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RESUMEN 

El empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes constituye en la actualidad 

una necesidad a ser atendida desde el contexto comunitario. Esta investigación tiene 

como objetivo elaborar un programa de actividades físicas, deportivas y recreativas 

para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de 

Guayaquil, en su desarrollo se emplearon métodos de nivel teórico  como el analítico - 

sintético,  inductivo - deductivo y el sistémico – estructural - funcional; del nivel 

empírico: el análisis documental, la observación, la encuesta,  el criterio de  

especialistas y el pre-xperimento; como método estadístico el cálculo de frecuencia 

relativa y el  cálculo porcentual como procedimiento matemático. La pertinencia del 

programa fue corroborada a través del criterio de especialistas y su funcionalidad 

mediante una aplicación parcial, la que tuvo un efecto positivo en el empleo adecuado 

del tiempo libre de los jóvenes, expresado en los resultados del pre-experimento 

realizado.  Los principales resultados de la investigación radican en un programa de 

actividades físicas, deportivas y recreativas que en el orden práctico permitió contribuir 

al empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de 

Guayaquil.  

Palabras claves: programa, actividades físicas, deporte, recreación y tiempo libre. 
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ABSTRACT 

        The proper use of young people's free time is currently a need to be addressed from 

the community context. This research aims to develop a program of physical, sports and 

recreational activities for the adequate use of free time of young people from the Socio 

Housing Sector 2 of Guayaquil, in its development theoretical level methods such as 

analytical - synthetic, inductive - were used. deductive and the systemic - structural - 

functional; of the empirical level: the documentary analysis, the observation, the survey, 

the criteria of specialists and the pre-experiment; as a statistical method the calculation 

of relative frequency and the percentage calculation as a mathematical procedure. The 

relevance of the program was corroborated through the criteria of specialists and its 

functionality through a partial application, which had a positive effect on the adequate 

use of the young people's free time, expressed in the results of the pre-experiment 

carried out. The main results of the research lie in a program of physical, sports and 

recreational activities that in the practical order allowed to contribute to the adequate 

use of free time of the young people of the Socio-Housing Sector 2 of Guayaquil. 

Keywords: program, physical activities, sport, recreation, and free time. 
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 1 

INTRODUCCIÓN 

Con la progresiva generalización de la automatización, la informática, el 

descubrimiento de nuevas tecnologías, la utilización de nuevas alternativas de energía 

entre otros avances existe el criterio que cada día las personas disponen de mayor 

tiempo libre; sin embargo, este no está siendo lo suficientemente beneficioso para los 

individuos y para la sociedad por la falta de preparación y propuestas existentes para 

su empleo adecuado. 

El tiempo libre comprende un conjunto de actividades que el individuo realiza 

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

vez que se libera de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales dirigidas a 

formar rasgos importantes de la moral, y que a su vez, proporciona el desarrollo y 

fortalecimiento de las cualidades de la personalidad; aunque en la actualidad a nivel 

social existe como preocupación lo relacionado con la utilidad que se destina al empleo 

del tiempo libre, así como la influencia de agentes socializantes y medios tecnológicos 

que repercuten de tal manera en que la ocupación del tiempo libre se asuma de varias 

formas.  

La sociedad ecuatoriana no está ajena a esta realidad mundial porque cada día 

se incrementa el comportamiento inadecuado de los jóvenes motivado por el mal 

empleo del tiempo libre y la falta de orientación adecuada.  

Para los jóvenes que conviven en la comunidad es posible el desarrollo de una 

serie  de actividades que fomenten y consoliden hábitos de vida saludables, y como 

parte de su desarrollo, se produzca una amplia gama de cambios cognitivos, afectivos, 

motrices y sociales, por lo que es significativo que a estos sujetos se les oferten y 

accedan a las más variadas y múltiples opciones de actividades físicas, deportivas y 

recreativas para evitar que se emplee el tiempo libro en hábitos nocivos como el 

consumo de bebidas alcohólicas, drogas. el uso desmedido de juegos en medios 

electrónicos u otros.  
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Corresponde a los profesionales de la actividad física y recreación inculcar en 

ellos la necesidad y brindar ofertas para la práctica de actividades físicas, deportivas 

y recreativas en su tiempo libre, elemento que constituye un reto difícil de afrontar 

dadas las características de los jóvenes, sus gustos y preferencias y la influencia del 

contexto social, cada vez más cambiante y donde predominan como prácticas de 

tiempo libre el uso de las redes, la televisión y otras prácticas pasivas. 

Como resultado de este quehacer, el cambio de las formas de juego de 

movimientos corporales por pasatiempos mucho más estáticos con acciones que 

conducen permanecer muchas horas en relación directa con la televisión y la 

computadora propicia que se observe la aparición de posturas que propician el 

sedentarismo, el sobrepeso corporal y la inacción motriz, las que inciden en el deterioro 

de la salud a largo plazo. 

Para paliar estas necesidades y carencias se proyecta desde mediados del siglo 

XX la necesidad de incorporar a la mayor cantidad de personas a la práctica regular 

de actividades físico - recreativas bajo la observación de las organizaciones mundiales, 

las que persiguen entre sus objetivos estratégicos la planeación continuada del 

proceso de ejercitación física fuera de las actividades educativas y laborales, dentro 

de las cuales se concibe que los jóvenes participen en el denominado deporte para 

todos.  

La actividad física juega un papel determinante para curar o evitar la aparición de 

enfermedades, especialmente aquellas que se asocian con el sedentarismo. Además 

de sus efectos en el funcionamiento adecuado de los diferentes sistemas del 

organismo, la práctica de actividad física permite entrar en contacto con uno mismo y 

conocer a otras personas. 

La actividad física se considera fundamentalmente una experiencia personal y 

una práctica sociocultural, enfatizándose el potencial beneficio de la práctica de 

actividad física en el bienestar de las personas, las comunidades y el medio ambiente. 
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La mayor conciencia existente en nuestros días sobre la importancia que tiene la 

actividad física para alcanzar un estado de salud óptimo ha motivado la realización de 

estudios en diferentes grupos poblacionales, así como en los profesionales de 

diferentes esferas.   

Por otra parte, el deporte se ha convertido en el fenómeno social de masas más 

importante a escala planetaria. Se ha demostrado que la práctica del deporte es de 

gran importancia para la salud física, así como beneficia los procesos de socialización, 

procesos mentales y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que lo 

practican.  

Al mismo tiempo, la recreación es un concepto amplio que incluye la práctica de 

las actividades físicas y deportivas a todos los estratos sociales, sin exclusiones por 

edad, sexo, condición física, cultural, étnica, entre otros. Esta considera que la práctica 

deportiva es un medio de inclusión de los sectores marginados, al entender la 

recreación como un ámbito propicio para el desarrollo social y cultural. La recreación 

reconoce el derecho a la población de toda edad a jugar y bailar, el derecho al placer 

y a la alegría, a la sociabilidad y a su autorrealización. 

Lógicamente la recreación no concibe la generación de campeones, ni la 

asociación de la idea de deporte para lograr un máximo rendimiento, sino todo lo 

contrario, brindar a la sociedad la vía hacia la práctica deportiva, vías para el 

mejoramiento de la salud de la población en general e involucrar en la iniciación de la 

población al deporte, la obtención de la mejor forma física, el buen uso del tiempo libre 

y la inclusión social. 

De este modo, la visión estratégica de la recreación se dirige a superar su 

percepción, ya que este no es un segmento aislado del resto de los programas públicos 

que se formulan y se desarrollan en el nivel sector social. Por el contrario, la recreación 

es concebido como una auténtica política social, propiciadora de la participación de la 

sociedad civil, vinculado a la prevención en las áreas de salud y la delincuencia, y 

sobre todo, generadora de valores integradores y dignificantes para el individuo. 
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Las actividades físicas, deportivas y recreativas son manifestaciones culturales 

presentes en todos los grupos y sociedades que se popularizan como tradición social 

de acuerdo con las particularidades de las naciones. La participación activa de los 

individuos en la comunidad manifiesta la cultura popular acumulada y el modo de 

empleo adecuado de su tiempo libre como espacio socio-educativo, en la que las 

motivaciones poseen una importante repercusión. 

La pluralidad de trabajos realizados  a  nivel  internacional, por estudiosos del 

tiempo libre, entre los que se destacan Trilla y Puig (1987), Torres (1989), Trigo (1994), 

Ruskin y Sivan (1995), Hernández (2000), Pérez (2003), Cuenca (2004), Mateo (2009) 

y las producciones teóricas metodológicas de la Comisión Mundial de Educación  del 

Tiempo Libre (1993), coinciden en señalar la necesidad de elaborar propuestas para 

el tiempo libre como recurso para la ocupación adecuada y óptima de este tiempo por 

parte de todas las personas, independientemente de su edad. 

Desde hace algunos años a nivel internacional y nacional se han desarrollado 

una serie de investigaciones dirigidas a la programación de actividades físicas, 

deportivas y recreativas para el empleo del tiempo libre de los jóvenes en el contexto 

comunitario, entre ellas se destacan la de Mateo (2009) y Segura (2009), Barrionuevo 

(2012), entre otras; las que constituyen parte del soporte teórico de la presente 

investigación.  

Al noroeste de Guayaquil, se encuentra el plan habitacional Socio Vivienda, en 

donde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) construyó soluciones 

habitacionales para más de 5 mil familias en sus dos etapas iniciales. La iniciativa de 

crear un lugar digno para cientos de guayaquileños de escasos recursos originó que 

muchas personas que vivían en condición de vivienda no tan digna allí fueron 

reubicadas.  

Diez años después, Socio Vivienda tiene tres etapas y la segunda de ellas es una 

de las zonas más peligrosas de la ciudad. Actualmente es un sector fuertemente 

golpeado por la delincuencia con una situación de pobreza extrema no solo por la falta 

de dinero sino también por la falta de apoyo gubernamental, manteniendo en el olvido 
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a este sector donde muchos niños no asisten a la escuela porque deben de ayudar a 

sus familias, muchos padres no tienen empleo como sostener a sus familias y aunque 

quieren un mejor porvenir para sus hijos no saben cómo hacer para que tantos jóvenes 

no se pierdan en la práctica de malos vicios. 

Si se tienen en cuenta los elementos antes señalados el empleo adecuado del 

tiempo libre de los jóvenes, se convierte hoy en una necesidad sociocultural de gran 

trascendencia. 

Con el propósito de caracterizar el alcance del logro de esa aspiración, se realizó 

un diagnóstico en el Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil, para ello fueron aplicados 

métodos y técnicas de investigación científica, tales como la observación, la encuesta 

y la entrevista. 

El diagnóstico realizado reveló como principales insuficiencias las siguientes: 

 Existen insuficiencias en la planificación de las actividades físicas, deportivas y 

recreativas, no estando acorde a los gustos, preferencias y tiempo libre de los 

jóvenes. 

 No se aprovechan suficientemente las potencialidades que ofrece el tiempo libre 

y en especial las actividades físicas, deportivas y recreativas para contribuir al 

empleo adecuado del tiempo libre en los jóvenes.  

 Existe tendencia a la práctica de juegos tecnológicos y el uso indiscriminado de 

la televisión, el celular y las redes sociales por parte de los jóvenes durante el 

tiempo libre. 

 Deficiente preparación teórica y metodológica de los instructores que tienen 

implicación en el desarrollo de actividades para el empleo del tiempo libre de 

los jóvenes.  

Todo lo anterior indica que existen limitaciones en la planificación y ejecución de 

las actividades físicas, deportivas y recreativas en el Sector Socio Vivienda 2 de 

Guayaquil, que no posibilita el empleo adecuado del tiempo libre de sus jóvenes. 
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A partir de las insuficiencias planteadas se determinó el siguiente problema 

científico: ¿Cómo contribuir al empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del 

Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil? 

Esta investigación tiene como objeto de estudio: el proceso de 

aprovechamiento del tiempo libre. 

El objetivo está orientado a: elaborar un programa de actividades físicas, 

deportivas y recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del 

Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil. 

El campo de acción se concreta en: el empleo adecuado del tiempo libre de los 

jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil, mediante las actividades físicas, 

deportivas y recreativas. 

   Para contribuir a la solución del problema científico determinado se hace necesario 

dar respuesta a las siguientes preguntas científicas:  

1.  ¿Cuáles son los principales presupuestos teóricos y metodológicos que 

sustentan el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes mediante las 

actividades físicas, deportivas y recreativas? 

2. ¿Cuál es el estado que presenta el empleo del tiempo libre de los jóvenes del 

Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil? 

3. ¿Qué estructura y contenido ha de tener un programa de actividades físicas, 

deportivas y recreativas para contribuir al empleo adecuado del tiempo libre de 

los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil? 

4. ¿Cuál es la pertinencia y funcionalidad del programa de actividades físicas, 

deportivas y recreativas para contribuir al empleo adecuado del tiempo libre de 

los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil? 

Constituyendo objetivos específicos los siguientes:  

1. Determinar los principales presupuestos teóricos y metodológicos que 

sustentan el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes mediante las 

actividades físicas, deportivas y recreativas.   
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2. Diagnosticar el estado actual que presenta el empleo del tiempo libre de los 

jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil.   

3. Determinar la estructura y contenido del programa de actividades físicas, 

deportivas y recreativas para contribuir al empleo adecuado del tiempo libre de 

los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil.   

4. Evaluar la pertinencia y funcionalidad del programa de actividades físicas, 

deportivas y recreativas para contribuir al empleo adecuado del tiempo libre de 

los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil.     

En el desarrollo de la investigación se emplearon los métodos y técnicas siguientes.  

Del nivel teórico: 

Analítico - sintético: se utilizó para el análisis e interpretación de los fundamentos 

teóricos y metodológicos que sustentan el empleo adecuado del tiempo libre de los 

jóvenes mediante las actividades físicas, deportivas y recreativas, así como para la 

interpretación de la información empírica obtenida y la elaboración de las conclusiones 

de la investigación.   

Inductivo – deductivo: para hacer inferencias y generalizaciones sobre el empleo del 

tiempo libre de los jóvenes mediante las actividades físicas, deportivas y recreativas, 

además para interpretar los datos empíricos del diagnóstico y valorar los resultados en 

la aplicación del programa de actividades.    

Sistémico-estructural-funcional: para determinar la estructura y contenidos del programa 

de actividades para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil.   

Del nivel empírico:  

Análisis documental: para el análisis de la planificación realizada orientada al empleo 

adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil.  
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Observación científica: para constatar las actividades físicas, deportivas y recreativas, 

de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil desarrolladas en su tiempo 

libre.  

Encuesta: para determinar el nivel de preparación teórica-metodológica de los 

instructores, así como el tiempo libre y los gustos y preferencias recreativas de los 

jóvenes.  

Criterio de especialistas: para evaluar la pertinencia del programa de actividades 

elaborado. 

Experimento: para valorar la funcionalidad del programa de actividades para el empleo 

adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil 

mediante un pre-experimento.  

Triangulación: como procedimiento metodológico para el análisis de los datos 

obtenidos a través de diferentes fuentes de información y métodos de investigación 

aplicados. 

Matemáticos - estadísticos: 

Se emplearon los estadígrafos de la estadística descriptiva, el procesamiento de 

datos a través de las tablas de distribución de frecuencia, así como y el cálculo 

porcentual como procedimiento matemático.    

Novedad científica:  

Radica en un programa de actividades físicas, deportivas y recreativas para 

contribuir al empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 

2 de Guayaquil, atendiendo a los gustos, preferencias y tiempo libre de los jóvenes, 

aspectos que no se habían abordado con anterioridad en el sector donde se desarrolla 

la investigación. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS PARA EL 

EMPLEO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS JÓVENES MEDIANTE LAS 

ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

En este capítulo se abordan los presupuestos teóricos y metodológicos sobre el 

tiempo libre, la recreación, las actividades físicas, deportivas y recreativas, así como 

sobre el programa de actividades para el empleo adecuado del tiempo libre de los 

jóvenes. 

1.1 Fundamentos teóricos del tiempo libre y la recreación. 

El tiempo libre 

En torno al tiempo libre en la actualidad se esgrimen muchas consideraciones 

divergentes. Por una parte, algunos autores como Parker, Dumazedier y más 

recientemente Aguilar (2000), sostienen que el tiempo libre es un fenómeno exclusivo 

de la moderna sociedad industrializada que lleva al acortamiento de la semana laboral. 

Coincidiendo con las apreciaciones de algunos autores como Munné (1980), 

Hernández (2000) y Mateo (2004) entre otros, se considera que negar la dimensión 

histórica del tiempo libre impide hacer un análisis objetivo de su evolución. 

La mayoría de los autores contemporáneos abordan esta problemática desde un 

enfoque cronológico, es decir conciben un tiempo ocupado, obligatorio o de trabajo y 

su opuesto, el tiempo libre. Este enfoque considerando las aportaciones de P. 

Waichman (1993) tomaría el sentido de “libre de”, o sea que ha prevalecido la 

tendencia surgida con la revolución industrial de que lo que importa es el tiempo libre 

de trabajo, más que el tiempo “libre para”, como elemento potenciador  de la formación 

integral de la personalidad, esto ha abierto las puertas a una industria del ocio que 

más que el bienestar y desarrollo del sujeto lo que procura es la obtención de capital 

y ha ido heterotipando modelos y promoviendo un proceso de hetero 

condicionamiento de toda la actividad del tiempo libre.  
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En este sentido Rodríguez y otros (1982) plantean que, el tiempo libre no es solo 

ocio y placeres, sino que, además, en ese espacio de tiempo el descanso activo debe 

ocupar una parte importante, durante el cual el hombre pueda dedicarse a realizar 

actividades de interés social y en su propia formación.  

Mateo (2009) considera que “el tiempo libre no puede verse aislado del tiempo 

social, este estructurado según Zamora y García (1988), en tiempo de trabajo:  tiempo 

de trabajo necesario y tiempo de trabajo   adicional, y tiempo extralaboral:  tiempo de 

ocupaciones necesarias y tiempo libre, y que como parte de este está estrechamente 

relacionado con la actividad laboral y ambos se complementan” (p.13). 

