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1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Aprovechamiento del tiempo libre. 

 

La integración curricular desde los proyectos de enseñanza obligatoria se 

constituye en una oportunidad en la formación de estudiantes ya que se 

pueden articular contenidos, actividades y procesos potenciando así las 

dimensiones del ser humano desde los intereses y las necesidades de niños, 

niñas y jóvenes en general. 

Con este proyecto posibilitamos una estructura curricular con procesos y 

actividades articuladoras como:  

 Hábitos y estilos de vida saludable (Hábitos de vida desde la práctica 

motriz, nutrición, salud mental y social) 

 Reconocimiento y valoración de sí mismo: Desde la promoción de 

valores los estudiantes se reconocen dentro de un contexto y evitan 

consumo de sustancias psicoactivas y embarazos en menores de edad. 

 Trabajo colaborativo: Es indispensable para el entrenamiento de las 

habilidades de trabajo en escrito y la relación con el otro para afrontar 

los obstáculos cotidianos 

 La creatividad, imaginación e innovación en las diferentes actividades 

deportivas y lúdicas en cas ay fuera de ella 

 

PRESENTACION DEL PROYECTO 

Para administrar y ejecutar este proyecto se tendrá en cuenta el desarrollo del 

joven así: 

DESDE TRANSICIÓN A UNDECIMO GRADO DEL COAM 

Se pretende llevar al joven poco a poco hacia el análisis, participación más activa, 

mejoramiento de sus cualidades y habilidades físicas en las diferentes actividades 

lúdicas de la institución. 

El proyecto se trabajará con base en los siguientes métodos: 

Guías y actividades orientadas para trabajo en casa 

Método inductivo: se utilizará para el desarrollo global del rasgo técnico. Ejercicios 

en fases articuladas para el mejor logro del aprendizaje. 

Método deductivo: de lo general a lo particular, de la idea global de movimientos el 

niño llegara a sus partes. 

Método investigativo: Se plantearán problemas motores al estudiante para que lo 

resuelva poniendo a prueba su capacidad física, de conocimiento, su creatividad, 

habilidad general y su ritmo corporal. 

Método experimental: Con base en ejercicios fáciles realizar experiencias y su 

nivel de complejidad. 

Método personalista: se respeta el ritmo de aprendizaje y la dificultad personal 

 



ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Imitativo y colaborativo: en tiempo de pandemia se deben adquirir nuevos hábitos 

de vivencia y conservación de la salud ( salud social, protocolos de seguridad, 

aislamiento, pausas activas en casa con educación no presencial).  

Estilo de enseñanza tradicional (instrucción directa y asignación de tareas) 

Estilo de Enseñanza participativo (participación directa de los estudiantes y en la 

colaboración para el aprendizaje de sus pares). 

Estilo de enseñanza creativo (exploración del educando en la creación de nuevos 

movimiento y juegos.  

Conservación de la vida 

Salud física 

Salud mental 

  

 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN 

 

2. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

El proyecto se desarrollará en forma extraescolar teniendo en cuenta algunos de 

los siguientes aspectos: 

 Disminución de algunas horas en la asignación académica de los docentes 

de educación física para la ejecución del proyecto. 

 Nombramiento de un docente de apoyo para la ejecución del mismo 

 Gestionar asignación de horas extras para los docentes de edufisica para 

ejecución del proyecto. 

 

3. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

DIAGNOSTICO 

El colegio Avelina Moreno se ha destacado en las participaciones e 

integraciones que se han hecho en las diferentes fases de los Intercolegiados, 

en las visitas a otras instituciones, en los campeonatos municipales y en las 

interclases del plantel, debido a la inmejorable condición deportiva (innata) de   

nuestros educandos de forma esporádica. Fomentar la actividad lúdica y 

deportiva como medio de interacción social, disminuyendo así el consumo de 

sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes y embarazos 

prematuros en nuestras estudiantes.  



Existe una organización clara para el desarrollo de las actividades recreo 

deportivas y la utilización del tiempo libre programadas en el cronograma 

escolar. Tener en cuenta el trabajo de pausas activas y generar cambios de 

actividades dentro del núcleo familia “ACTIVATE EN CASA” buscando el 

mejoramiento de la salud física y mental. Priorizar la importancia de la actividad 

física, lúdica y utilización del tiempo libre en tiempos de pandemia.  

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos 

fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la 

persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio 

público educativo. 

El deporte y la recreación son un derecho y una necesidad de todo ser 

humano, y la oferta institucional de satisfactores de los mismos, debe 

ineludiblemente generarse una complementación que potencie en él su 

dimensión lúdica como medio para apoyar un desarrollo integral. 

