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INTRODUCCION 

El tiempo libre se considera, generalmente, como algo que debe ser utilizado para practicar 
deportes, pero la mayoría de las veces, hay personas a quienes el deporte no satisface plenamente 
sus expectativas. Como resultado de esto, se generan grupos donde la apatía o el facilismo 
imperan. 
 
Aunque existe diferente material que presenta dinámicas de juego y recreación, son escasos los 
que permitan el desarrollo psicodinámico de la personalidad: una persona con mente 
ampliamente desarrollada puede diseñar y crear actividades que se ajusten mejor a sus 
necesidades, en lugar de reproducir esquemas reiterativos o poco interesantes que provienen de 
personas ajenas a su grupo de referencia. 
 
Las actividades al aire libre se tornan en momentos donde el educador se limita a ser vigilante de 
los alumnos, antes que un compañero de aprendizaje u orientador para el desarrollo de una guía 
de trabajo. Las llamadas “salidas pedagógicas” o “historietas de aprendizaje”, casi siempre son 
paseos cuyo único objetivo es alejarse de las aulas y cambiar el ambiente y la rutina del salón, pero 
en las cuales el conocimiento no se construye, descubre o intercambia. 
 
En síntesis, desde la perspectiva educativa actual, la inteligencia humana y la mente en proceso de 
desarrollo, cuando son enfrentadas al tema del tiempo libre no reciben desafíos interesantes para 
solucionar problemas y crear, realmente, actividades que recreen la existencia y permitan hacer 
eficaz la no rutina.         
 
Es por ello que este proyecto de Tiempo Libre en el Instituto Técnico Superior Industrial tiene un 
enfoque a la realización de trabajos y actividades que involucren al alumno de una manera directa 
en el desarrollo de su creatividad y habilidades psicomotoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÒN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se estructura el diseño de una estrategia pedagógica recreativa para la 

convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre con los estudiantes del Instituto Técnico 

Superior Industrial del municipio de Barrancabermeja? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar escenarios para que estudiantes y comunidad educativa practiquen   la importancia que 

tiene para el hombre y la sociedad el uso adecuado del tiempo libre, a través de una serie de 

estrategias que involucran actividades tendientes a incentivar en ellos la creatividad, las 

habilidades psicomotoras, la sana convivencia, y el respeto por los valores civiles; elementos 

esenciales para el desarrollo armónico de la sociedad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Utilizar los recursos didácticos existentes en el Instituto Técnico Superior Industrial, para el 

aprovechamiento de tiempo libre. 

-Propiciar en los niños, jóvenes y adultos de nuestra comunidad un pensamiento constructivo 

hacia el adecuado uso del tiempo libre. 

-Vincular a la comunidad educativa a través de la participación en actividades de tiempo libre 

planeadas por la institución. 

-Motivar al estudiante para la utilización adecuada del tiempo libre.  

-Diseñar y ejecutar actividades al aire libre. 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION 

El tema del aprovechamiento del tiempo libre ha cobrado importancia en los últimos años como 

un fenómeno de la sociedad moderna que ha llegado hasta las instituciones educativas para 

atender el tiempo después de la jornada escolar, para satisfacer intereses del joven y brindar 

espacios a sus potencialidades y como preparación de las nuevas generaciones para que adquieran 

hábitos sociales para su vida adulta, como exigencia que está en la sociedad a la cual la escuela 

debe responder.  

Podemos definir que el aprovechamiento del tiempo libre, es el uso constructivo que el ser 

humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento, crecimiento personal y del disfrute de la 

vida en forma individual y colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el 

complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación 

en el trabajo y la recuperación sicobiológica. 

El tiempo libre y el uso creativo de estos, está siempre dirigido a la formación de cada persona 

integralmente. En este sentido supone la ejercitación de actividades que sirven de instrumentos 

para la formación social del individuo, de ahí que las actividades deben producir en el hombre 

dinámica, reflexión y no   pereza.  