Por su parte Pérez A. (2003) plantea, que el tiempo disponible socialmente 

determinado para la realización de actividades recreativas, no es tiempo de 

recreación, no es tiempo libre, sino cuando se dan ciertas condiciones 

socioeconómicas que permiten satisfacer en un nivel básico, las necesidades 

humanas vitales que corresponde a la sociedad específica.  

Sustentado en los elementos expuestos anteriormente el autor asume la 

concepción definida por Mateo (2009) quien plantea que “el tiempo libre es aquella 

parte del tiempo social que el sujeto dispone para la realización de actividades que no 

forman parte de sus obligaciones, una vez satisfechas sus necesidades básicas” 

(p.13). 

En la actualidad es una política muchos países la masificación de las actividades 

físicas, deportivas y recreativas como una de las formas más adecuadas para el 

empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes y de ejercer una influencia positiva 

en su formación multilateral.  

El empleo adecuado del tiempo libre según Mateo (2003) “es la distribución 

armónica del tiempo libre en un conjunto de actividades variadas, que por su contenido 

y uso van a contribuir al desarrollo integral de las dimensiones física, psíquica y 

sociocultural de los sujetos sociales” (p.18). 
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La recreación 

La palabra recreación es escuchada hoy en cualquier parte. La amplia variedad 

de su contenido permite que cada quién la identifique de manera diferente por la 

multiplicidad de sus manifestaciones y los diferentes intereses a los que puede 

responder. 

La recreación representa en si un conjunto de conceptos etimológicos 

recreativos (latín) restablecimiento, recreativo (francés). Diversión, descanso, cambio 

de acción, que excluye la actividad laboral y caracteriza el espacio relacionado con 

estas acciones.  

Muchas veces la palabra recreación en su contenido se confunde con la de 

juegos. Sin embargo, la recreación es un concepto más amplio que el de juego aun 

cuando en el caso de los adultos se le tiende a identificar con el juego de los niños. 

Para otros, la palabra tiene una connotación placentera. Es sinónimo de 

diversión, entretenimiento o descanso. Puede que la recreación esté teñida del 

colorido particular de estos matices y de otros tantos, pero, como en la actualidad, es 

una disciplina que declara ser formativa y enriquecedora de la vida humana, es 

necesario precisar mejor su alcance, a partir de que, por ser un cuerpo teórico 

multidisciplinario y consolidado recientemente resulta más difícil de definir que otras 

áreas del saber cómo la educación o la propia sociología. 

Joffre Dumazedier cit. por Pérez (2003), define la recreación como el conjunto 

de ocupaciones a los que el hombre puede entregarse a su antojo, para descansar, 

divertirse o para desarrollar su información o su formación desinteresada, tras haberse 

liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales. Es muy conocida 

como la de las tres D¨: Descanso, Diversión y Desarrollo (p.3). 

Pérez (2003) define la recreación como “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 
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sea necesario una compulsión externa y mediante las cuales se obtiene felicidad, 

satisfacción inmediata y desarrollo de la personalidad” (p.4). 

La amplia variedad de contenido de la recreación permite que se le identifique 

desde diversos ángulos sobre la base de multiplicidad de forma e intereses. Sin 

embargo, la mayoría de los estudiosos del tema coinciden en plantear que no es solo 

una agradable forma de pasar el tiempo libre, sino además lleva implícito el 

aprovechamiento de este tiempo de forma positiva en la sociedad de manera tal que 

favorezca al desarrollo de las posibilidades del hombre fundando su valor como ser 

humano y como miembro de la comunidad y motivándolo para que se enriquezca en 

los ámbitos profesionales, culturales, artísticos, deportivos y sociales. Por lo tanto, 

está ligada a la educación, autoeducación, higiene físico-psíquica, la diversión y la 

cultura en general.  

La recreación debe representar una fuerza activa mediante la cual lejos de ser 

una evasión del trabajo, sea una actividad para el desarrollo del individuo a plenitud. 

Esto quiere decir que se irá al cultivo óptimo de sus facultades ya que por medio de 

esta actividad el individuo se enriquece y profundiza su concepción del mundo. 

Según el autor, desde el punto de vista técnico operativo, la recreación es la 

disciplina cuyo propósito es utilizar las horas de descanso (tiempo libre), en el cual 

puede el hombre aumentar su valor como ser humano y como miembro de la 

comunidad ocupando este tiempo con actividades creadoras y motivándolos para que 

se enriquezcan en los dominios profesional, artístico, cultural, deportivo y social. 

Las investigaciones y estudios que demuestran la importancia de la actividad 

física son abundantes en todas las épocas, pero el hombre actual no ha materializado 

en su modo de vida una actividad física coherente y sostenida. Una vía puede ser la 

de recreación física desarrollando en los individuos motivos físicos recreativos que 

enriquezcan sus actividades de empleo del tiempo libre y los desplacen de sus 

atributos esencialmente pasivos. 
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Para la presente investigación resultan relevantes términos como la recreación 

física. 

Sobre la recreación física, Pérez (2003) plantea que “es el conjunto actividades 

de contenido físico, deportivo, turístico o terapéutico, a las cuales el hombre se dedica 

voluntariamente en su tiempo libre, para el descanso activo, la diversión y el desarrollo 

individual. (p.91). 

Ramos cit. por Pérez (2003) subraya que el que se recrea ejerce la elección de 

cuándo, cómo y dónde lo realiza en función de su desarrollo personal. Por tanto, el 

carácter electivo y voluntario de la recreación, sin perseguir ganancias y en tiempo 

libre, y de las actividades recreativas deben aportar elementos positivos a la 

personalidad, satisfacción de la necesidad de movimientos, y desarrollo activo y 

creador. 

Rodríguez cit. por Fernández (2011) define a la recreación sana como el 

conjunto de actividades que se realizan dentro de cualquier comunidad para el uso 

del tiempo libre y ocupacional. El fin es unir a la sociedad en un ambiente libre de todo 

rasgo negativo en contra de la sociedad donde se logre un incremento en la calidad 

de vida de los pobladores. 

Entre las principales características sociopsicológicas de la recreación en todas 

sus formas, están las siguientes:  

1. Las personas realizan las actividades recreativas por sí mismas, libres de 

cualquier obligación o compulsión externa. 

2. Las actividades recreativas brindan a los participantes satisfacción inmediata. 

3. El elemento esencial de la recreación no está en los resultados, sino en el 

disfrute a través de la participación. 

4. La recreación es una forma de participación en la que el hombre siente lo que 

hace y hace lo que siente como expresión de una necesidad que se satisface. 
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Resulta evidente a partir del análisis de las características antes expuestas que 

la recreación es un fenómeno sociocultural cuyos componentes singulares se 

concretan, según Pérez (2003) en cuatro importantes categorías, a saber: 

1.   El tiempo de la recreación, tiempo libre. 

2.   Las actividades en una función recreativa. 

3.   La necesidad recreativa.  

4.   El espacio para la recreación. 

1.2 Caracterización psicosocial de los jóvenes. 

En muchos países se aborda como un segundo modelo o fase de la adolescencia 

la edad juvenil, no obstante, a pesar de una u otra denominación, la esencia de las 

características psicológicas correspondientes a la edad no sufren alteraciones 

algunas, por ello no resulta contradictoria esa manera de calificar el periodo evolutivo 

en cuestión. 

En la edad juvenil por lo común se determina como fase de desarrollo que 

empieza con la maduración sexual y termina con la llegada de la madurez. En esta 

etapa es la conclusión del desarrollo físico del hombre, en comparación con la 

adolescencia el crecimiento del cuerpo en longitud se retarda, aumenta el peso y los 

muchachos superan su reciente retraso con respecto a las muchachas, aumento 

rápido de la fuerza muscular. 

La juventud comprende aproximadamente desde los 20 hasta a los 35 años de 

edad, luego de la resolución de la crisis del adolescente, permite el paso a una etapa 

en el que el individuo se vuelve más independiente y toma más responsabilidad en 

sus actos. En la juventud el individuo comienza a desprenderse de los grupos, dejando 

de ser estos, el regulador externo de su conducta. Aparece entonces, una 

autodeterminación consciente, que posibilitará la regulación interna del 

comportamiento. Su autovaloración depende más de la imagen que él tiene de sí 

mismo, que de las opiniones de los grupos a los cuales pertenece. Sus relaciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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sociales, en este período, se dirigen fundamentalmente a la búsqueda de pareja, con 

el fin de formar una familia estable. 

En la etapa juvenil, la preocupación constante por la superación profesional, se 

convierte en la actividad fundamental del desarrollo de la personalidad. Comienzan a 

aparecer intereses hacia diversas áreas profesionales, que se venían gestando desde 

la adolescencia, pero que aquí se consolidan. A partir de este momento se toman 

decisiones acerca de la profesión o trabajo que realizará el resto de su vida, que 

estarán estrechamente relacionadas con el contenido de los ideales en esta etapa. El 

joven se convierte en el centro de su propio ideal, se incluyen además modelos de 

figuras familiares con fuerte vínculo afectivo, compañeros y personalidades históricas. 

Otro logro importante es la posición valorativa que el joven tiene acerca de la 

realidad que lo rodea. Aparece entonces una concepción del mundo más estructurada 

que permite al joven comprender y emitir juicios sobre diversas situaciones, 

relacionados a componentes morales, vistos como sistemas de normas y valores. Esta 

concepción del mundo es la posición que se asume ante la situación determinada y 

que permite llegar a emitir juicios de valor y una actuación en correspondencia con 

estos juicios. 

El joven desarrollará a plenitud todas sus capacidades en cualquiera de las 

actividades en las que se desenvuelva, ya sea en el estudio o en el trabajo. Su 

desempeño se caracteriza por un alto grado de expresión en su actividad creadora. 

En este período, la familia de origen ya no ocupa el lugar fundamental que tenía 

en las etapas anteriores. El joven es más independiente, y el papel que juega la familia 

es de consejero y orientador. Ya el joven está en capacidad de tomar sus propias 

decisiones y responsabilizarse con su propia vida. El incremento de la madurez y el 

autocontrol en esta etapa se expresa en relaciones más activas y afectivas. 

“La comunidad, contribuirá a garantizar la transmisión de reglas y normas que 

posibiliten el ajuste a las exigencias del medio. De esta manera, la comunidad 

continúa ganando importancia en la influencia que ejerce en sus miembros como 
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agente socializador. En la juventud se profundiza la formación de la 

personalidad. Los motivos dirigidos a la superación profesional posibilitan una 

regulación interna de la personalidad basada en la autodeterminación 

consciente; que garantiza la madurez y responsabilidad necesaria en la 

proyección futura” (Fernández, 2003, p.91) 

Los adultos jóvenes por lo general se encuentran en la cima de la salud, fuerza, 

energía y resistencia. También están al máximo de su funcionamiento sensorial y 

motor. Para los 20 años la mayoría de las funciones corporales están totalmente 

desarrolladas. 

El vínculo entre la conducta y salud ilustra la interrelación que existe entre los 

aspectos físicos, cognitivos y emocionales del desarrollo. Lo que las personas saben 

acerca de la salud afecta lo que hacen, y lo que hacen incide en cómo se sienten. Sin 

embargo, no basta con saber acerca de buenos hábitos de salud, como, por ejemplo, 

el ejercicio físico. La personalidad, las emociones y el entorno social a menudo 

sobrepasan a lo que la gente sabe que debería hacer y la lleva a comportarse de 

manera saludable. 

Otros factores de estilo de vida que tienen una relación fuerte y directa con la 

salud y la condición física es la nutrición, obesidad, el sueño, consumo de alcohol y 

de drogas donde influyen mucho las influencias indirectas como la posición 

socioeconómica que tenga, la raza u origen étnico, el género y las relaciones. 

La cognición en el sentido común, indica que los adultos mantienen diferentes 

tipos de conversaciones, entienden materiales más complicados y utilizan mayor 

experiencia para resolver problemas prácticos. Piaget (1935) describió la etapa de las 

operaciones formales como el pináculo del logro cognoscitiva, algunos científicos del 

desarrollo sostienen que los cambios en la cognición se extienden más allá de esa 

etapa. El pensamiento en la edad adulta a menudo parece ser flexible, abierto, 

adaptativo individualista. Se basa en la intuición, la emoción y la lógica para ayudar a 

la gente a afrontar un mundo que parece caótico. Se caracteriza por la capacidad para 
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manejar la incertidumbre, la inconsciencia, la contradicción, la imperfección y el 

compromiso. 

Para Goleman (2001), lo afectivo-emocional, llamada también Inteligencia 

Emocional (IE), “se refiere a la habilidad para reconocer y tratar con los sentimientos 

propios y los sentimientos de otros”. Goleman extendió el concepto para “incluir 

cualidades como la motivación, empatía y competencia social”. (p.196) 

El desarrollo moral y actitudinal de acuerdo con Kohlberg (1980),  es el avance 

al tercer nivel del razonamiento de la moralidad pos convencional guiada por 

principios, es principalmente una función de la experiencia. La mayoría de la 

gente lo alcanza a partir de los 20 años. La experiencia conduce a los adultos a 

reevaluar sus criterios acerca de lo que es correcto y justo. Algunos adultos 

ofrecen espontáneamente las experiencias personales como razones de sus 

respuestas a los dilemas morales (p. 204). 

La importancia de la actividad física parece ser evidente para los jóvenes, el 

papel de la misma en la infancia se apoya, fundamentalmente, en la hipótesis de que 

su participación en actividades físicas aumentará la probabilidad de seguir 

participando en tales actividades cuando sean adultos (Pate y Blair, 1978); Shephard, 

1984; Simons - Morton y cols., 1987).  

En este estado de disposición está en relación directa con la carga psicológica 

que experimenta el individuo en situación de juego y competencia. La intervención 

psicológica está dirigida a facilitar el manejo intelectual y emocional particular del 

participante o grupo de ellos en todo el proceso que lo conduce a participar 

activamente. 

El joven se convierte en responsable de los delitos comunes, muchos en esta 

edad seleccionan su profesión y comienzan su vida laboral, en esta etapa la capacidad 

intelectual se fortalece, realizándose complejas operaciones mentales y 

enriquecimiento del aparato conceptual por lo que hace que esta sea estable y 

efectiva, las facultades continúan perfeccionándose. 
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La autoconciencia es una completa estructura psicológica que incluye en sí, en 

primer lugar la conciencia de la propia identidad, en segundo lugar la conciencia del 

propio “Yo” como principio activo, en tercer lugar la toma de conciencia de las propias 

cualidades psíquicas y en cuarto lugar un determinado sistema de autoevaluación 

socio morales, sin embargo la toma de conciencia de sus propias cualidades 

especialmente son los rasgos moral – psicológicos complejos como la valentía, el 

coraje o la firmeza de principios, ya incluyen en sí la fase de evaluación emocional y 

la comparación social; el descubrimiento de sí mismo como personalidad individual 

está indisolublemente ligado al descubrimiento del mundo social en el cual esa 

personalidad tiene que vivir.  

1.3 Potencialidades de las actividades físicas, deportivas y recreativas para el 

empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 

En el tiempo libre se pueden desarrollar diversos tipos de actividades, pero se 

considera que las actividades físicas, deportivas y recreativas son la principal vía para 

contribuir a su empleo adecuado en los jóvenes. 

Según Mateo (2009), “las actividades físicas, deportivas y recreativas son 

aquellas de carácter físico, deportivo, o turístico a los cuales el hombre se dedica 

voluntariamente en su tiempo libre para el desarrollo activo, diversión y desarrollo 

individual”. (p.23) 

Estas persiguen como objetivo principal la ocupación del tiempo libre mediante 

la satisfacción de necesidades de movimiento del hombre para lograr como resultado 

final salud y alegría.  

Desde esta concepción las actividades físicas, deportivas y recreativas se 

convierten en objetivo de la intervención pedagógica y constituyen el medio principal 

para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes.  

Como referente para el desarrollo de la presente investigación se tiene en cuenta 

la clasificación de las actividades recreativas planteada por Mateo (2009) quien, 

atendiendo al contenido de las actividades las agrupa en 12 núcleos: 
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1. Actividades deportivas-recreativas: practicar o competir en alguna disciplina 

recreativa o deporte (en la variedad de deporte para todos, deporte popular o 

masivo). 

 Disciplinas recreativas: festivales deportivos-recreativos, deportes de 

orientación, recreación turística, turismo deportivo, animación recreativa, 

deporte canino, colombófilia, palomas deportivas, modelismo, objetos volantes, 

competencia “A Jugar”, etc. 

 Deportes recreativos: béisbol, fútbol, softbol, voleibol, baloncesto, deportes 

extremos, etc.  

2. Actividades al aire libre: actividades en tierra, actividades en el medio acuático y 

actividades en el aire. 

 Actividades en tierra: Con desplazamientos: caza deportiva, senderismo, 

turismo deportivo, cicloturismo, monuntain bike, paseos a caballo, rutas 

ecológicas, montañismo, escalada, espeleología, ir de excursiones, ir a la 

playa, ir a la piscina. Con permanencias: acampar, ir de campismo, 

campamentos recreativos. 

 Actividades en el medio acuático: Actividades acuáticas: natación, natación con 

aletas. Actividades náuticas: piraguismo, vela, remo, motonáutica, esquí 

acuático. Actividades subacuáticas: buceo recreativo, fotografía subacuática, 

orientación subacuática, pesca deportiva, apnea; etc. 

 Actividades en el aire: paracaidismo, aeromodelismo, ala delta, delta plano; etc. 

3. Actividades lúdicas: juegos de mesa, juegos de salón, juegos tradicionales, 

videojuegos, juegos de ordenador, etc. 

 Juegos de mesa: domino, dama, parchís, ajedrez, barajas, Go, etc. 

 Juegos de salón: billar recreativo, bolos, tenis de mesa, dardos, etc.  

 Juegos tradicionales: bolas, trompo, el palo encebado, etc. 

 Videojuegos: todos los videojuegos individuales o colectivos. 

 Juegos de ordenador: todos los juegos de ordenador individual o colectivo. 
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4. Actividades de creación artística y manual: formar parte de algún grupo o 

individualmente realizar actividades de creación artística o manual. 

 Actividades de creación artística: literarias, de las artes plásticas, teatrales, 

danzarías, musicales. 

 Actividades de creación manual: artesanías, esculturas o tallados en metal, 

madera y piedra. 

