juegos 

tradicionales que se realizan en las festividades de cada recinto y la 

parroquia para evidenciar las costumbres de cada comunidad. 

4. ¿Actualmente es de su conocimiento la existencia la Parroquia 

Sabanilla de un programa de actividades físico-recreativa? 

 No 

5. ¿Cuáles son las causas que evitan el desarrollo de las  

actividades físico- recreativas en la Parroquia Sabanilla? 

Falta de coordinación con las comunidades, falta de personal calificado 

para realizar este tipo de actividades, además en épocas de invierno es 

imposible a veces realizar este tipo de evento por las lluvias que se 

presentan. 
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6. ¿Qué elementos se tienen en cuenta a la  hora de  efectuar las  

actividades físico recreativo? 

Los materiales a utilizar, los organizadores y responsables, y el tiempo a 

ejecutar dicho programa. 

7. ¿Participa usted en las actividades programas de la Parroquia 

Sabanilla?  

Si 

8. ¿Cómo caracteriza el trabajo realizado en su periodo 

administrativo en cuanto a realización de actividades físicas 

recreativas? 

Bueno. 

 