El uso creativo del tiempo libre ayuda a afirmar y desarrollar la personalidad a través de 

actividades que se prolongan más allá de los quehaceres cotidianos y que posibilitan la expresión 

creadora. Por tanto organizar el tiempo libre de los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, debe ser una de las principales prioridades de las instituciones educativas, 

la preocupación por la manera como se accede a otros espacios es fundamental en la formación 

integral.  

Hacer uso adecuado del tiempo requiere en el individuo y en la colectividad grandes dosis de 

creatividad, vale decir de imaginación. Es aquí donde nuestro sistema educativo presenta fallas 

que no se pueden pasar inadvertidas. La inhibición de la creatividad en el hombre se va haciendo 

gradualmente, comienza con el niño en el hogar, se prolonga y se profundiza en la escuela.  

Devolver el dinamismo creador al proceso educativo en el Instituto Técnico Superior Industrial, 

brindando alternativas que promuevan el interés por conocer, servir, y comprobar, que lo que se 

estudia tiene aplicaciones prácticas, lúdicas, y placenteras, es lo que se propone con la presente 

propuesta.  

La realidad hace necesario saber en qué forma utilizan los estudiantes de nuestra institución su 

tiempo libre y cuáles son las necesidades que afectan el uso creativo que ellos hacen de su tiempo 

libre.  



Este proyecto se propone recuperar y construir un adecuado uso del tiempo libre con lo cual se 

beneficia la comunidad educativa; específicamente a nuestros estudiantes, así propendemos hacia 

la formación integral y la prevención de problemas sociales como la drogadicción, las pandillas 

juveniles, la delincuencia juvenil, y la falta de recursos económicos propios, entre otros. 

 

 

MARCO TEORICO 

Para el desarrollo de la propuesta fue necesario consultar diferentes fuentes bibliográficas 

relacionadas con las temáticas correspondientes al estudio, como las que se presentaran a 

continuación: 

 

TIEMPO LIBRE 

 

Cuando se habla de tiempo libre, se hace referencia al periodo de tiempo que le queda al 

individuo después de llevar a cabo sus obligaciones diarias, sean laborales, educativas, sociales, 

familiares, entre otras, para dedicarse a aquello que le produce alegría placer o que simplemente 

le brinda diversión o entretenimiento. 

Esto indica que el tiempo verdaderamente libre, está constituido por aquellos momentos de la 

vida en los que después de satisfacer y cumplir con las obligaciones, el ser humano se dispone a 

realizar una actividad, que en el mejor de los casos es elegida sin presiones, predominando de esta 

forma la libertad sobre las necesidades inmediatas. 

 

OCIO 

El ocio se concibe como una desconexión, como un tiempo vacío y pobre en actividades 

enriquecedoras; la condición del ocio no es disponer del tiempo no ocupado sino no tener la 

necesidad de estar ocupado. 

Este término hace referencia a la forma como se debe utilizar el tiempo libre, donde lo importante 

no es la actividad que se realice en ese periodo sino que se haya elegido libremente, por si mismos 

y sin un fin concreto. Su desarrollo debe resultar satisfactorio y placentero par quien lo está 

realizando. 

 

 



RECREACION 

 

Se constituye en una necesidad básica que todo ser humano tiene, debido a que son seres sociales 

con una capacidad de ser creativos. La recreación tiende a ser definida como una actividad con un 

propósito, vista como asistencia individual para tener experiencias positivas en el ocio y que ayuda 

a renovar el espíritu y recuperar energías. Asimismo, se encuentra unida con actividades 

específicas como juegos, artes, artesanías, recreación al aire libre y otros. 

 

JUEGO 

Es constituido como el principal encuentro consigo mismo y con los demás; es el medio por el cual 

el ser descubre su personalidad, su esencia, su existir; es un tiempo que el hombre dedica para sí 

mismo, para soñar y dar un espacio a su imaginación 

Ha sido considerado por profesionales de diferentes áreas como la primera actividad del hombre, 

constituida principalmente como un valioso recurso de la manifestación de su comportamiento. 