5. Actividades culturales-recreativas (de la cultura artística y de la cultura 

física): participar en actividades culturales-participativas y culturales-recreativas 

al aire libre o centros recreativos.   

 Actividades culturales-participativas: peñas culturales y/o deportivas, 

coloquios, charlas, debates, tertulias, conversatorios, etc. 

 Actividades culturales-recreativas: participación en bailables, discotecas, club, 

bares, restaurantes, fiestas populares, etc. 

6. Actividades de asistência a espetáculos artísticos-culturales o desportivos: 

assistir a:  

 Actividades relacionadas con espectáculos artísticos-culturales: musicales, 

conciertos, galas, festivales, teatro, cine, circo, exposiciones, etc. 

 Actividades relacionadas con espectáculos deportivos: series, campeonatos, 

ligas, torneos, copas, topes, juegos, encuentros. 

7. Actividades de visitas: realizar visitas de interés: 

 Artístico-cultural: bibliotecas, parques, plazas, casas de cultura. 

 Turístico-natural: zonas arqueológicas, parques naturales, ruinas, instalaciones 

turísticas. 

 Histórico: museos, monumentos, mausoleos. 

 Social: instituciones culturales, instituciones educacionales, instituciones de 

salud, instituciones públicas. 
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 Físico-deportivo: instalaciones deportivas, centros de formación de atletas y 

profesores deportivos. 

8. Actividades socio-familiares: asistir a fiestas (15, bodas, cumpleaños, 

aniversarios, etc.), realizar visitas, encuentros y conversatorios con amigos y 

familiares, participación en actividades de la comunidad, etc. 

9. Actividades audio-visuales: escuchar la radio o equipo de música, ver la 

televisión y/o vídeos, etc. 

10. Actividades de Lectura: leer libros, revistas, periódicos, etc.  

11. Actividades de pasatiempos, aficiones o hoobies: formar parte de algún grupo 

o individualmente realizar colecciones (sellos, antigüedades, postales, llaves, 

llaveros, libros u otros), fotografías, cuidado de plantas y jardinería doméstica, etc. 

12. Actividades de relajación: meditación, auto relajación, masaje, auto masaje, etc.  

Por medio de las actividades físicas, deportivas y recreativas los jóvenes pueden 

adquirir conocimientos, habilidades y valores necesarios que les posibilitarán emplear 

su tiempo libre de manera sana, ello está dado en gran medida por las funciones 

(descanso, diversión y desarrollo), así como por los beneficios de estas, que permiten 

potenciar lo formativo de una manera agradable y participativa.  

Entre los beneficios de marcado carácter biológico están: 

 Regeneración del gasto de fuerza mediante la recreación activa. 

 Compensación del déficit de movimiento (falta de actividad muscular 

dinámica), en el desarrollo normal de la vida. 

 Optimización de las funciones físicas fundamentales, es decir, aumento del 

nivel de rendimiento físico. 

 Perfeccionamiento de las capacidades coordinadoras y de las habilidades 

físicas motoras, especialmente con el fin de una utilización del tiempo libre 

 Estabilización o recuperación de la salud. 
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Se pueden mencionar como beneficios sociales los siguientes:  

 Empleo del tiempo libre de forma creativa y rica en experiencias. 

 Fomento de las relaciones sociales. 

 Ampliación de los niveles de comunicación y del campo de contacto social. 

 Contacto social alegre en las experiencias colectivas. 

 Reconocimiento social en los grupos y a través de ellos. 

 Regulación y orientación de la conducta. 

La actividades físicas, deportivas y recreativas son vitales para los jóvenes, ya 

que no sólo se dirigen a su distracción o tiempo libre, sino que además está orientada 

constructivamente a lograr la participación, la reinserción social del individuo que es 

fundamental, pues el interés del joven desvinculado debe dirigirse a la incorporación 

grupal. 

Beneficios de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la edad juvenil. 

 Aumenta las exigencias y el dominio consiente de los movimientos. 

 Promueve la búsqueda de ejercicios complejos y su demostración. 

 Eleva la motivación a la participación de competencias y exhibiciones. 

 Crea nuevos grupos y amistades. 

 Desarrolla la formación física y la apariencia atractiva. 

 Ocupa el tiempo libre de forma sana. 

 Crea nuevos intereses.  

Desde esta perspectiva las actividades físicas, deportivas y recreativas 

presentan grandes potencialidades para el empleo adecuado del tiempo libre de los 

jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil, pero es preciso organizarla de 
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manera tal que permita lograr estos objetivos, aspectos a los que se le dará 

tratamiento en siguiente epígrafe. 

La comunidad como contexto de realización de las actividades físicas, 

deportivas y recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre de los 

jóvenes. 

La comunidad puede definirse desde diferentes puntos de vista. Según 

Caballero, M. T. García, Y. y Mirtha, J, (2004), el término comunidad se emplea para 

designar la estructura social de un grupo, a partir del estudio de sus instituciones, los 

problemas de los roles status y clases sociales que se de en su interior; en este caso, 

la comunidad es considerada un conjunto de relaciones sociales.  

Ander–Egg, E. (1999), señala que “el término comunidad se emplea para 

designar la estructura social de un grupo, a partir del estudio de: sus instituciones, 

los problemas de los roles status y clases sociales que se dan en su interior; en 

este caso, la comunidad es considerada un conjunto de relaciones sociales. 

Desarrollo de la comunidad y subcultura extrae de las definiciones existentes una 

serie de elementos que se repiten: vinculación, estructura acabada, medios y 

fines comunes que son característicos de un grupo social organizado y 

estructurado en tanto sector de la sociedad global, al que considera comunidad” 

(p.305). 

Por su parte, Pérez y Eloy (2008), definen la comunidad como “una agrupación 

de personas relacionadas entre sí que cuentan con recursos físicos, personales, de 

conocimientos, de voluntad, institucionales, de tradiciones” (p.90). 

Fernández (2003), señala que “la comunidad supone un nosotros, unas 

relaciones intergrupales sólidas y la organización de las mismas” (p.71). 

Para Castellanos (2010) la comunidad es un “sistema social, diferenciable en la 

división política, con un entretejido social que permite a partir de la participación 

social estable, las relaciones interpersonales, la comunicación y con ello la 

emergencia de intereses comunes y el desarrollo de un componente psicológico 
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que sirve de apoyo a cada uno de sus miembros y cumple funciones de 

integración y desarrollo dándole un sentido de pertenencia e identidad con esta” 

(p.58). 

En las definiciones del concepto comunidad existentes una serie de elementos 

que se repiten; vinculación, estructura acabada, medios y fines comunes que son 

características de un grupo organizado y estructurado en un sector de la sociedad 

global, al que considera la comunidad. 

La comunidad se define como una agrupación de personas relacionadas entre 

sí que cuentan con recursos físicos, personales, de conocimientos, de voluntad, 

institucionales, de tradiciones, etc.  

Se considera por el presente autor que la comunidad es un tipo de organización 

social cuyos miembros se unen para participar en objetivos comunes, es considerada 

un conjunto de relaciones sociales, agrupaciones de personas que cuentan con 

recursos físicos, personales, de conocimientos, de voluntad, institucionales, de 

tradición, etc.  

Para Fernández (2003) “la comunidad constituye un mecanismo intermedio entre 

la sociedad y el individuo. En ella se materializan todas las interacciones del 

sujeto, ya que se concreta la relación sociedad-individuo. Es al nivel de 

comunidad donde cada individuo recibe de manera singular y simultánea las 

influencias sociales como inmediatas. Y es ahí donde el hombre actúa de manera 

individual o colectiva, reflejando los aspectos sociales más generales. Es un 

ámbito privilegiado, que con lleva a fuertes implicaciones socializadoras para sus 

miembros, teniendo en cuenta que no hablamos de un espacio geográfico 

solamente, sino de personas que tienen una historia, una cultura, intereses 

compartidos y que en las interrelaciones que se establecen, la transmiten. Es en 

el accionar continuo individuo- sociedad donde las personas llegan a armonizar 

y a establecer acciones permanentes que tienden a un mismo fin, se constituyen 

en unidad social, tendientes a favorecer el crecimiento individual y social 

mediante un grupo” (p.89). 
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En tanto, la intervención comunitaria, según Sánchez (1991) es la introducción, 

intermediación desde una postura de autoridad, de un elemento externo con la 

intención de modificar, o interferir con el funcionamiento de un proceso o sistema 

de una dirección dada (cambio direccional, cesación, desarrollo, etc.). La 

intervención comporta pues un proceso intencional de interferencia o influencia 

y persigue un cambio. 

Después de consultar el material bibliográfico referente a intervención social 

comunitaria se considera que esta categoría enmarca una actividad dirigida a 

desarrollar acciones que tienen como finalidad la transformación de elementos en una 

comunidad, donde esta juega un papel activo en el proceso de intervención. 

Por otra parte, cuando se habla de desarrollo comunitario se refiere a la 

organización y acción en la comunidad para resolver sus propios problemas, utilizando 

sus propios recursos materiales y humanos. Permite la participación social, las 

relaciones interpersonales, la comunicación y con ello la emergencia de intereses 

comunes y el desarrollo de un componente psicológico que sirve de apoyo a cada uno 

de sus miembros y cumplen funciones de integración y desarrollo dándole un sentido 

de pertenencia. 

1.4 Presupuestos teóricos – metodológicos del programa de actividades físicas, 

deportivas y recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes 

del Sector Socio Vivienda 2 en Guayaquil 

El programa de actividades físicas, deportivas y recreativas es el resultado de 

un proceso de programación y de él se derivan los proyectos y actividades. Este debe 

ser considerado un medio para alcanzar los objetivos propuestos y no un fin en sí 

mismo, debe ampliar los intereses de los participantes y orientarlos hacía experiencias 

más positivas y satisfactorias. 

El proceso de programación recreativa ha sido abordado por diversos autores, 

muchos consideran como sinónimo los términos de planificación y programación. 
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El autor asume la definición planteada por Sosa (2000) cit. por Mateo (2009) 

quien considera que la programación recreativa “...Es la acción mediante la cual 

utilizando diferentes métodos y procedimientos logramos una ejecución de las 

actividades recreativas más racional y organizada concebida de antemano donde 

juega un papel importante: el enfoque sistémico, los indicadores recreativos,  la 

calidad de los procesos formativos y educativos de los recreandos, el nivel de 

preparación profesional y el recurso material existente” (p.33). 

En el proceso de programación recreativa se deben seguir principios básicos, 

así como tener en cuenta las características y enfoques del programa recreativo que 

se muestran a continuación. 

Principios básicos para planificar el programa físico-recreativo.  Duarte (2003). 

Los principios dentro de un programa se basan en los hechos que se derivan del 

estudio del comportamiento humano y de la naturaleza de la sociedad en la cual 

vivimos, e incluyen las experiencias y las soluciones diferentes. 

1.   El programa debe consistir en la realización de actividades que contemplen las 

finalidades buscadas por: 

 La institución: a través de sus fines y objetivos. 

 Los participantes: en su etapa de participación inicial y posterior desarrollo. 

 Los dirigentes que determinan objetivos específicos y orientan la acción. 

 Los profesionales que tienen a su cargo la ejecución y convencimiento de las 

diferentes partes que conforman la estructura organizacional y están 

involucradas en el programa para evitar el rompimiento de la cadena durante 

todo su proceso. 

2. El programa debe incluir diversas actividades basadas en tres aspectos importantes 

del participante: sus necesidades, sus intereses y sus habilidades. 
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 Lo más importante dentro del programa recreativo es el participante, en él 

debe estar centrada toda la atención. 

 La idea es programar con el participante no para el participante. 

 Un programa debe ser suficientemente vasto como para proveer un campo 

amplio de opciones para toda la gente, sin ningún tipo de diferencias o 

preferencias por edad, sexo, habilidad, etc. 

3.   El valor de un programa de las actividades que involucra debe ser medido por el 

grado de influencia positiva que ejerce sobre el individuo.  

 Mayor apertura de su nivel cultural. 

 Aumento del equilibrio emocional. 

 Mayor nivel de participación social. 

 Mayor tolerancia en su accionar, etc.  

4. El programa no debe solamente reflejar la cultura a la que pertenece el participante, 

sino que debe tender a mejorarla: 

 La responsabilidad de los dirigentes debe, en primera instancia, llevar a 

desarrollar programas que afirmen la cultura personal. 

 También hay involucrada una responsabilidad por enriquecerla, es decir, no 

mirar la cultura “como entidad inflexible”, imposible de modificar. 

 El programa debe tender a mejorar el nivel sociocultural del participante. 

5.  El programa debe ampliar los intereses de los participantes y orientarlos hacia 

experiencias más positivas y satisfactorias. 

Los deseos expresados de los participantes sirven como referencia y punto de 

partida, nunca como una base exclusiva de un programa. 
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Los deseos y los intereses de las personas, por consiguiente, de la comunidad, 

están limitados por experiencia. Los dirigentes, especialmente los profesionales del 

área deben presentar nuevos campos de acción. No perpetuar y limitar. 

6.  El programa debe ser lo suficientemente amplio para servir en el presente y en el 

futuro a cada participante. 

Las actividades que componen un programa deben ser proyectadas de tal forma 

que las habilidades adquiridas puedan acompañar a la persona en el transcurso de 

su vida, sin que esto se constituya en tomar partido por un solo tipo de actividades, 

sino que debe haber equilibrio entre lo actual y lo futuro. 

Se debe tener en cuenta que las actividades recreativas son medios dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de hábitos para la vida y el logro de fines.  

7.   Para que el programa físico-recreativo cumpla su alcance educativo debe tener 

líneas claves de acción que le impidan ser blanco de su propia vulnerabilidad. 

Un programa físico-recreativo cumple con su acción educativa cuando: 

 Participan personas de diferentes edades. 

 Participan a la par damas y varones. 

 Concurren personas de diversos estratos socioeconómicos. 

 No existen diferencias políticas ni religiosas que limiten la participación. 

 Se emplean, debido a la multiplicidad, diversas técnicas de trabajo: individual, 

en grupos, masivas, etc. 

Características del programa recreativo. Duarte (2003). 

1.  Equilibrio 



 

 29 
 

 Entre las diferentes actividades: el programa debe ofrecer en lo posible la 

misma cantidad de actividades en las áreas de música, teatro, deportes, 

campamentos, etc.  

 Entre las distintas edades: posibilidad de participación de niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores.  

 Entre los sexos: dar la oportunidad de que participen hombres y mujeres.  

 Entre las actividades formales e informales. 

2.  Diversidad 

 El programa debe comprender un amplio espectro de actividades para todos 

los gustos y necesidades. 

 Referida a la organización y la presentación de la actividad en forma distinta. 

 Diversidad de niveles de acuerdo al grado de habilidades de cada participante. 

3.  Variedad 

 Al presentar actividades especiales que rompen la rutina y motivan la 

participación.  

 Al complementar el programa con otras actividades. 

4.  Flexibilidad 

 Para responder a las necesidades cambiantes de los participantes.  

 Para adicionar actividades nuevas que respondan a demandas especiales. 
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Enfoques del programa físico-recreativo. Pérez (1993). 

Un programa físico-recreativo debe contener los siguientes cinco enfoques, para 

ser considerado equilibrado e integral, no debiéndose emplear un solo enfoque, sino 

la combinación de ellos: 

1. Enfoque tradicional: se basa en la actividad o conjunto de ellas, que se han 

realizado. 

2. Enfoque de actualidad: está basado en el contexto, retomando aquellas 

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

las actividades novedosas. 

3. Enfoque de opinión y deseos: se basa en el usuario o en la población de la que, 

a través de encuestas o inventarios, se obtienen datos sobre las actividades 

recreativas que éstos deseen realizar. 

4. Enfoque autoritario: está basado en el programador. La experiencia del 

especialista y sus opiniones, vertidas en un programa, cuentan. 

5. Enfoque socio - político: basado en la institución, de quien se derivan líneas y 

normas para la formación de programas. 

El diseño del programa de actividades físicas, deportivas y recreativas. 

El proceso de programación recreativa y por consiguiente el programa físico-

recreativo discurre por diferentes etapas para su diseño, dentro de las principales 

propuestas en este sentido encontramos: 

Cervantes (1992), “quien las divide en las etapas: diagnóstico, objetivos y metas, 

áreas de expresión, métodos y técnicas de instrumentación, realización del programa, 

evaluación y reajuste”.  
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Figueroa cit. Por Mateo (2009), “las etapas de la programación recreativa son: el 

diagnóstico, la fijación de objetivos, la selección de actividades, la oferta recreativa y 

la evaluación y control.” 

Pérez (1993) plantea cuatro etapas: diagnóstico, determinación de objetivos y 

metas, diseño y aplicación del programa o proyecto y, control, evaluación y ajustes 

del programa. 

La Fundación Latinoamericana de Tiempo Libre y Recreación (2004) las divide 

en cinco etapas: diagnóstico, justificación, objetivos, metodología y evaluación. 

Mateo (2009), considera cuatro etapas: definición, diseño, aplicación y 

evaluación. 

Atendiendo a las características y contexto donde se desarrolla la presente 

investigación se asumen las etapas definidas por Pérez A. (2003) para elaborar el 

programa recreativo. Estas consisten en: 

1.- Etapa de diagnóstico: 

El diagnóstico, es una forma de investigación en que se describen y explican los 

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

“comprender para resolver”. 

Los aspectos principales que se investigan en esta etapa son: 

a)   Problema o situación concreta objeto de estudio: 

 Nivel de desarrollo socio – económico. 

 Características sociodemográficas (edad, sexo, nivel educacional, estado 

civil, etc.) 

 Características grupales y nivel de integración social. 

b)   Magnitud, estructura y contenido del tiempo libre: 
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 Por sectores, estratos y grupos sociales, de edades o cualquier otra variable 

que se entienda importante, fundamentalmente para la caracterización de los 

elementos. 

c)   Intereses y necesidades recreativas:  

 Las actividades que más interesan, motivaciones el por qué de esta situación. 

 Causas que impiden la satisfacción de las necesidades. 

 Otras actividades que les gustaría realizar y no realizan. 

d)   Infraestructura recreativa: 

 Cantidad de instalaciones, estado de explotación y conservación. 

 Personal técnico y de servicio que se dispone. 

 Recursos materiales que se dispone. 

e)   Características del medio físico – geográfico: 

 Aspectos significativos del clima, relieve entre otros. 

 Grado de utilización del medio natural. 

 Interrelación medio ambiente – sociedad. 

f)   Oferta recreativa (programas recreativos existentes): 

La oferta recreativa debe estudiarse en los dos aspectos fundamentales en que se 

presenta en su desarrollo: 

 Oferta difusa o no programada: Que son las actividades propias de cada lugar 

que se realizan por hábitos, costumbres de formas individuales, sin que 

ninguna institución sea la responsable con las actividades. 

 Oferta planificada o programada:  Son las actividades en las cuales la 

organización, aseguramiento, o ejecución es realizado por organizaciones 

especializadas. 
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2. Determinación de objetivos y metas: 

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

resultados esperados o como los propósitos que se desean alcanzar dentro de un 

periodo determinado a través de la realización de determinadas acciones articuladas 

Ander – Eng. (1992).  

En términos generales se puede decir que los objetivos son expresión cualitativa 

de ciertos propósitos, y las metas, su traducción cuantitativa. 

Entre el objetivo general y las metas, suelen darse objetivos específicos. Ahora 

bien, cada una de las metas debe estar asimilada, articulada al objetivo específico. Y 

cada uno de los objetivos específicos, al objetivo general. 

Luego de realizada la etapa de diagnóstico, la cual a través de las 

investigaciones y estudios realizados ofrece una objetiva información sobre las 

características principales y específicas en las que se deben basar la oferta recreativa 

a realizar, se procede a conformar la misma. 

3. Diseño y aplicación del programa o proyecto: 

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

se poseen a seleccionar las actividades físicas, deportivas y recreativas que se 

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

que representan la variedad de factores de la actividad del hombre y que la calidad de 

las actividades a ofrecer se mide socialmente en su relación con el nivel de desarrollo 

que en la sociedad concreta presentan las actividades físicas, deportivas y 

recreativas. 

Con las actividades seleccionadas, teniendo en cuenta la anterior valoración se 

procede a poner en ejecución la oferta recreativa, en éste es condición primordial la 

utilización objetiva de la infraestructura existente, a la creación esencial de lo que 

verdaderamente se necesita. 
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4. La etapa de control, evaluación y ajustes del programa. 

Constituye la parte final del proceso, donde se comprueba realmente la 

efectividad del programa. Es en esta etapa que son valoradas y medidas las 

actividades realizadas con el fin de detectar incongruencias y desviación y aplicación 

de las medidas y reajuste necesarios. La evaluación como proceso requiere de tres 

fases: la primera es recolectar la información adecuada (medición); la segunda es 

juzgar el valor de la información basada en cierta norma y la tercera la toma decisiones 

basada en la información y cursos alternativos de la acción disponible. 
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL QUE PRESENTA EL 

EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS JÓVENES DEL SECTOR SOCIO VIVIENDA 

2 EN GUAYAQUIL 

      En este capítulo se exponen los resultados del diagnóstico sobre el estado actual 

que presenta el empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de 

Guayaquil con el empleo de los métodos, técnicas e instrumentos del nivel teórico, 

empírico y estadísticos necesarios.  

2.1 Diseño y aplicación del diagnóstico del estado actual que presenta el empleo 

del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil 

El diagnóstico del estado actual se concibe como el proceso de obtención, 

análisis, síntesis y valoración de la información que aporta criterios que permite 

caracterizar el estado inicial y obtener información para proyectar la transformación 

de la situación real hacia la deseada en relación con el empleo del tiempo libre de los 

jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil. 

En la materialización del diagnóstico del estado actual se tuvieron en cuenta los 

criterios metodológicos de Pérez Hernández (2014) resignificados para los objetivos 

de esta investigación: 

1. Determinación del objetivo general y los objetivos específicos del diagnóstico. 

2. Determinación de las variables, dimensiones e indicadores para conocer el 

estado actual que presenta la preparación y desempeño de los instructores y 

el empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de 

Guayaquil.  

3. Elaboración de instrumentos que permitieron obtener la información pertinente 

sobre el estado de preparación y desempeño de los instructores y el empleo 

del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil. 

4. Determinación de las fuentes personales y no personales que serán 

constatadas. 

5. Preparación, coordinación y aseguramiento del diagnóstico. 
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6. Aplicación de los instrumentos, procesamiento e interpretación de los 

resultados. 

1. Determinación del objetivo general y los objetivos específicos del 

diagnóstico. 

Objetivo general:  

Determinar el estado que presenta el proceso de empleo del tiempo libre de los 

jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil. 

Objetivos específicos: 

1. Constatar la preparación y desempeño de los instructores en relación con el 

empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de 

Guayaquil.   

2. Comprobar la planificación, organización y desarrollo de las actividades físicas, 

deportivas y recreativas para el empleo del tiempo libre de los jóvenes del 

Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil.   

3. Determinar el estado inicial que presenta el empleo del tiempo libre de los 

jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil.   

2.  Determinación del contenido del diagnóstico 

Se determinaron como variables, dimensiones e indicadores para el 

diagnóstico los siguientes: 

Variable 1. Preparación y desempeño de los instructores. 

Dimensión 1. Conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de los instructores. 

Indicadores: 

 Conocimientos teóricos y metodológicos sobre el tiempo libre y su empleo 

adecuado.  

 Conocimientos teóricos y metodológicos en relación con la recreación.  

 Conocimientos sobre los tipos de actividades físicas, deportivas y recreativas. 
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 Conocimientos sobre los principios, características y enfoques de la 

programación recreativa. 

 Conocimientos sobre el diseño de los programas recreativos. 

 Conocimientos sobre las técnicas e instrumentos para el diagnóstico del tiempo 

libre e intereses y necesidades recreativas de los jóvenes, 

 Conocimientos sobre las técnicas de animación y conducción recreativa. 

 Conocimientos sobre las características de los jóvenes, su tiempo libre e 

intereses y necesidades recreativas.   

 Conocimientos en relación con la planificación de actividades físicas, 

deportivas y recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre de los 

jóvenes.  

Dimensión 2. Desempeño de los instructores. 

Indicadores: 

 Concepción general de la planificación recreativa y en particular de las 

actividades físicas, deportivas y recreativas para los jóvenes. 

 Instrumentos utilizados para el diagnóstico del tiempo libre e intereses y 

necesidades recreativas de los jóvenes.   

 Cantidad y variedad de actividades físicas, deportivas y recreativas planificadas y 

desarrolladas para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 

 Metodología y técnicas utilizadas para la conducción y animación de las 

actividades físicas, deportivas y recreativas para los jóvenes 

 Aprovechamiento de la infraestructura física, deportiva y recreativa y de las 

potencialidades del medio físico geográfico existentes. 

 Control y evaluación de la participación y satisfacción de los jóvenes con las 

actividades, cumplimiento y beneficios de las actividades desarrolladas, así como 

el desempeño del grupo de trabajo.  
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Variable 2.  Empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 

de Guayaquil.    

Para la evaluación del empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil se utilizará el sistema de indicadores y procedimiento 

elaborado por Mateo (2003), adaptado a la actual investigación, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 1. Evaluación del empleo del tiempo libre de los jóvenes. 

Indicadores Categorías 

1). Cantidad de actividades realizadas en su tiempo libre.  Adecuada (B)  

 Poco adecuada (R) 

 No adecuada (M) 

 

2). Variedad de actividades realizadas en su tiempo libre.  Adecuada (B)  

 Poco adecuada (R) 

 No adecuada (M) 
 

3). Contenido de las actividades realizadas en su tiempo 

libre. 

 

4). Utilización de las actividades realizadas en su tiempo 

libre. 

 Adecuado (B)  

 Poco adecuado (R) 

 No adecuado (M) 
 

 Adecuada (B)  

 Poco adecuada (R) 

 No adecuada (M) 
 

5). Distribución armónica de su tiempo libre.  Adecuada (B) 

 Poco adecuada (R)  

 No adecuada (M) 

Elaborado por: Macías (2021).  

¿Cómo proceder a la evaluación bajo el prisma de los indicadores? 

El proceso evaluativo debe llevarse a cabo distinguiendo 2 aspectos fundamentales: 

a) Evaluación de los jóvenes desde la óptica de cada indicador (Evaluación 

particular o específica). 
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b) Evaluación integral de los jóvenes. 

En relación a la evaluación de cada indicador. 

A cada indicador se le ha otorgado 3 categorías en orden descendiente de su valor. 

Así, un joven que muestre una adecuada variedad de actividades realizadas en su 

tiempo libre obtendría la categoría de Bien (B); el que muestre una variedad poco 

adecuada, alcanzaría la evaluación de Regular (R), y el que muestre una variedad no 

adecuada, recibiría la categoría de Mal (M). 

En cuanto a la evaluación integral. 

Para la evaluación integral de los jóvenes en cuanto al empleo de su tiempo libre, 

se propone el uso de una escala de cinco categorías: Muy adecuado, Bastante 

adecuado, Adecuado, Poco adecuado, No adecuado. 

De esta forma, las reglas para la evaluación serían las siguientes: 

a) Se le otorga la categoría de No adecuado, en el empleo de su tiempo libre, al 

joven que tenga solo uno (1) de los indicadores evaluados de Bien. 

b) Se le otorga la categoría de Poco adecuado, en el empleo de su tiempo libre, al 

joven que tenga dos (2) indicadores evaluados de Bien. 

c) Se le otorga la categoría de Adecuado, en el empleo de su tiempo libre, al joven 

que tenga tres (3) indicadores evaluados de Bien. 

d) Se le otorga la categoría de Bastante adecuado, en el empleo de su tiempo 

libre, al joven que tenga cuatro (4) indicadores evaluados de Bien. 

e) Se le otorga la categoría de Muy adecuado, en el empleo de su tiempo libre, al 

joven que tenga los cinco (5) indicadores evaluados de Bien.  

3. Elaboración de los instrumentos.  

Como parte del diagnóstico inicial se emplearon los métodos del nivel teórico 

mencionados con anterioridad y para determinar los elementos necesarios en el orden práctico 

se elaboraron y/o adaptaron por el autor nueve instrumentos, estos consistieron en: 

 Una guía para la revisión documental (anexo 1).  
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 Una guía de observación a las actividades físicas, deportivas y recreativas 

planificadas para el empleo del tiempo libre de los jóvenes (anexo 2).    

 Una encuesta a los instructores (anexo 3). 

 Una encuesta a los jóvenes (anexo 4). 

4. Determinación de las fuentes personales y no personales que serán constatadas 

 Fuentes personales: 

En la investigación se tomó como población a 120 jóvenes residentes en el Sector 

Socio Vivienda 2 de Guayaquil, la selección de la muestra se realizó de forma aleatoria 

simple, quedando integrada por 50 jóvenes de ambos sexos que representan el 41,6% 

de la población.  

Se tomaron como fuentes de información los cuatro sujetos con responsabilidad 

directa en la planificación y desarrollo de actividades físicas, deportivas y recreativas 

para el empleo del tiempo libre de los jóvenes. 

 Fuentes no personales 

Se revisó la planificación de las actividades físicas, deportivas y recreativas 

dirigidas a los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil.  

5. Preparación, coordinación y aseguramiento del diagnóstico. 

En relación con ello se realizaron las siguientes acciones: 

 Preparar a los sujetos que apoyaron en el proceso de aplicación de los 

instrumentos y se establecieron sus responsabilidades.  

 Coordinar con los diferentes actores sociales de la comunidad.  

 Garantizar los recursos materiales necesarios para la realización del 

diagnóstico.   

6. Aplicación del diagnóstico, procesamiento e interpretación de los resultados. 

Los instrumentos elaborados fueron aplicados a la muestra seleccionada 

atendiendo al objetivo trazado para cada uno de ellos. A partir de la recopilación de los 

datos aportados por estos se procedió al procesamiento e interpretación de los 
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resultados obtenidos mediante un análisis cuanti-cualitativo. Sus principales 

resultados se muestran en el siguiente epígrafe.  

2.2. Caracterización del estado actual de la preparación y desempeño de los 

instructores y del empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil. 

Se exponen a continuación, los resultados de los instrumentos aplicados para 

caracterizar el estado actual de la preparación y desempeño de los instructores y del 

empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil. 

En relación con la preparación y desempeño de los instructores (variable 1):  

Resultados de la revisión documental  

Mediante la revisión documental se pudo constatar que: 

 No existe una oferta recreativa planificada y organizada para los jóvenes de 

acuerdo con su tiempo libre, gustos y preferencias.  

 No se aplica ningún instrumento para el diagnóstico del tiempo libre e intereses 

y necesidades recreativas de los jóvenes.   

 Limitada cantidad y variedad de actividades físicas, deportivas y recreativas 

planificadas para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes, 

limitándose fundamentalmente al fútbol.  

 Se carece se indicaciones metodológicas precisas en relación con la 

implementación de las actividades física, deportiva y recreativa para el empleo 

adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 

 Deficiente planificación de metodologías y técnicas para la conducción y 

animación de las actividades físicas, deportivas y recreativas para los jóvenes. 

 No se aprovecha suficientemente la infraestructura física, deportiva y recreativa 

existente y las potencialidades del medio físico geográfico en la planificación de 

actividades físicas, deportivas y recreativas para el empleo adecuado del tiempo 

libre de los jóvenes.  

 No se planifica adecuadamente el control, seguimiento y evaluación de la 

participación y satisfacción de los jóvenes en las actividades, el cumplimiento y 
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beneficios de las actividades planificadas, así como el desempeño del grupo de 

trabajo.  

Resultados de la observación a las actividades físicas, deportivas y recreativas 

planificadas para el empleo del tiempo libre de los jóvenes 

Entre las principales dificultades detectadas en las 9 observaciones realizadas se 

encuentran: 

 Limitaciones en la concepción general de la planificación recreativa y en 

particular de las actividades físicas, deportivas y recreativas para los jóvenes. 

 No existe una oferta recreativa planificada y organizada para los jóvenes de 

acuerdo con su tiempo libre, gustos y preferencias.  

 No se tienen en cuenta el tiempo libre e intereses y necesidades recreativas de 

los jóvenes para la realización de las actividades. 

 Insuficiente cantidad y variedad de actividades físicas, deportivas y recreativas 

desarrolladas para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes,  

 No se emplean las técnicas existentes para la conducción y animación de las 

actividades físicas, deportivas y recreativas para los jóvenes. 

 No se aprovecha suficientemente la infraestructura física, deportiva y recreativa 

existente y las potencialidades del medio físico geográfico en la realización de 

actividades físicas, deportivas y recreativas para el empleo adecuado del tiempo 

libre de los jóvenes.  

 No se controla y evalúa adecuada y sistemáticamente la participación y 

satisfacción de los jóvenes con las actividades, el cumplimiento y beneficios de 

las actividades desarrolladas, así como el desempeño del grupo de trabajo.  

Resultado de la encuesta realizada a los instructores 

La encuesta a los instructores reflejó los siguientes resultados: 

 Presentan insuficientes conocimientos teóricos y metodológicos (100%) sobre 

el tiempo libre y su empleo adecuado.  

 El 100% presenta insuficientes conocimientos teóricos y metodológicos en 

relación con la recreación.  
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 Insuficientes conocimientos del 100% de los instructores sobre los tipos de 

actividades físicas, deportivas y recreativas. 

 Insuficientes conocimientos sobre los principios, enfoques y etapas de la 

programación recreativa en el 100% de los instructores. 

 Insuficientes conocimientos del 100% de los instructores sobre la estructura de 

los programas recreativos. 

 El 100% reconoce insuficientes conocimientos sobre las técnicas e 

instrumentos para el diagnóstico del tiempo libre e intereses y necesidades 

recreativas de los jóvenes, 

 Insuficientes conocimientos sobre las técnicas de animación y conducción 

recreativa en el 100% de los instructores. 

 Insuficientes conocimientos (100%) sobre las características de los jóvenes, su 

tiempo libre e intereses y necesidades recreativas.    

 Insuficientes conocimientos (100%) en relación con la planificación de 

actividades físicas, deportivas y recreativas para el empleo adecuado del 

tiempo libre de los jóvenes.  

 El 100% reconoce que no aplica ningún instrumento para el diagnóstico del 

tiempo libre e intereses y necesidades recreativas de los jóvenes.  

 El 100% afirma que no existe una oferta recreativa para los jóvenes planificada y 

organizada de acuerdo con su tiempo libre, gustos y preferencias. 

 El 100% considera insuficiente la cantidad y variedad de actividades físicas, 

deportivas y recreativas desarrolladas para el empleo adecuado del tiempo libre 

de los jóvenes. 

 El 100% reconoce que no se aplica ninguna técnica de animación y conducción 

recreativas. 

 El 100% aprecia que es insuficiente el aprovechamiento de la infraestructura 

física, deportiva y recreativa existente y las potencialidades del medio físico 
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geográfico en la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas para 

el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 

 Para el 100% es insuficiente el control y evaluación adecuada y sistemática de la 

participación y satisfacción de los jóvenes con las actividades, el cumplimiento y 

beneficios de las actividades desarrolladas, así como el desempeño del grupo de 

trabajo.  

 El 100% considera que los jóvenes no realizan un adecuado empleo de su 

tiempo libre. 

 El 100% considera necesario la elaboración de un programa de físicas, 

deportivas y recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre de los 

jóvenes. 

Principales regularidades del diagnóstico en relación con la preparación y 

desempeño de los instructores 

 Presentan insuficientes conocimientos teóricos y metodológicos sobre el tiempo 

libre y su empleo adecuado.  

 Limitados conocimientos teóricos y metodológicos en relación con la recreación 

y las actividades físicas, deportivas y recreativas.  

 Insuficientes conocimientos sobre las características de los jóvenes, su tiempo 

libre e intereses y necesidades recreativas.   

 Deficientes conocimientos teóricos y metodológicos sobre la planificación y 

programación de actividades físicas, deportivas y recreativas para el empleo 

adecuado del tiempo libre de los jóvenes.   

 Limitaciones en la concepción general de la planificación recreativa y en 

particular de las actividades físicas, deportivas y recreativas para los jóvenes. 

 No aplican ningún instrumento para el diagnóstico del tiempo libre e intereses y 

necesidades recreativas de los jóvenes.   