Permite desarrollar la espontaneidad y la creatividad; es un espacio que les posibilita el descubrir 

poco a poco sus destrezas y debilidades, como también sus gustos y sueños y, en este sentido 

aprender a conocerse y desplegar todo su potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 

 

Algunos artículos de la Constitución que abordan la recreación como aspecto fundamental en la 

sociedad son: 

 

Artículo 52: El Estado fomentara las actividades de recreación, práctica del deporte y el 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

Artículo 64: Es deber del Estado promover el acceso de los trabajadores a los servicios de 

educación y la recreación. 

 

Artículo 67: La educación formará al colombiano en la práctica del trabajo y la recreación. 

 

LEY 115 DE 1994 

 

Por el cual se expide la Ley General de Educación. Hace referencia a los fines de la educación entre 

los que se encuentra la promoción y preservación de la salud resaltando la importancia de la 

educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 

En el artículo 14 establece que el aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de la educación 

física, la recreación y el deporte debe ser obligatorio en todos Los establecimientos oficiales o 

privados en todos Los niveles. 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN NACIONAL DE RECREACIÒN 

 

Se hace un reconocimiento de esta como una necesidad: insatisfecha a solucionar por los 

municipios, básica y fundamental del ser humano. 

Del mismo modo se reconoce como un derecho fundamental de los niños, individual inalienable, 

social y general de la población. La cual debe propiciar el desarrollo de las capacidades creativas y 

potencialidades del hombre, de modo que la vivencia en sí misma, le permita descubrir nuevas 

posibilidades y sentidos a la vida y a su cotidianidad. 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

Conociendo las actividades que podemos realizar en nuestro tiempo libre, es necesario tener en 

cuenta algunos aspectos de la organización del tiempo libre.  

Los métodos de organización del tiempo libre, tienen una gran variedad, por tanto se organizaran 

grupos estructurados en los cuales se destaque el trabajo corporativo y voluntario, principios 

básicos de la convivencia humana. 

 

Realización de encuesta para detectar los intereses de los estudiantes desde primero de primaria 

hasta el grado once. 

Desarrollo de diferentes talleres y actividades propias apoyadas con el talento humano y los 

recursos necesarios e indispensables. Estos talleres se realizarán por grupos teniendo en cuenta el 

nivel de habilidades psicomotoras. 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO GENERAL DEL PROYECTO 

Actividades encaminadas a lograr los objetivos propuestos. Es importante tener en cuenta las 

necesidades de la institución para cada año electivo. 

Para este año se aplicaron las siguientes actividades referenciadas con una X es necesario que las 

personas que lideren el proyecto en el siguiente año tengan en cuenta que actividades fueron 

realizadas para aportar un cambio o darle una mejor continuidad a lo propuesto para este año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter Clases  X 

Salidas pedagógicas x 

Juegos Inter Colegiados  X 

Inter Sedes  X 

Juegos Inter Escolares  X 

Clausura de interclases x 



RECURSOS 

HUMANOS 

Padres de familia. 

Estudiantes 

Docentes. 

Personal administrativo. 

Personal del servicio. 

LOGISTICO 

Materiales relacionados con cada taller. 

Grabadoras 

Video beam 

CDs. 

Tableros 

Mesas 

Sillas 

FISICOS 

Cancha 

Aulas de clase 

Corredores 

Balones  

Conos  

Aros  

Lazo 

 



DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 

INTER CLASES 

Esta actividad se desarrollará en las disciplinas deportivas del futbol masculino y el voleibol mixto 

cada torneo tendrá una duración de 4 meses dando un inicio en el mes de abril y finalizando en el 

mes de octubre.  

Se toma la decisión de introducir un nuevo deporte para darle participación a la mujer dentro de 

las actividades lúdicas del aprovechamiento del tiempo libre. 

 

SALIDA PEDAGOGICA 

El objetivo de realizar esta actividad es que los estudiantes fortalezcan su proceso de aprendizaje y 

de análisis por medio de la observación y descripción de los diferentes medios ambientales, 

culturales, sociales y recreativas afianzando los conocimientos académicos de las diferentes áreas. 