 No poseen una oferta recreativa para los jóvenes planificada y organizada de 

acuerdo con su tiempo libre, gustos y preferencias. 
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 Presentan dificultades en la selección, planificación y desarrollo de actividades 

físicas, deportivas y recreativas para el empleo del tiempo libre de los jóvenes,  

 Desarrollan una insuficiente cantidad y variedad de actividades físicas, deportivas 

y recreativas diseñadas, planificadas y desarrolladas para el empleo adecuado 

del tiempo libre de los jóvenes, limitándose fundamentalmente al fútbol. 

 No aprovechan suficientemente la infraestructura física, deportiva y recreativa 

existente y de las potencialidades del medio físico geográfico en la planificación 

de actividades físicas, deportivas y recreativas para el empleo del tiempo libre de 

los jóvenes. 

 No emplean adecuadamente las técnicas existentes para la conducción y 

animación de las actividades físicas, deportivas y recreativas para los jóvenes.  

 Realizan un deficiente control de la participación y satisfacción de los jóvenes en 

las actividades, cumplimiento y beneficios de la planificación, así como el 

desempeño del grupo de trabajo.  

En relación con el empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil (variable 2) 

La evaluación del empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 

2 de Guayaquil se realizó a partir del sistema de indicadores planteado (fase 2), los 

resultados se exponen a continuación.  

En relación con la evaluación de cada indicador 

En el gráfico 1 se muestran los resultados de la primera medición del indicador 1, 

como se puede apreciar el 76% de los jóvenes están evaluados en las categorías de 

poco adecuada y no adecuada y solo el 24% logra la categoría de adecuada. Lo que 

muestra que los jóvenes realizan una limitada cantidad de actividades en su tiempo 

libre. 
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Gráfico 1. Cantidad de actividades realizadas en su tiempo libre (pre test). 

Elaborado por: Macias (2021). 

En relación con el indicador 2, se puede constatar en el gráfico 2 que, el 90% de 

los jóvenes mostraron insuficiente variedad de actividades realizadas en su tiempo libre 

al ser evaluados en las categorías de poco adecuada y no adecuada, solo un 10% 

mostró variedad.  

 

Gráfico 2. Variedad de actividades realizadas en su tiempo libre (pre test). 

Elaborado por: Macias (2021). 

Los resultados del indicador 3, se describen en el gráfico 3. En el mismo se observa 

que en el 80% de los jóvenes están evaluados en las categorías de poco adecuado y 

26.0%

42.0%

34.0%

Adecuada Poco adecuada No adecuada

10.0%

24.0%

66.0%

Adecuada Poco adecuada No adecuada
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no adecuado y el 20% con la de adecuado, ello refleja que existen dificultades en 

relación con el contenido de las actividades realizadas en su tiempo libre. 

 

Gráfico 3. Contenido de las actividades realizadas en su tiempo libre (pre test). 

Elaborado por: Macias (2021). 

En el gráfico 4 se recogen los resultados alcanzados en el indicador 4, mismos que 

muestran que el 84% de los jóvenes presentan dificultades en la utilización de las 

actividades realizadas en su tiempo libre y solo un 16% las utiliza de manera adecuada. 

 

Gráfico 4. Utilización de las actividades realizadas en su tiempo libre (pre test). 

Elaborado por: Macias (2021). 
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Finalmente, en los resultados del indicador 5 (gráfico 5), se pudo constatar que los 

jóvenes no realizan una distribución armónica de su tiempo libre ya que solo el 8% 

alcanzó la categoría de adecuada, en tanto el 92% obtuvo la categoría de poco 

adecuada o no adecuada. 

 

Gráfico 5. Distribución armónica de su tiempo libre (pre test). 

Elaborado por: Macias (2021). 

En cuanto a la evaluación integral del empleo adecuado del tiempo libre de los 

jóvenes 

Los resultados en cada indicador, como es lógico, incidieron directamente en la 

evaluación integral de los jóvenes en cuanto al empleo adecuado de su tiempo libre; 

téngase en cuenta que, en correspondencia con los parámetros de evaluación 

establecidos, como se puede apreciar en el gráfico 6, 42 jóvenes que representan el 

84% alcanzaron la categoría de no adecuado o poco adecuado, 6 (12%) la de 

adecuado, solo 2 (4%) y ninguno obtuvo la categoría de muy adecuado. Son estas, 

evidencias nítidas de la necesidad real de contribuir, a través de las actividades físicas, 

deportivas y recreativas, al empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes objeto de 

estudio. 
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Gráfico 6. Evaluación del empleo del tiempo libre de los jóvenes (pre test). 

Elaborado por: Macias (2021). 
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CAPÍTULO 3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS PARA EL EMPLEO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE EN 

JÓVENES DEL SECTOR SOCIO VIVIENDA 2 DE GUAYAQUIL 

En el este capítulo se presenta el programa de actividades físicas, deportivas y 

recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre en jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil, se evalúa su pertinencia mediante el criterio de especialistas 

y se describe el proceso de intervención a partir de la aplicación práctica del mismo, 

realizado con el fin de comprobar su funcionalidad. 

3.1 Descripción – explicación del programa de actividades físicas, deportivas y 

recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector 

Socio Vivienda 2 de Guayaquil 

El programa de actividades físicas, deportivas y recreativas que a continuación 

se describe está sustentado en el proceso de programación recreativa de Pérez (1993) 

fundamentado en el capítulo 1 y que consta de 4 etapas:  

1. Etapa de diagnóstico. 

2. Determinación del objetivo y las metas. 

3. Diseño y aplicación. 

4. Control, evaluación y ajuste.  

ETAPA 1. DIAGNÓSTICO. 

Problema o situación concreta objeto de estudio. 

El plan habitacional Socio Vivienda 2, se encuentra al noroeste de Guayaquil, 

donde el Ministerio el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) construyó 

soluciones habitacionales para más de 5 mil familias en sus dos etapas iniciales. 

La iniciativa de crear un lugar digno para cientos de guayaquileños de escasos 

recursos originó que muchas personas que vivían en condición de vivienda no tan 

digna allí fueron reubicadas. Los pobladores venían del Suburbio y de la Isla Trinitaria. 

Diez años después, Socio Vivienda tiene tres etapas y la segunda de ellas es una de 

las zonas más peligrosas de la ciudad.  
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Actualmente es un sector fuertemente golpeado por la delincuencia con una 

situación de pobreza extrema donde muchos padres no tienen empleo como sostener 

a sus familias y muchos niños no asisten a la escuela porque deben de ayudar a sus 

familias, así los niños que crecen en un ambiente de violencia se hacen adultos y en 

esta etapa se quedan sin opciones de vida. Por eso son presa fácil de la delincuencia, 

es lo que sucede en el caso de los jóvenes, la mayoría de ellos no poseen empleo y 

dedican su tiempo libre al consumo de alcohol, drogas y a otros malos hábitos. 

 

Figura 1. Ubicación de la unidad de observación (Google Maps) 

Magnitud, estructura y contenido del tiempo libre e intereses y necesidades 

recreativas. 

Para el conocimiento de estos indicadores se aplicó una encuesta a los jóvenes 

los resultados fueron los siguientes: 

Al responder la pregunta 1, acerca momento en que se realizan las actividades 

físicas, deportivas y recreativas en el sector, los jóvenes plantearon que los fines de 

semana con el 64%, 32 de sujetos encuestados y los restantes 18 (26%) dijo que de 

lunes a viernes.  

El 74% consideran que están poco acorde con tu tiempo libre, gustos y 

preferencias, mientras que el 26% restante plantean que no se corresponde en nada. 
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El nivel de participación es considerado muy variable y las respuestas en este 

sentido se comparten en opiniones, al decir que siempre participan 18 jóvenes, el 36% 

del total, a veces el resto, 32 sujetos encuestados, los que significan el 64%.  

Por su parte al preguntar lo relacionado con el rol asumido, el 42%, 21 

encuestados dicen que es activo, mientras que el resto, 29 que representa el 58% es 

pasivo.  

Las actividades más realizadas en su tiempo libre son: de lunes a viernes el 

fútbol, atletismo y ajedrez, mientras que los sábados y domingos la bailoterapia y el 

fútbol. 

En relación con sus gustos y preferencias sobre las actividades físicas, 

deportivas y recreativas en que les gustaría participar se encuentran el futbol, el 

ecuavoley, el baloncesto, el atletismo, la bailoterapia, los juegos (de mesa y 

tradicionales), actividades al aire libre y bailables. 

El horario que disponen para la realización de las actividades es: de lunes a 

viernes en horario comprendido de 09:00 a 11:00 am y de 3:00 a 6:00 pm, mientras 

que los sábados y domingos de 9:00am a 12:00 pm. 

Infraestructura recreativa: 

El Sector Socio Vivienda 2, cuenta con una cancha de fútbol y una cancha de 

uso múltiples (voleibol-baloncesto y futbolito), una plaza y un parque infantil, todas con 

un nivel de conservación y explotación bastante adecuado, aunque su empleo en 

actividades dirigidas a los jóvenes es bajo debido a deficiencias en la programación 

recreativa para estas edades, esto último a pesar de contar con 3 instructores de 

actividades físicas, deportivas y recreativas en el sector. Los medios disponibles para 

el desarrollo de estas actividades son deficientes. 

Características del medio físico- geográfico: 

El medio donde se encuentra el sector y el entorno cercano favorece el desarrollo 

de las actividades al aire libre en pleno contacto con la naturaleza al contarse con el 

parque natural.  
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ETAPA 2. DETERMINACIÓN DEL OBJETIVO Y LAS METAS. 

Objetivo: 

Contribuir al empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil, a partir las actividades físicas, deportivas y recreativas. 

Metas:  Incrementar: 

En un 85 % la cantidad, variedad, y sistematicidad de la oferta recreativa para los 

jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil en el período de septiembre de 2018 

a febrero del 2019, contribuyendo con ello a la ocupación sana de su tiempo libre.  

En 60 % la motivación de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 hacia las 

físicas, deportivas y recreativas en el período de septiembre de 2018 a febrero del 

2019. 

En un 75 % de la participación de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 en las 

actividades físicas, deportivas y recreativas en el período de septiembre de 2018 a 

febrero del 2019. 

El nivel de satisfacción de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 en un 70 % 

respecto a las actividades físicas, deportivas y recreativas que se desarrollan en la 

comunidad en el período de septiembre de 2018 a febrero del 2019. 

ETAPA 3. DISEÑO Y APLICACIÓN. 

Diseño de las actividades físicas, deportivas y recreativas. 

A partir de los resultados aportados por la etapa de diagnóstico y como vía para 

alcanzar el objetivo propuesto se planificaron 32 actividades físicas, deportivas y 

recreativas distribuidas en 4 áreas, las que se muestran a continuación: 

I. ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS 

1.  Fútbol 

Objetivo: Proporcionar a través de la participación sistemática y activa en actividades 

deportivas el desarrollo de capacidades físicas y habilidades deportivas contribuyendo 

a la formación integral de una cultura deportiva de los jóvenes. 
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Explicación:  Se realizará actividades frecuentes que motiven a la participación de 

hombres y mujeres; incentivando así a la participación en los partidos a la parte 

femenina. 

Organización: es un juego deportivo que consiste en dos equipos que se disputan un 

balón, el cual debe ser pateado por todos sus jugadores, buscando meterlo en una 

arquería contraria. 

Formas o variantes de realización: Partidos amistosos entre los participantes, partidos 

amistosos con equipos invitados, campeonato relámpago de fútbol.  

Recursos: Humanos:  Instructores y árbitros. Materiales: Balones de fútbol, conos, 

silbato, chalecos, cronometro y demás implementos para el desarrollo de la actividad.    

2. Ecuavoley 

Objetivo:  Proporcionar mediante de la participación masiva y activa de los 

participantes en actividades deportivas el desarrollo de capacidades físicas y 

habilidades deportivas contribuyendo a la formación integral de los jóvenes. 

Explicación:  Constituyen actividades de gran motivación para los participantes ya que 

es un deporte originario de nuestro país. 

Organización: Se realizándose dos veces por semana. 

Formas o variantes de realización: Técnicas de voleo, partidos voleibol, torneos y 

campeonatos. 

Recursos:  Humanos: Instructores y árbitros. Materiales:  Medios e implementos como 

canchas, balones, conos, silbatos, etc. 

3.  Baloncesto 

Objetivo:  Fomentar la práctica del baloncesto a fin de contribuir al conocimiento de 

alternativas deportivas para el desarrollo de capacidades físicas y habilidades de los 

jóvenes. 

Explicación: Actividades habituales que se practican en este deporte, es importante 

también estimular a la práctica de estos deportes como alternativas que pueden ser 

beneficiosas para el desarrollo físico de los participantes. 
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Organización:  Para esta actividad se clasificará a los participantes en grupos de 

acuerdo a la destreza a fin de dar mayor énfasis a personas que desconocen de esta 

práctica deportiva y se realizará una vez por semana. 

Formas o variantes de realización: Torneos relámpagos, juegos utilizando solo mitad 

de cancha, uso de conos entre otros implementos. 

Recursos: Humanos: Instructores y árbitros. Materiales:  Balones de baloncesto, 

conos, silbatos, chalecos, cronómetros. 

4. Voleibol 

Objetivo: Desarrollar las habilidades y destrezas de los participantes mediante la 

aplicación de ejercicios básicos para la adaptación y familiarización de los jóvenes con 

este deporte. 

Explicación: Actividades deportivas de mucho interés y poca práctica en nuestro medio 

que beneficiará y dará nueva alternativa a los participantes.  

Organización:  Se clasificará por destreza en este deporte y se realizará una vez por 

semana. 

Formas o variantes de realización: Se realizará partidos de voleibol entre participantes 

del mismo sexo, de sexos contrario y mistos. 

Recursos: Humanos: Instructores y árbitros. Materiales:  Medios e implementos como 

canchas, balones, conos, silbatos, chalecos, etc. 

5. Competencia de deporte canino. 

Objetivo: Motivar el interés por los animales y el deporte canino. 

Desarrollo: Se realizan exhibiciones de diversas razas de perros que poseen los 

jóvenes del poblado, así como las habilidades que han desarrollado con sus mascotas.  

Organización: Confeccionar normas y reglas de la competencia y trazar el recorrido 

que se debe seguir. 

Formas o variantes de realización: Exposición de raza y demostración de habilidades.  

Recursos:  Humanos: Instructores y árbitros. Materiales:  Vallas y obstáculos. 
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II. ACTIVIDADES LÚDICAS 

Juegos de mesa 

6. Práctica de diferentes juegos de mesa. 

Objetivo:  Promover la salud física, mental y social de todas las personas, a través de 

práctica de diferentes juegos de mesa. 

Explicación:  Son actividades de gran participación, con la realización de las mismas 

se alcanza un desarrollo elevado del pensamiento lógico y nivel intelectual de los 

participantes Organización:  Se realizarán en grupo, se llevarán a cabo los días 

viernes, sábados y domingos. 

Formas o variantes de realización:  Ajedrez, damas chinas, cuarenta, parchís. 

Recursos:  Humanos: Instructores. Materiales:  Medios e implementos mesas, 

tableros. sillas, cartas, parchís. entre otros. 

7, Simultánea de ajedrez. 

Objetivo: Propiciar el intercambio entre los jóvenes a través de la masificación del 

ajedrez. 

Explicación: Se escoge una fecha significativa vinculada con aspectos de historia del 

deporte ciencia y sus personalidades y se realiza la simultánea hasta llegar a los 

ganadores.  

Organización: Normalmente, en este tipo de exhibiciones suele haber 20 oponentes o 

más, y no se utilizan relojes. El exhibidor va de tablero en tablero en un orden fijado. 

Los tableros suelen estar ordenados en un gran círculo o cuadrado. Cuando el 

exhibidor llega a un tablero, primero espera a que mueva el oponente y luego efectúa 

su movimiento. El exhibidor puede tomarse una pequeña pausa para pensar antes de 

responder, pero no debe hacer pausas muy largas ya que entonces la exhibición se 

hace demasiado larga. En la mayoría de las simultáneas el exhibidor juega todas las 

partidas con las piezas blancas.  

Formas o variantes de realización:  Partidas normal o partidas rápidas. 

Recursos: Humanos: Instructores. Materiales:  Juegos de ajedrez, tableros. sillas, 

mesas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_de_ajedrez
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8. Campeonatos de dominó. 

Objetivo: Incentivar el interés por los juegos pasivos de forma sana y competitiva. 

Explicación: Se ejecutarán las partidas según lo planificado, entre las rondas 

eliminatorias se presentarán exhibiciones de solistas, dúos y tríos de aerobios. 

Organización: Convocatoria y reglas del juego, garantizar la organización en la plaza 

y equipos de audio, elaborar certificados de participación y de reconocimiento, 

garantizar agua y merienda.  

Formas o variantes de realización:   Competencia de parejas e individual, haciendo 

eliminatorias, entre cada ronda se mostrarán manifestaciones culturales. 

Recursos: Humanos: Instructores. Materiales:   Juegos de dominó, mesas, papel y 

lápiz.  

Juegos tradicionales 

9. Práctica de diferentes juegos tradicionales. 

Objetivo: Motivar a los jóvenes el rescate de los juegos tradicionales a fin de rescatar 

los valores de convivencia, así como incentivar el empleo adecuado del tiempo libre a 

través de diferentes juegos tradicionales. 

Explicación: Constituyen actividades de gran interés ya que en la actualidad es menos 

común su práctica y esto favorecerá la participación de los 

Organización: Realizar una competencia de juegos tradicionales combinados por 

equipos, para motivar a los participantes. 

Formas o variantes de realización: Trompo, metra, perinola y zaranda, los ensacados, 

el palo encebado, la cuchara y el limón, entre otros. 

Recursos Humanos: Instructores. Materiales:  Medios e implementos recreativos y 

áreas verdes del Sector. 

10. Campeonatos de juegos tradicionales.   

Objetivo: Propiciar el interés por los juegos pasivos de forma sana y competitiva. 

Explicación:  Se convertirá la comunidad en un torneo de juegos de mesa, donde se 

vinculen instituciones educacionales para su masificación inmediata. 
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Organización: Búsqueda del jurado en cada juego, garantizar tableros, agua y 

merienda. 