Las actividades a llevar a cabo durante este proceso será realizar motivación y sensibilización a los 

estudiantes para la salida, Se socializarán los objetivos con los niños, de manera que los 

estudiantes reconozcan la importancia de hacerla, se explicará de que se tratará la visita, Se 

promoverán algunos intereses específicos del área para observación y estudio, Se realizarán 

actividades de carácter exploratorio que sean tanto educativas como recreativas, que estimulen la 

curiosidad y la creatividad. 

Una vez terminada la salida se hará con los estudiantes una retroalimentación de lo aprendido en 

la salida pedagógica, pasarán un informe escrito de la evaluación, logros y cumplimiento de los 

objetivos de la salida por parte del docente responsable de la actividad (docentes de educación 

física). 

 

 

 

 

 

 



 

JUEGOS INTER COLEGIADOS  

Esta actividad se inicia con las convocatorias de los estudiantes para que conformen las 

selecciones de la institución en las diferentes disciplinas deportivas (Futbol masculino y femenino, 

microfútbol masculino, voleibol masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino y 

deportes individuales), se toma la iniciativa de participar debido a que nuestro colegio siempre ha 

sido protagonista en las justas deportivas que se organizan a nivel municipal y departamental. 

INTER SEDES 

Esta actividad tiene su desarrollo basado en la integración de todas las sedes de nuestra 

institución con la sede “A”, se dará inicio a dicho evento en el mes de abril y se finalizará en el mes 

de junio. Las actividades propuestas son lúdico recreativas dándole participación a todos los niños 

de las diferentes sedes y teniendo como principal deporte nuestro fuerte que es el futbol. 

 

JUEGOS INTER ESCOLARES  

Esta actividad se inicia con los juegos inter sedes de donde se observarán los estudiantes que 

tengan mayor talento para conformar las selecciones que van a representar la institución (Futbol 

masculino y femenino, microfútbol masculino, voleibol masculino y femenino, baloncesto 

masculino y femenino y deportes individuales), se toma la iniciativa de participar debido a que 

nuestro colegio siempre ha sido protagonista en las justas deportivas que se organizan a nivel 

municipal y departamental. 

 

CLAUSURA INTERCALASES 

  El deporte que han practicado les ha permitido crecer en valores de respeto, compromiso y juego 

limpio, este último, es la llave de la amistad, del compañerismo, de la relación entre las personas y 

la mejor forma de sentirse bien por tal motivo se realiza esta actividad que  se llevará a cabo en el 

parque recreacional el día 2,3 y 4 de noviembre, se pretende llevar por niveles de grupos séptimos 

(7°), novenos (9°), onces (11°) con permiso de los padres de familia;  Se brindara el baño en la 

piscina, el almuerzo y se llevara a cabo la premiación a los campeones (medalla); esta actividad se 

realizara bajo la supervisión de los docentes de Educación física y el acompañamiento de docentes 

directores de grupo para la vigilancia y control de dicha actividad. 

 



CRONOGRAMA 2017 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACION 

PRESUPUESTO 

Inter Clases  1 Abril  28 de octubre $7.000.000 

Juegos Inter 
Colegiados 

 11 Abril  10  Junio  

Inter Sedes  1 Abril  10 junio $2.000.000 

Juegos Inter 
Escolares 

16  Agosto   14 Octubre  

  TOTAL $9.000.000 
 

INDICADOR: Actividades programadas *100/ actividades realizadas 

NOMBRE DEL 
INDICADOR  
 

TIPO DE 
INDICADOR  
 

PARA QUE SIRVE  
EL INDICADOR 

PROCESO FORMULA  UNIDAD ME TA  
 

INDICADOR 

 
Cumplimiento 
de actividades  

Eficacia Establecer el 
número de 
actividades 
cumplidas 
durante el año 
con relación a 
las metas 
programadas  

comunitaria Actividades 
programadas 
*100/ 
actividades 
realizadas 

% 90% 100% 
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