Formas o variantes de realización: Campeonatos de trompo, metra, perinola y zaranda.  

Recursos: Humanos: Instructores. Materiales: Trompos, metras, perinolas, zaranda, 

lápiz, papel. 

11. Boxeo Ciego. 

Objetivo: el juego consiste en que se hace en condiciones recreativas para el 

participante, tiene como objetivo desarrollar la perseverancia y afán de triunfo.  

Explicación: lo efectúan solo dos jóvenes, ganando siempre uno, existé una línea que 

va a dividir al rin en dos partes iguales, el que logre pasar a su adversario de esta 

marca se le otorgara un punto. 

Organización: en un área al aire libre preferentemente a la sombra con un ambiente 

agradable, eliminados todo contra todo, al culminar la primera ronda se enfrenta los 

ganadores, hasta que quede el campeón, habrá́ un árbitro en cada pelea. 

Reglas: 

- Se golpeará al contrario tratando de desplazarlo. 

- Se le otorgara un punto por cada vez que logre pasar al contrario de la línea divisoria 

del Rin. 

- El que llegue primero a los tres puntos será́ el ganador.  

Recursos Humanos: Instructores. Materiales: Pañoletas, cuerdas, tizas y guantes. 

Juegos de movimiento 

12. Pelota rodada. 

Objetivo: Desarrollar el lanzamiento, atrape de balones y correr en línea recta. 

Explicación: A la señal de instructor, el primer joven de cada hilera lanza la pelota de 

forma rodada con una mano al primero de la hilera que tiene al frente y corre al final 

de su hilera. El otro joven atrapa la pelota con dos manos y realiza el lanzamiento de 

igual forma incorporándose también al final de su hilera. Termina el juego cuando el 

primer joven que lanzó realiza el atrape.  
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Organización: Los equipos se dividen en dos hileras, una frente a la otra y separados 

entre sí por cierta distancia. El primer joven de cada una de las hileras sostiene una 

pelota en las manos. 

Regla: Gana el equipo que primero termine y realice correctamente la actividad 

Recursos: Humanos: Instructores. Materiales: Pelotas pequeñas o medianas. 

13. A llenar el cesto. 

Objetivo: Desarrollar la rapidez de reacción y la agilidad. 

Explicación:  A la indicación del instructor, todos los jóvenes realizan un lanzamiento 

por encima del hombro hacia el cesto o la caja tratando de introducir en este la pelota 

u objeto. Una vez efectuado este lanzamiento se cuentan los objetos introducidos en 

cada cesto para determinar qué equipo logró introducir más cantidad de objetos en la 

caja. Cuando el instructor da la voz "a recoger" todos corren en busca de un objeto y 

regresan a la formación.  

Organización:  Se organizan los jóvenes en varios equipos ubicados cada uno detrás 

de un semicírculo trazado en el piso. A la distancia que determine el instructor se 

coloca un cesto o caja. Cada joven tendrá un objeto en la mano. 

Regla: Gana el equipo que más objetos acumule. 

Variantes: Lanzar a un cesto móvil. Combinar el lanzamiento con la carrera (el primer 

alumno de cada equipo lanza hacia el cesto y corre a buscar el objeto para entregarlo 

al que le sigue. Se anota un punto por cada objeto encestado) 

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales: Pelotas pequeñas u objetos, cesto o 

caja.  

14. Cambia de lugar. 

Objetivo: Mejorar la rapidez de reacción en distancias cortas. 

Explicación: A la señal del instructor, los jóvenes de ambas filas corren para cambiar 

sus puestos.  
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Organización:  Se forman dos filas situadas frente a frente detrás de una línea con una 

separación determinada por el instructor. 

Reglas:  

- Al hacer el cambio de lugar, los jóvenes no deben tocarse entre sí. 

- Gana el equipo que llegue y forme primero. 

Variante:  Cambiar la posición de salida de los alumnos para realizar la carrera 

(sentados, acostados, en cuclillas). 

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales:  Tizas, marcadores, pizarra.  

15. Canguro saltador. 

Objetivo: Desarrollar la saltabilidad y los desplazamientos de forma continuada. 

Explicación:  A la señal del instructor sale el primer joven de cada hilera saltando con 

la pelota entre las piernas, imitando a un canguro, hasta la línea de llegada, toma la 

pelota en sus manos, corre a entregarla al compañero siguiente y se incorpora al final 

de su hilera.  

Organización:  Se forman los equipos en hileras detrás de una línea de salida, a una 

distancia determinada por el instructor se traza una de llegada. El primer joven de cada 

equipo sostiene una pelota. 

Reglas:   

-  Al que se le caiga la pelota debe colocársela entre las piernas en el lugar donde se 

le cayó y continuar el juego. 

- Gana el equipo que primero termine y realice correctamente la actividad. 

Variante: Saltar con la pelota en otra posición. 

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales:  Pelotas, marcadores. 

16. Objeto al piso. 

Objetivo: Mejorar la coordinación óculo-manual, precisión y motricidad fina. 
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Explicación: A la señal del instructor, todos los jóvenes que tienen la pelota la lanzan 

para derribar el un objeto colocado al frente. El instructor anota un punto por cada 

objeto derribado. Los lanzadores ordenan los objetos mientras que los jóvenes del otro 

equipo recogen las pelotas. El equipo que recogió las pelotas efectúa el lanzamiento.  

Organización:  Se forman equipos en fila frente a frente y con una separación que 

determina el instructor. En el centro se traza una línea en la que se sitúan los bolos u 

objetos. Cada joven tendrá una pelota en la mano. 

Regla: Gana el equipo que más puntos acumule.  

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales: Objetos variados, pelotas pequeñas o 

saquitos rellenos de tierra o arena.  

Juegos pre-deportivos 

17. Pase de precisión.  

Objetivo: Desarrollar las habilidades relacionadas con el manejo del balón en el 

desarrollo de las acciones de juegos en el fútbol y el baloncesto. 

Explicación: A la señal del instructor el primero de cada equipo corre hacia el círculo 

que le corresponde, toma el balón y de ahí realiza un pase de pecho con el objetivo de 

dar en el blanco, recupera el balón y regresa corriendo para la entrega del mismo al 

próximo compañero de su equipo. Cada pase preciso vale un punto. El equipo que 

terminó primero acumula 10 puntos, el segundo ocho puntos, el 3ro seis puntos, el 4to 

cuatro puntos. 

Organización:  Se forman equipos en hileras detrás de una línea de salida, varios 

metros se marcan un círculo y se coloca un balón dentro, unos metros más adelante y 

preferentemente en la pared se dibuja un cuadrado de 1 x 1 metros aproximadamente 

y también a un metro de altura.  

Regla: Gana el equipo que más puntos acumule.  

Variantes: El blanco se sitúa pegado al piso para que el pase se realice con el pie (con 

una pelota de fútbol)  

Regresar driblando el balón.  
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Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales: Balones de mini fútbol, mini baloncesto 

o similar.  

18. Pases cruzados. 

Objetivos: Realizar pases en direcciones cambiantes. 

Explicación:  Los primeros jóvenes tendrán una pelota que, a la orden del instructor 

comenzarán a pasar en orden consecutivo a sus compañeros en zig zag. 

Organización:  Un equipo se divide en dos filas situadas una frente a la otra, a una 

distancia de 3 - 5 metros. Otro grupo se intercala con ellas en zig zag y entonces 

quedan los números de cada equipo enfrentados.    

Regla: Ganará el primer equipo que, al terminar entregue la pelota al instructor.  

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales:  Pelotas y silbato. 

19. Tenis de fútbol. 

Objetivo: Fortalecer la agilidad en las acciones de coordinación variada. 

Explicación:  Los miembros de los equipos tratan de lanzar el balón con el pie después 

de un rebote hacia la cancha contraria por encima de la cuerda. Si el balón rebota más 

de una vez en la cancha propia se anota un punto para el otro equipo, lo mismo sucede 

si un equipo desvía el balón fuera de los límites del terreno. Si el balón golpea la cuerda 

y pasa al terreno contrario se considera en juego. 

Organización: Se marca un área de 8-10 metros de largo aproximadamente dividida 

en dos mitades iguales por medio de una cuerda. En cada parte se ubican los 

jugadores de los equipos.  

Regla: Gana el equipo que más puntos acumule.  

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales: Balón de mini-fútbol o pelota de goma, 

soga, cuerda o cualquier tipo de net.  

20.  Portero valiente. 

Objetivo: Incrementar la rapidez de reacción simple y compleja para detener 

lanzamientos con la mano y el pie a la portería.  
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Desarrollo:  Se procede a efectuar la defensa de la portería de los equipos contrario y 

de ellos lo que mejores promedios posean pasan hasta la segunda ronda, y de ahí en 

adelante hasta quedar el equipo victorioso. Existe una ronda de tiro con la mano 

(balonmano) y otra con el pie (fútbol). Se determina el equipo ganador y el líder 

individual.  

Organización:  En equipos y balones de fútbol y balonmano, de manera rotativa se 

procede a efectuar las rondas de lanzamientos y tiros a la portería. Sistema de 

competencia: Todos contra todos a una vuelta. 

Reglas:  

- Esperar orden de mando para proceder a efectuar el tiro a puerta. 

- Declarar el equipo ganador de acuerdo con el total de goles. 

- El equipo que incumpla con las reglas queda descalificado. 

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales:  Portería de 1 m de alto y 2 de ancho, 

maya o red, pelotas de balonmano y fútbol, silbato, hojas de anotación y pizarra, 

trofeos y diplomas.  

21. Juega y anota. 

Objetivo: Desarrollar la precisión en los lanzamientos para evitar la intercepción. 

Explicación: El instructor lanza la pelota al aire en dirección al centro del terreno, 

cuando uno de los jóvenes se apodera de la misma su equipo se convierte en atacante 

y tratan de trasladar la pelota por medio de las habilidades aprendidas hacia el terreno 

contrario con el objetivo de tirar al blanco. Los miembros del otro equipo tratan de 

interceptar el balón. Cuando la pelota sale de los límites del terreno se reinicia el juego 

con un saque por parte del equipo contrario al que la desvió fuera de los límites del 

área. Cuando se anote un tanto, le corresponde el saque al equipo contrario al que 

anotó.  

Organización:  Se forman dos equipos en un terreno dividido por una línea central. En 

el centro de las líneas finales de cada área se coloca un blanco.  

Reglas: 
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- No se puede empujar, dar golpes, ni poner zancadillas.  

- Gana el equipo que más puntos acumule.  

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales: Pelotas 

22. Balón hacia las esquinas. 

Objetivo:  Mejorar la rapidez de reacción en la ejecución de los pases, conducción y 

lanzamientos variados.  

Explicación:  El instructor, ubicado en el centro del terreno, lanzará el balón al aire. El 

joven que se apodere del mismo, su equipo se convierte en atacante. Luego, a través 

de pases, conducción y otras habilidades, los jóvenes tratarán de llevar el balón hacia 

una de las dos esquinas opuestas y detenerlo en ese lugar.  

Organización: Se distribuyen los jóvenes en dos equipos dispersos por el área, la que 

está dividida en dos partes iguales. El terreno estará marcado en sus cuatro esquinas.  

Reglas:   

-  Se aplicarán las reglas del deporte que se seleccione para el juego. 

-  Gana el equipo que logre llevar mayor cantidad de veces el balón hacia la esquina 

contraria.  

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales: Tizas, pelota. 

23. Fútbol sentados. 

Objetivo: Desarrollar habilidades relacionadas con el fútbol. 

Explicación: El juego comienza cuando el instructor lanza la pelota en el centro del 

área. En este momento todos los atacantes avanzan y juegan fútbol; pero 

manteniéndose en cuadrupedia o cuadrupedia invertida. El gol se hace en la portería 

que no es más que la línea final y hasta la altura que alcancen los porteros, quienes 

deben mantenerse sentados o arrodillados.  

Organización:  Se formarán dos equipos con igual número de jugadores. Cada uno de 

ellos se subdivide en dos; una parte serán los porteros que se distribuyen 
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equidistantemente en toda la línea final de su área y la otra parte (atacantes) se sentará 

frente a ellos.  

Regla: Mantener la posición de sentados o arrodillados. 

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales:  Pelotas, marcadores, portería.  

24. Tira, encesta y gana. 

Objetivo: Mejorar la coordinación para lograr la precisión de los lanzamientos.  

Desarrollo:  A la señal del instructor, el joven que tiene el balón ejecuta un saque por 

abajo de frente tratando de encestar el balón en el aro, incorporándose al final de la 

formación. Gana el equipo que más puntos acumule.   

Organización:  Se forman dos equipos compuestos por cinco o más jugadores, se 

sitúan en hileras a 5 m. del aro de baloncesto o de un aro a menor altura, un joven 

sostiene un balón en sus manos.  

Reglas:  

-  Se considera válido el movimiento de saque si el balón toca alrededor del aro, 

aunque no entre en el mismo, pero solo valdrá un punto.  

-  Cada balón encestado vale tres puntos.  

-  Hay que adoptar la posición de saque antes de enviar el balón hacia el aro.  

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales:  Aros de baloncesto o similar, balones 

de voleibol o de goma.  

III. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS - CULTURALES 

25. Bailes tradicionales y folclóricos. 

Objetivo: Ampliar el conocimiento cultural mediante la realización de bailes 

tradicionales y folclóricos, favoreciendo con ello valores como el amor a la cultura 

ecuatoriana. 

Explicación: se realizará el baile de la región Sierra llamado San Juanito y el de la 

costa Galope; entre otros  

Organización: columnas, filas, círculos, bloques, grupos, entre otras formas 

organizativas. 
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Formas o variantes de realización: como una variante se realizará un concurso de 

baile, a fin de incentivar de mejor manera la participación de los niños.  

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales: Técnicos: uso de instalaciones 

apropiadas para los ensayos, trajes apropiados para el baile, accesorios para el traje, 

parlantes, música. 

26. Bailes modernos y tropicales. 

Objetivo: Expresar, a través del bailarín una idea, un sentimiento, una emoción, 

mezclando movimientos corporales propios del siglo XX y XXI con músicas populares 

modernas como hip hop o ritmos latinos, como el reggaeton, salsa, merengue, entre 

otros. 

Explicación: Se explican y demuestran los pasos básicos (avances, retrocesos, giros, 

vueltas, baile en pareja) y coreografías sencillas de los ritmos modernos: hip hop, 

reggaeton, salsa, merengue, bachata y cumbia. 

Organización: se organizan los equipos para participar en la ejecución de los pasos 

básicos de los bailes modernos y tropicales. 

Formas o variantes de realización: competencias de bailes grupales. 

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales: Parlante, cd, usb, step, proyector, trajes 

de bailes. 

27. Bailoterapia. 

Objetivo:  Contribuir al mejoramiento de la condición física de los jóvenes, mediante la 

aplicación de bailes con pasos básicos y música de la región. 

Explicación: Son actividades que no se practican comúnmente por la colectividad en 

general y que van a ayudar de gran manera a mejorar la forma física de los 

participantes de una manera relajada. 

Organización:  Se realizarán en un solo grupo, se llevarán a cabo los días a la semana. 

Formas o variantes de realización:  Como variantes se realizarán: concursos, de forma 

individual y en pareja, con y sin implementos y ritmos variados a fin de incentivar la 

participación del grupo.  

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales: Parlante, cd, usb, parques, ropa 

adecuada, cuerdas, bastones, botellas, entre otras, 
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IV. ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

28. Excursiones y caminatas a la playa. 

Objetivo:  Promover la salud física, mental y social de todos los jóvenes, a través de la 

conexión con el medio ambiente y la naturaleza. 

Explicación:  Son actividades de gran participación, con las que se logra el desarrollo 

de la conciencia ambiental y la protección del medio ambiente.  

Organización:  Se realizarán en grupo, se llevarán a cabo los fines de semana, una 

vez al mes. 

Formas o variantes de realización:  Como variantes se realizarán fogatas, 

conversatorios, charlas, trabajo comunitario, actividades para el desarrollo del medio 

ambiente, a fin de incentivar la participación del grupo. 

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales: GPS, brújula, mapas, etc. 

29. Festivales acuáticos. 

Objetivo: Desarrollar en los jóvenes capacidades y habilidades para su desempeño en 

el medio acuático. 

Explicación: Se realizarán competencias de nado y encuentro de voleibol de playa, 

entre otras.  

Organización: Se visita al lugar con anterioridad, se elaboran normas y reglas de 

comportamiento en el agua y se garantiza transporte y refrigerio. 

Recursos: Humanos: Instructores.  Materiales:  Pelota, silbato. 

30. Ciclismo popular. 

Objetivo: Lograr la participación de la mayor cantidad de jóvenes y demás habitantes 

de la comunidad. 

Explicación: Competirán tantos ciclistas deseen a una distancia de 5 km, delimitándose 

la calle con dos líneas al comienzo y al final, quién más rápido llegue de una línea a la 

otra será el ganador.  
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Reglas: No se permite el apoyo del pie en el piso, se competirá con bicicletas estándar, 

no se quitarán las manos de lo manubrios de la bicicleta para ninguna maniobra y la 

competencia comienza con el sonido del silbato. 

Formas o variantes de realización:  Se puede realizar la modalidad de biclicleta lenta 

(gana quién último llegue a la meta en un tramo de 30 metros). 

Recursos: Humanos: Instructores, personal médico y policial.  Materiales: Silbato, 

bicicletas estándar, conos y números de identificación. 

31. Carreras Populares 

Objetivo: Lograr que los jóvenes se incorporen de forma masiva a este tipo de actividad 

y puedan incorporar a otros miembros del sector.  

Explicación: Se realizará en conmemoración de fechas históricas y se convocará a la 

participación masiva de toda la comunidad. La distancia será de 3.5 km. Los 

instructores y personal médico se ubicarán en puntos estratégicos del circuito y se 

gestiona la presencia de la policía municipal. 

Organización: Se trazará el recorrido a seguir, garantizará agua, así como los técnicos 

necesarios. Se realizará con una frecuencia semestral en horarios de la mañana de 

los sábados. 

Formas o variantes de realización: Maratón por todo el sector. 

Recursos: Humanos: Instructores, árbitros, personal médico y policial. Materiales:  

Cronómetros, banderolas. 

32.  Visitas a sitios de interés 

Objetivo:  Promover la salud física, mental y social de todos los jóvenes, a través de la 

conexión con el medio ambiente y la naturaleza. 

Explicación:  Son actividades que contribuyen significativamente al bienestar del adulto 

mayor, trae beneficios a la capacidad funcional y en la función cognitiva de los mismos.  

Organización:  Se realizarán en grupo, se llevarán a cabo una ves al mes. 
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Formas o variantes de realización:  Como variantes vistas a los diferentes lugares 

turísticos, visitas a museos, visitas a parques, paseos a sitios históricos, visitas a 

reservas naturales, etc.  

Recursos:  Humanos: Instructores Materiales: Gps, brújula, mapas, transporte, 

alimentación, botiquín de primeros auxilios, materiales de protección individual y 

grupal, etc. 

Aplicación de las actividades físicas, deportivas y recreativas.  

Una vez que existe una minuciosa planificación de lo que se va a hacer, se procederá 

a la creación de las condiciones previas que aseguren el cumplimiento de cada 

actividad prevista para lo que se realizarán las siguientes acciones: 

1. Divulgación. 

2. Preparación de instructores en relación con el tema. 

3. Conformación de los equipos de trabajo.  

4. Determinación y aseguramiento de los materiales.  

5. Aplicación de las actividades planificadas.  

6. Análisis de cumplimiento del plan previsto. 

Para la preparación de los instructores, partiendo de las insuficiencias 

detectadas y presentadas en el capítulo 2, se diseñaron y aplicarán las 

siguientes talleres teóricos-metodológicos: 

Taller 1: El tiempo libre y sus generalidades.  

Objetivo: Mejorar los conocimientos teóricos sobre el tiempo libre. 

Contenidos:  

- Definición del tiempo libre.  

- Clasificación de las actividades de Tiempo Libre. 

Participante: Conferencista e instructores. 

Taller 2: Educación para el tiempo libre.  

Objetivo: Mejorar los conocimientos teóricos y metodológicos sobre la educación para 

el tiempo libre. 
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Contenidos: Fundamentos teóricos y metodológicos de la educación para el tiempo 

libre. 

Participante: Conferencista e instructores. 

Taller 3: La recreación.  

Objetivo: Mejorar los conocimientos teóricos y metodológicos en relación con la 

recreación. 

Contenidos: Fundamentos teóricos y metodológicos de la recreación. 

Participante: Conferencista e instructores. 

Taller 4: Conceptos y características de las actividades físicas, deportivas y 

recreativas. 

Objetivo: Mejorar los conocimientos sobre las concepciones y características de las 

actividades físicas, deportivas y recreativas. 

Contenido: Definición de los conceptos y características esenciales de las actividades 

físicas recreativas. 

Participante: Conferencista e instructores. 

Taller 5: Beneficios e importancia de las actividades físicas, deportivas y 

recreativas. 

Objetivo: Mejorar los conocimientos sobre los beneficios e importancia de las 

actividades físicas, deportivas y recreativas. 

Contenido: Beneficios e importancia de las actividades físicas, deportivas y recreativas 

en sus diversas dimensiones como: cognitivas, físicas, motrices, sociales y 

psicológicas. 

Participantes: Conferencista e instructores. 

Taller 6: Clasificación de las actividades físicas, deportivas y recreativas. 

Objetivo: Mejorar los conocimientos sobre la clasificación de las actividades físicas, 

deportivas y recreativas.  
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Contenido: Clasificación de las actividades físicas, deportivas y recreativas según 

diferentes autores. 

Participantes: Conferencista e instructores. 

Taller 7: Principios del programa recreativo. 

Objetivo: Mejorar los conocimientos sobre los principios del programa recreativo. 

Contenido: Principios del programa recreativo. 

Participantes: Conferencista e instructores. 

Taller 8: Características del programa recreativo. 

Objetivo: Mejorar los conocimientos sobre las características del programa recreativo. 

Contenido: Características del programa recreativo. 

Participantes: Conferencista e instructores. 

Taller 9: Enfoques del programa recreativo. 

Objetivo: Mejorar los conocimientos sobre los enfoques del programa recreativo. 

Contenido: Enfoques del programa recreativo. 

Participantes: Conferencista e instructores. 

Taller 10: El diseño del programa recreativo. 

Objetivo: Mejorar los conocimientos sobre el diseño del programa recreativo. 

Contenido: Diseño del programa recreativo. 

Participantes: Conferencista e instructores. 

Taller 11: Las técnicas e instrumentos para el diagnóstico del tiempo libre e 

intereses y necesidades recreativas. 

Objetivo: Mejorar el nivel de conocimientos sobre las técnicas e instrumentos para el 

diagnóstico del tiempo libre e intereses y necesidades recreativas de los jóvenes. 

Contenido: Técnicas e instrumentos para el diagnóstico del tiempo libre e intereses y 

necesidades recreativas. 
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Participantes: Conferencista e instructores. 

Taller 12: Las técnicas de animación y conducción recreativa. 

Objetivo: Mejorar el nivel de conocimientos sobre las técnicas de animación y 

conducción recreativa. 

Contenido: técnicas de animación y conducción recreativa. 

Participantes: Conferencista e instructores. 

Taller 13: Características de los jóvenes, su tiempo libre e intereses y 

necesidades recreativas. 

Objetivo: Mejorar el nivel de conocimientos sobre las características de los jóvenes y 

los programas recreativos para estas edades. 

Contenido: Características de los jóvenes y de los programas recreativos para estas 

edades. 

Participantes: Conferencista e instructores. 

Taller 14: La planificación de actividades físicas, deportivas y recreativas para el 

empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 

Objetivo: Mejorar el nivel de conocimientos sobre la planificación de actividades físicas, 

deportivas y recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 

Contenido: Las actividades físicas, deportivas y recreativas para el empleo adecuado 

del tiempo libre de los jóvenes y su planificación. 

Participantes: Conferencista e instructores. 

ETAPA 4. CONTROL, EVALUACIÓN Y AJUSTE. 

Para realizar los ajustes y disponer de nuevas alternativas a la ejecución del 

programa se requerirá tener la información necesaria para lo que se ejercerá un control 

y evaluación en todas las etapas del proceso que permitirá conocer en cada momento 

y de manera sistemática el comportamiento, opiniones y satisfacción de los 

participantes, los resultados conseguidos y beneficios obtenidos con el programa y el 
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desempeño del equipo de trabajo. Para lo que se deberán controlar los siguientes 

indicadores: 

1. Disciplina.  

2. Puntualidad.  

3. Participación.  

4. Satisfacción.  

5. Desempeño del equipo de trabajo. 

6. Otros aspectos de interés. 

Tras la descripción - explicación del programa de actividades físicas, deportivas y 

recreativas, se ofrece a continuación una representación gráfica del mismo, en función 

de su apreciación integral.  

 

 

Figura 2. Representación gráfica del programa de actividades físico, deportivo, 

recreativo. 

Elaborado por: Macias (2021). 
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3.2 Evaluación de la pertinencia del sistema de ejercicios mediante el criterio de 

especialista 

La evaluación de la pertinencia del programa de actividades físicas, deportivas y 

recreativas se realizó mediante el criterio de especialistas (anexo 5). Con este objetivo 

se procedió a la determinación de un grupo de 12 profesionales, teniendo como 

criterios de inclusión los siguientes:  

1) 10 años o más como profesor de actividad física, deporte y recreación. 

2) Posesión del título de Licenciado en educación física deporte y recreación o 

afines. 

3) Tener experiencias en la programación de actividades físicas, deportivas y 

recreativas en el contexto comunitario. 

A los especialistas seleccionados se aplicó una encuesta (anexo 5), dando como 

resultado, como se puede apreciar en la tabla 1, que el 100% de los aspectos fueron 

evaluados en las categorías de muy pertinente, bastante pertinente y pertinente, 

ninguno en las de poco pertinente y no pertinente.  

Consideraron, sobre el programa de actividades físicas, deportivas y recreativas, 

que su estructura, etapas (diagnóstico, determinación de objetivo y metas, diseño y 

aplicación, control, evaluación y ajuste) son muy pertinentes y bastante pertinentes en 

su gran mayoría, en solo dos ocasiones existió una valoración de pertinente.  

De igual manera apreciaron de muy pertinente o bastante pertinente las 

relaciones entre los componentes del sistema las posibilidades de aplicación práctica 

para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 

de Guayaquil. 
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Tabla 2.  

Resultados de los criterios de especialistas sobre el programa de actividades físicas, 

deportivas y recreativas propuesto. 

Aspectos a evaluar Valoración  

MP BP P PP NP 

La estructura del programa de actividades físicas, 

deportivas y recreativas. 

8 4    

Etapa de diagnóstico. 7 5    

Etapa de determinación de objetivo y metas.  9 3    

Etapa de diseño y aplicación.  7 4 1   

Etapa de control, evaluación y ajuste. 8 3 1   

Relaciones entre las etapas del programa 7 5    

Posibilidades de aplicación práctica del programa 

de actividades propuesto. 

9 3    

Elaborado por: Macías (2021).  

 

3.3 Evaluación de la funcionalidad del programa de actividades físicas, 

deportivas y recreativas a partir de su aplicación práctica 

La puesta en práctica del programa de actividades físicas, deportivas y 

recreativas se realizó mediante un preexperimento, en la etapa de junio de 2019 a 

febrero de 2020. El tipo de preexperimento utilizado fue el de un diseño de pre test - 

post test con un solo grupo. 

El objetivo del preexperimento consistió en demostrar la posibilidad del empleo 

adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil 

mediante la aplicación del programa de programa de actividades físicas, deportivas y 

recreativas diseñado. 
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A partir del problema declarado se consideran como variables relevantes en el 

proceso investigativo las siguientes: 

Variable independiente: programa de actividades físicas, deportivas y 

recreativas. 

Variable dependiente: empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del 

Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil. Esta quedó operacionalizada atendiendo a 

dimensiones e indicadores como se muestra en el epígrafe 2.1.   

El proceso se desarrolló en tres etapas:    

1. Evaluación inicial (pre test) de la preparación y desempeño de los instructores 

y el empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil.  

2. Aplicación del programa de actividades físicas, deportivas y recreativas para el 

el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 

de Guayaquil. 

3. Evaluación final (post test) de la preparación y desempeño de los instructores y 

el empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de 

Guayaquil. 

Resultados de la evaluación inicial (pre test) de la preparación y desempeño de 

los instructores y el empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil. 

Los resultados de la evaluación inicial (pre test) de la preparación y desempeño 

de los de los instructores y el empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil fueron presentados en el epígrafe 2.1. 

Aplicación del programa de actividades físicas, deportivas y recreativas para el 

el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 

de Guayaquil. 

Sobre la base de los resultados de la evaluación inicial (pre test) y con el objetivo 

de contribuir al empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil, se procedió a la aplicación del programa de actividades de 

la manera que se muestra en el siguiente cronograma:  
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Tabla 3. 

Cronograma de elaboración y aplicación del programa de actividades 

 

Actividades 

 

Junio Julio Agosto 

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

Determinación del objetivo general y los 

objetivos específicos del diagnóstico 
X            

Determinación de las variables, 

dimensiones e indicadores para el 

diagnóstico 

 X X           

Elaboración de los instrumentos    X X         

Selección de la muestra      X       

Aplicación de los instrumentos de 

diagnóstico (pre test) 
      X X      

Procesamiento de la información          X X   

Caracterización del estado actual           X X 

 

Actividades 

 

Septiembre Octubre Noviembre 

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

Diseño de las actividades físicas, 

deportivas y recreativas 
X X X X         

Divulgación de las actividades     X        

Preparación de los instructores       X X      

Determinación y aseguramiento de los 

materiales 
       X X    
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Aplicación de las actividades 

planificadas 
         X X X 

Actividades 
Diciembre Enero Febrero 

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

Aplicación de las actividades 

planificadas 

X X X X X X X      

Aplicación de los instrumentos de 

evaluación (pos test) 
       X X     

Procesamiento de la información          X X  

Elaboración y discusión del informe de 

resultados 
           X X 

Elaborado por: Macías (2021).  

 

Resultados de la evaluación final (post test) de la preparación y desempeño de 

los instructores y el empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil 

Con el objetivo de determinar la funcionalidad del programa de actividades 

físicas, deportivas y recreativas para el el empleo adecuado del tiempo libre de los 

jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil, se aplicaron, al concluir la 

aplicación parcial en la práctica, nuevamente los mismos instrumentos diseñados, 

obteniéndose los resultados que se muestran a continuación: 

En relación con la preparación y desempeño de los instructores (variable 1)  

Luego de aplicado el programa de actividades. 

Se incrementó sus conocimientos: 

 Teóricos y metodológicos sobre el tiempo libre y su empleo adecuado.  

 Teóricos y metodológicos en relación con la recreación.  

 Sobre los tipos de actividades físicas, deportivas y recreativas.  
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 Sobre los principios, características y enfoques de la programación recreativa. 

 Sobre el diseño de los programas recreativos. 

 Sobre las técnicas e instrumentos para el diagnóstico del tiempo libre e 

intereses y necesidades recreativas de los jóvenes, 

 Sobre las técnicas de animación y conducción recreativa. 

 Sobre las características de los jóvenes, su tiempo libre e intereses y 

necesidades recreativas.   

 En relación con la planificación de actividades físicas, deportivas y recreativas 

para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes.     

Mejoró: 

 La concepción general de la planificación recreativa y en particular de las 

actividades físicas, deportivas y recreativas para los jóvenes. 

 Los instrumentos utilizados para el diagnóstico del tiempo libre e intereses y 

necesidades recreativas de los jóvenes.   

 La cantidad y variedad de actividades físicas, deportivas y recreativas planificadas 

y desarrolladas para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 

 La metodología y técnicas utilizadas para la conducción y animación de las 

actividades físicas, deportivas y recreativas para los jóvenes 

 El aprovechamiento de la infraestructura física, deportiva y recreativa y de las 

potencialidades del medio físico geográfico existentes. 

 El control y evaluación de la participación y satisfacción de los jóvenes con las 

actividades, cumplimiento y beneficios de las actividades desarrolladas, así como el 

desempeño del grupo de trabajo. 

En relación con el empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil (variable 2) 

Para la evaluación del empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil se utilizó el mismo sistema de indicadores y procedimiento 

elaborado por Mateo (2003) y adaptado a la actual investigación, empleado en el pre 

test (capítulo 2). 
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En relación con la evaluación de cada indicador 

En el gráfico 8 se muestran los resultados de la segunda medición del indicador 1, 

se puede apreciar que el 74% de los jóvenes están evaluados en las categorías 

adecuada y en las categorías poco adecuada y no adecuada solo el 16% y 10% 

respectivamente. Demostrando que la mayoría de los jóvenes incrementaron la 

cantidad de actividades realizadas en su tiempo libre. 

 

Gráfico 7. Cantidad de actividades realizadas en su tiempo libre (post test). 

Elaborado por: Macias (2021). 

Según los resultados del indicador 2, el 70% de los jóvenes mostraron variedad de 

actividades realizadas en su tiempo libre al ser evaluados en la categoría de adecuada, 

solo un 30% mostró una variedad de actividades poco adecuada o no adecuada.  

 

Gráfico 8. Variedad de actividades realizadas en su tiempo libre (post test). 

Elaborado por: Macias (2021). 

74.0%

16.0%

10.0%

Adecuadas Poco adecuada No adecuada

70.0%

18.0%

12.0%

Adecuada Poco adecuada No adecuada
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En relación con el indicador 3, como se aprecia en el gráfico 10, el 68% de los 

jóvenes fueron evaluados en la categoría de adecuado, el 20% poco adecuado y solo 

el 12 % de no adecuado, ello refleja que el contenido de las actividades realizadas en 

su tiempo libre de la mayoría de los jóvenes es adecuado. 

 

Gráfico 9. Contenido de las actividades realizadas en su tiempo libre (post test). 

Elaborado por: Macias (2021). 

Los resultados alcanzados en el indicador 4 muestran que el 64% de los jóvenes 

utilizan adecuadamente las actividades realizadas en su tiempo libre y solo el 16% las 

utiliza de manera no adecuada. 

 

Gráfico 10. Utilización de las actividades realizadas en su tiempo libre (post test). 

Elaborado por: Macias (2021). 

68.0%

20.0%

12.0%

Adecuado Poco adecuado No adecuado

64.0%

20.0%

16.0%

Adecuada Poco adecuada No adecuada
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Por último, en los resultados del indicador 5 (gráfico 12), se pudo constatar que el 

62% de los jóvenes realizan una distribución armónica de su tiempo libre y solo en el 

18% la distribución es no adecuada.  

 

Gráfico 11. Distribución armónica de su tiempo libre (post test). 

Elaborado por: Macias (2021). 

En cuanto a la evaluación integral del empleo adecuado del tiempo libre de los 

jóvenes 

Los resultados positivos alcanzados en la evaluación de cada indicador incidieron 

directamente en la evaluación integral de los jóvenes en cuanto al empleo adecuado de 

su tiempo libre. En correspondencia con las categorías de evaluación establecidos, se 

puede apreciar en el gráfico 13, que 76% de los jóvenes alcanzaron resultados 

favorables (20% muy adecuado, 24% bastante adecuado y 32% adecuado) el 16% de 

poco adecuado y solo un 8% de no adecuado. Estos resultados demuestran la mejoría 

alcanzada en el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes, a partir del programa 

de actividades físicas, deportivas y recreativas aplicado. 

 

 

  

62.0%
20.0%

18.0%

Adecuada Poco adecuada No adecuada
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Gráfico 12. Evaluación del empleo del tiempo libre de los jóvenes (post test). 

Elaborado por: Macias (2021). 

Comparación entre el pre test y post test en relación con el empleo del tiempo 

libre de los jóvenes 

En la tabla 3 y el gráfico 14, se presenta la comparación entre los resultados del 

pre tes y post test en relación con el empleo del tiempo libre de los jóvenes. Como se 

puede apreciar existió una mejoría en todas las categorías, manifestado en un 

incremento del 20% en el post test en relación con el pre test de jóvenes evaluados de 

muy adecuado, bastante adecuado y adecuado, así como una disminución de 16% y 

44% de evaluados con las categorías de poco adecuado y no adecuado, 

respectivamente. 

Tabla 4. 

Comparación entre el pre test y post test del empleo adecuado del tiempo libre de los 

jóvenes 

CATEGORÍA 

 

Pre test Post test Diferencia 

Cantidad % Cantidad % % 

Muy adecuado 0 0 10 20,0 20,0 

Bastante adecuado 2 4,0 12 24,0 20,0 

20.0%

24.0%

32.0%

16.0%

8.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Muy adecuado Bastante
adecuado

Adecuado Poco adecuado No adecuado

10 12 16 8 4
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Adecuado 6 12,0 16 32,0 20,0 

Poco adecuado 16 32,0 8 16,0 -16,0 

No adecuado 26 52,0 4 8,0 - 44,0 

Elaborado por: Macías (2021).  

 

Gráfico 13. Comparación el pre test y post test del empleo adecuado del tiempo libre 

de los jóvenes. 

Elaborado por: Macias (2021). 

Análisis cualitativo de los resultados 

Con el propósito de ofrecer una información integral de la aplicación del programa 

de actividades físicas, deportivas y recreativas aplicado, se procede a brindar en 

síntesis la expresión cualitativa de los principales resultados. 

Se puede afirmar que con la aplicación del sistema de ejercicios se elevó:   

 Los conocimientos teóricos y metodológicos de los instructores sobre el tiempo 

libre y las actividades físicas, deportivas y recreativas.  

 La preparación de los instructores en relación con la planificación y 

programación de actividades físicas, deportivas y recreativas para el empleo 

adecuado del tiempo libre de los jóvenes.   

0.0%

4.0%

12.0%

32.0%

52.0%

20.0%

24.0%

32.0%

16%

8.0%

-10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Muy adecuado

Bastante adecuado

Adecuado

Poco adecuado

No adecuado

Post test Pre test
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 La cantidad, diversidad y calidad cantidad de actividades físicas, deportivas y 

recreativas diseñadas, planificadas y desarrolladas para el empleo adecuado 

del tiempo libre de los jóvenes.  

 El aprovechamiento de la infraestructura física, deportiva y recreativa existente y 

de las potencialidades del medio físico geográfico en la planificación de 

actividades para el empleo del tiempo libre de los jóvenes. 

 El empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de 

Guayaquil, corroborado a partir de los resultados de post test. 

 El control de la participación y satisfacción de los jóvenes en las actividades. 

El análisis de los resultados realizado evidencia la funcionalidad del programa de 

actividades físicas, deportivas y recreativas aplicado para el empleo adecuado del tiempo 

libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

El análisis crítico de las fuentes consultadas permitió identificar diversos 

fundamentos teóricos – metodológicos sobre el tiempo libre y la recreación para los 

jóvenes. Se aprecia unidad de criterio en relación con la necesidad e importancia del 

tema y las potencialidades de las actividades físicas, deportivas y recreativas para el 

empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 

El estudio diagnóstico demostró que existía un empleo no adecuado del tiempo 

libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil, así como insuficiencias 

en el tratamiento de este proceso a partir de las actividades físicas, deportivas y 

recreativas, resultado de la falta de preparación de los instructores en relación con el 

tema. 

La tesis aporta un programa de actividades físicas, deportivas y recreativas que, 

en el orden práctico, hace posible el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes 

del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil. El mismo parte de los gustos, preferencias 

y el tiempo libre de los adolescentes, aspectos que no se habían abordado con 

anterioridad en la comunidad donde se desarrolla la investigación y consta de cuatro 

etapas: diagnóstico, determinación de objetivo y metas, diseño y aplicación, control 

evaluación y ajuste, cada una la información requerida para su funcionalidad y 

operatividad por parte de los instructores.  

La consulta realizada a los especialistas evidenció la pertinencia del programa de 

actividades físicas, deportivas y recreativas propuesto para el empleo adecuado del 

tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil, a partir de que 

todas sus respuestas se ubicaron en las categorías de muy pertinente, bastante 

pertinente y pertinente. 

Los resultados del pre-experimento aportaron resultados que demuestran la 

funcionalidad del programa de actividades físicas, deportivas y recreativas propuesto 

para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 

de Guayaquil. 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

     Implementar el programa de actividades con el resto de los jóvenes del Sector 

Socio Vivienda 2 de Guayaquil.   

 

     Utilizar el programa de actividades elaborado, realizándole las adecuaciones 

correspondientes, para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes de otros 

sectores de Guayaquil. 

 

      Realizar otras investigaciones que permitan continuar el perfeccionamiento del 

empleo adecuado del tiempo libre de los pobladores de diferentes grupos etarios del 

Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil.  
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ANEXOS  

ANEXO  1. GUÍA PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL 

Objetivo: Analizar la planificación de actividades físicas, deportivas y recreativas para 

el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de 

Guayaquil. 

Documentos revisados: Planificaciones de las actividades físicas, deportivas y 

recreativas para los jóvenes. 

Indicadores: 

1. Oferta recreativa existente para los jóvenes. 

2. Criterios tenidos en cuenta para la planificación de actividades recreativas, deportivas 

y recreativas para los jóvenes (tiempo libre, gustos y preferencias). 

3. Instrumentos aplicados para el diagnóstico del tiempo libre e intereses y necesidades 

recreativas de los jóvenes. 

4. Cantidad y variedad de actividades físicas, deportivas y recreativas planificadas para 

el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 

5. Criterios metodológicos tenidos en cuenta para la implementación de las actividades 

física, deportiva y recreativa para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 

6. Metodologías y técnicas utilizadas para la conducción y animación de las actividades 

físicas, deportivas y recreativas para los jóvenes. 

7. Aprovechamiento de la infraestructura física, deportiva y recreativa existente y las 

potencialidades del medio físico geográfico en la planificación de actividades físicas, 

deportivas y recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 

8. Formas de control, seguimiento y evaluación de la participación y satisfacción de los 

jóvenes en las actividades, el cumplimiento y beneficios de las actividades 

planificadas, así como el desempeño del grupo de trabajo planificadas. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO  2. GUÍA DE OBSERVACIÓN A ACTIVIDADES. 

Objetivo:  Constatar  

las actividades físicas, deportivas y recreativas desarrolladas para el empleo adecuado 

del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil.   

Datos generales: 

a)  Tipo de actividad. 

b)  Lugar. 

c)  Horario de inicio. 

d)  Horario de culminación. 

e) Cantidad de participantes por edad y sexos. 

Aspectos a abordar: 

1. Concepción de las actividades físicas, deportivas y recreativas para los jóvenes. 

2. Tipo de oferta recreativa para los jóvenes y su correspondencia con su tiempo 

libre, gustos y preferencias. 

3. Cantidad y variedad de actividades físicas, deportivas y recreativas desarrolladas 

para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 

4. Técnicas de conducción y animación empleadas en las actividades físicas, 

deportivas y recreativas para los jóvenes. 

5. Aprovechamiento de la infraestructura física, deportiva y recreativa existente y las 

potencialidades del medio físico geográfico en la realización de actividades físicas, 

deportivas y recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes. 

6. Formas de control, seguimiento y evaluación de la participación y satisfacción de 

los jóvenes en las actividades, el cumplimiento y beneficios de las actividades 

planificadas, así como el desempeño del grupo de trabajo. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO  3. ENCUESTA A LOS INSTRUCTORES. 

Objetivo: Determinar la preparación teórica-metodológica de los instructores en 

relación con las actividades físicas, deportivas y recreativas y su planificación para el 

empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de 

Guayaquil.   

Estimado instructor: 

Le solicitamos sus consideraciones sobre las actividades físicas, deportivas y 

recreativas y su planificación para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes 

del Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil. Gracias por su colaboración.   

Cuestionario: 

1. ¿Cómo considera sus conocimientos teóricos y metodológicos sobre el tiempo 

libre y su empleo adecuado?    

Muy suficiente___ Suficiente___ Poco suficiente ___ Insuficiente____ 

2. ¿Cómo considera sus conocimientos teóricos y metodológicos en relación con la 

recreación?  

Muy suficiente___ Suficiente___ Poco suficiente ___ Insuficiente____ 

3. ¿Cómo considera sus conocimientos sobre los tipos de actividades físicas, 

deportivas y recreativas?  

Muy suficiente___ Suficiente___ Poco suficiente ___ Insuficiente____ 

4. ¿Cómo considera sus conocimientos sobre los principios, enfoques y etapas de 

la programación recreativa?  

Muy suficiente___ Suficiente___ Poco suficiente ___ Insuficiente____ 

5. ¿Cómo considera sus conocimientos sobre la estructura de los programas 

recreativos?  

Muy suficiente___ Suficiente___ Poco suficiente ___ Insuficiente____ 

6. ¿Cómo considera sus conocimientos sobre las técnicas e instrumentos para el 

diagnóstico del tiempo libre e intereses y necesidades recreativas de los jóvenes?  



 

 

Muy suficiente___ Suficiente___ Poco suficiente ___ Insuficiente____ 

7. ¿Cómo considera sus conocimientos sobre las técnicas de animación y 

conducción recreativa?  

Muy suficiente___ Suficiente___ Poco suficiente ___ Insuficiente____ 

8. ¿Cómo considera sus conocimientos sobre las características de los jóvenes, su 

tiempo libre e intereses y necesidades recreativas?  

Muy suficiente___ Suficiente___ Poco suficiente ___ Insuficiente____ 

9. ¿Cómo considera sus conocimientos en relación con la planificación de 

actividades físicas, deportivas y recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre 

de los jóvenes?  

Muy suficiente___ Suficiente___ Poco suficiente ___ Insuficiente____ 

10. ¿Aplicas instrumentos para el diagnóstico del tiempo libre e intereses y 

necesidades recreativas de los jóvenes?  

Varios___ Algunos___ Ninguno ___  

11. ¿Existe una oferta recreativa para los jóvenes planificada y organizada de acuerdo 

con su tiempo libre, gustos y preferencias? 

Si ___ No ____ 

12. ¿Cómo consideras la cantidad y variedad de actividades físicas, deportivas y 

recreativas desarrolladas para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes?  

Muy suficiente___ Suficiente___ Poco suficiente ___ Insuficiente____ 

13. ¿Aplicas técnicas de animación y conducción recreativas?  

Varias___ Algunas___ Ninguna ___  

14. ¿Consideras que se aprovecha suficientemente la infraestructura física, deportiva 

y recreativa existente y las potencialidades del medio físico geográfico en la 

realización de actividades físicas, deportivas y recreativas para el empleo adecuado 

del tiempo libre de los jóvenes?  

Muy suficiente___ Suficiente___ Poco suficiente ___ Insuficiente____ 



 

 

15. ¿Consideras que se controla y evalúa adecuada y sistemáticamente la 

participación y satisfacción de los jóvenes con las actividades, el cumplimiento y 

beneficios de las actividades desarrolladas, así como el desempeño del grupo de 

trabajo?  

Muy suficiente___ Suficiente___ Poco suficiente ___ Insuficiente____ 

16. ¿Cómo consideras el empleo del tiempo libre de los jóvenes?   

Muy adecuado____  Bastante adecuado____ Adecuado____ Poco adecuado____   

No adecuado ___ 

17. ¿Considera usted necesario la elaboración de un programa de actividades físicas, 

deportivas y recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre de los jóvenes del 

Sector Socio Vivienda 2 de Guayaquil?   

Muy necesario____ Necesario____ Poco necesario____ Innecesario_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO  4. ENCUESTA A LOS JÓVENES. 

Objetivo:  Conocer la participación de los jóvenes en las actividades físicas, 

deportivas y recreativas que se desarrollan en la comunidad, sus gustos y preferencias 

recreativas, así como su tiempo libre. 

Estimado joven: 

Queremos realizar la propuesta de un programa de actividades físicas, deportivas y 

recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre en jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil. Consideramos muy valiosa sus consideraciones acerca de 

este proceso. De antemano ya les estamos agradeciendo.  

Datos generales: 

Edad: ______  

Sexo: ________  

Cuestionario:  

Marque con una (X) la respuesta que a su juicio corresponda en cada caso. 

1.  De las actividades físicas, deportivas y recreativas que se desarrollan en la 

comunidad para los jóvenes, diga: 

a) ¿Sistematicidad con que se realizan? 

Diaria ___ Semanal___ Fin de semana ____ Mensual ___ 

b) ¿Están acorde con tu tiempo libre, gustos y preferencias? 

Bastante____ Un poco _____ Nada _____ 

c) ¿Participas en ellas? 

Siempre ___ A veces ____ Raras veces ____ Nunca ____ 

d) ¿Qué rol asumes? 



 

 

Activo _____ Pasivo _____ Semipasivo ____ Neutral _____   

2. ¿Cuáles son las actividades que realizas en tu tiempo libre, tiempo que le dedicas 

a cada una ellas, en qué horario y con qué frecuencia las desarrollas? 

Leyenda: No: Número, L-V: lunes a viernes, S-D: sábados y domingos, M: Mañana, 

T: Tarde, N: Noche 

No Actividades Tiempo Horario Frecuencia (veces 

por semana) 
L-V S-D M T N 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

3. Enuncie, en orden de preferencias, las actividades físicas, deportivas y recreativas 

que le gustaría realizar en su tiempo libre de acuerdo a sus gustos y preferencias. 

 

No Actividades No Actividades 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  8.  



 

 

4. ¿Cuáles son los horarios de tiempo libre que dispones para la realización de las 

actividades físicas, deportivas y recreativas en la comunidad? 

 

Sesión Lunes a viernes 

Horario de tiempo libre 

Sesión Sábados y domingos 

Horario de tiempo libre 

Mañana  Mañana  

Tarde  Tarde  

Noche  Noche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5. ENCUESTA A ESPECIALISTAS 

Objetivo: Evaluar la pertinencia del programa de actividades físicas, deportivas y 

recreativas para el empleo adecuado del tiempo libre en jóvenes del Sector Socio 

Vivienda 2 de Guayaquil. 

Estimado profesor: 

Queremos invitarlo a formar parte de un Grupo de Especialistas que evaluarán la 

propuesta de un programa de actividades físicas, deportivas y recreativas para el 

empleo adecuado del tiempo libre en jóvenes del Sector Socio Vivienda 2 de 

Guayaquil. Consideramos muy valiosa sus consideraciones acerca de la estructura y 

contenido del sistema de ejercicios. De antemano ya les estamos agradeciendo.  

En la tabla que se presenta marque con una (X) la evaluación, que a su juicio, le 

corresponde a cada uno de los aspectos atendiendo a las siguientes categorías: Muy 

pertinente (MP), Bastante pertinente (BP), Pertinente (P), Poco pertinente (PP), No 

pertinente (NP) 

Aspectos a evaluar Valoración  

MP BP P PP NP 

La estructura del programa de actividades físicas, 

deportivas y recreativas. 

     

Etapa de diagnóstico.      

Etapa de determinación de objetivo y metas.       

Etapa de diseño y aplicación.       

Etapa de control, evaluación y ajuste.      

Relaciones entre las etapas del programa      

Posibilidades de aplicación práctica del programa 

de actividades propuesto. 

     

 

Otros criterios al respecto 



 

 

ANEXO 6. SISTEMA DE INDICADORES PARA DETERMINAR EL EMPLEO DEL 

TIEMPO LIBRE DE LOS JÓVENES. 

Objetivo: Evaluar el empleo del tiempo libre de los jóvenes del Sector Socio Vivienda 

2 de Guayaquil. 

 

Indicadores Categorías 

1). Cantidad de actividades realizadas en su tiempo libre.  Adecuada (B)  

 Poco adecuada (R) 

 No adecuada (M) 

 

2). Variedad de actividades realizadas en su tiempo libre.  Adecuada (B)  

 Poco adecuada (R) 

 No adecuada (M) 
 

3). Contenido de las actividades realizadas en su tiempo 

libre. 

 

4). Utilización de las actividades realizadas en su tiempo 

libre. 

 Adecuado (B)  

 Poco adecuado (R) 

 No adecuado (M) 
 

 Adecuada (B)  

 Poco adecuada (R) 

 No adecuada (M) 
 

5). Distribución armónica de su tiempo libre.  Adecuada (B) 

 Poco adecuada (R)  

 No adecuada (M) 

 

¿Cómo proceder a la evaluación bajo el prisma de los indicadores? 

El proceso evaluativo debe llevarse a cabo distinguiendo 2 aspectos fundamentales: 

c) Evaluación de los jóvenes desde la óptica de cada indicador (Evaluación 

particular o específica). 

d) Evaluación integral de los jóvenes. 

 



 

 

En relación a la evaluación de cada indicador. 

A cada indicador se le ha otorgado 3 categorías en orden descendiente de su valor. 

Así, un joven que muestre una adecuada variedad de actividades realizadas en su 

tiempo libre obtendría la categoría de Bien (B); el que muestre una variedad poco 

adecuada, alcanzaría la evaluación de Regular (R), y el que muestre una variedad no 

adecuada, recibiría la categoría de Mal (M). 

En cuanto a la evaluación integral. 

Para la evaluación integral de los jóvenes en cuanto al empleo de su tiempo libre, 

se propone el uso de una escala de cinco categorías: Muy adecuado, Bastante 

adecuado, Adecuado, Poco adecuado, No adecuado. 

De esta forma, las reglas para la evaluación serían las siguientes: 

f) Se le otorga la categoría de No adecuado, en el empleo de su tiempo libre, al 

joven que tenga solo uno (1) de los indicadores evaluados de Bien. 

g) Se le otorga la categoría de Poco adecuado, en el empleo de su tiempo libre, al 

joven que tenga dos (2) indicadores evaluados de Bien. 

h) Se le otorga la categoría de Adecuado, en el empleo de su tiempo libre, al joven 

que tenga tres (3) indicadores evaluados de Bien. 

i) Se le otorga la categoría de Bastante adecuado, en el empleo de su tiempo 

libre, al joven que tenga cuatro (4) indicadores evaluados de Bien. 

j) Se le otorga la categoría de Muy adecuado, en el empleo de su tiempo libre, al 

joven que tenga los cinco (5) indicadores evaluados de Bien.  

 

Fuente: Adaptado de Mateo (2003). 
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