Por medio de este proyecto se afianzará la inmejorable condición deportiva de 

nuestros educandos. Fomentar juegos de mesa en familia, desarrollar pausas 

activas acatando las normas de bioseguridad adecuando espacios en su 

entorno.  

El juego: Se concibe al juego como esa actividad libre y voluntaria, que, 

realizada dentro de unos marcos de tiempo y espacio sujetos a unas reglas, le 

genera placer a quien la vivencia. Si bien el acto de jugar puede ser un fin en sí 

mismo, igualmente tiene el inmenso potencial de servir como medio en 

procesos   de aprendizaje e integración grupal y social. Los juegos se han 

convertido en una expresión de la cultura, la cual los condiciona hasta el punto 

que las dinámicas lúdicas que se generan terminan por demostrar condiciones 

culturales de cada pueblo o región. No cabe duda que esta expresión lúdica 

por naturaleza precede a nuestras rondas infantiles, las que con el transcurso 

del tiempo son enriquecidas por nuevas formas de relacionarse; en este 

sentido las manifestaciones de la cultura moderna, así como dan origen a otra 

manera de relacionarse con los otros y con el entorno generan otras formas de 

expresión que dinamizan el juego humano. 

 Ocio: Una visión holística del ocio lo define con especial énfasis en la 
percepción de libertad en relación con la actividad y su papel en el desarrollo 
personal, la auto- actualización, etc. Las condiciones para una experiencia de 
ocio son la percepción de libertad, la motivación intrínseca, las competencias 
percibidas y el afecto o emociones positivas involucradas. 

  

 
 

 

 La recreación desde una mirada contemporánea es definida como el medio 
que le posibilita a la persona tener experiencias de ocio positivas, que lo 
ayudan a recrearse espiritualmente, renovar energías, vivir una vida cotidiana 
más placentera y significativa. Incluye los elementos tiempo, espacio, 
actividad y todos aquellos derivados de la persona desde su subjetividad 
(afectos, emociones, pensamientos, etc.). Es también un proceso de acción 
participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una vivencia de 
disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del 



ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual 
y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 
esparcimiento. 

 

 El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser humano 
hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la 
vida, en forma individual o 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 deporte en general, es la específica conducta humana caracterizada por 
una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, 
expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y 
normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y 
sociales. Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las 
siguientes: 

 

a. Deporte formativo. Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo 
integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, 
fundamentación y perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los 
programas del sector educativo formal y no formal, como en los programas 
desescolarizados de las escuelas de formación deportiva y semejantes. 

b. Deporte social comunitario. Es el aprovechamiento del deporte con fines de 
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura 
integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción 
interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la 
calidad de vida. 

c. Deporte universitario. Es aquel que complementa la formación de los 
estudiantes de educación superior. Tiene lugar en los programas 
académicos y de bienestar universitario de las instituciones educativas 
definidas por la Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en concordancia con 
las normas que rigen la educación superior. 

d. Deporte asociado. Es el desarrollado por un conjunto de entidades de 
carácter privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar 
actividades y programas de deporte competitivo de orden municipal, 
departamental, nacional e internacional que tengan como objeto el alto 
rendimiento de los deportistas afiliados a ellas. 

e. Deporte competitivo. Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo 
objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo 
corresponde a los organismos que conforman la estructura del deporte 
asociado. 

f. Deporte de alto rendimiento. Es la práctica deportiva de organización y nivel 
superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el 
perfeccionamiento de las cualidades y condiciones fisicotécnicas de 
deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos tecnológicos y 
científicos. 



 

g. Deporte aficionado. Es aquel que no admite pago o indemnización alguna a 
favor de los jugadores o competidores distinto del monto de los gastos 
efectivos ocasionados durante el ejercicio de la actividad deportiva 
correspondiente. Deporte profesional. Es el que admite como competidores 
a personas naturales bajo remuneración, de conformidad con las normas de 
la respectiva federación internacional. 

h. Deporte profesional. Es el que admite como competidores a personas 
naturales bajo remuneración, de conformidad con las normas de la 
respectiva federación internacional. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 
Promover e implementar una estrategia institucional de educación para 

el juego, la recreación y el tiempo libre, mediante la dinamización de 
espacios lúdicos donde el deporte se torne en diversión y medios de 

aprendizaje. 
 

Brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de aprovechar de una forma 

más organizada y efectiva su tiempo libre. 

Fomentar la creación de valores tales como la responsabilidad, la autoestima, 

el respeto, la amistad, la tolerancia, la templanza, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                              

 

¿PARA QUE? 

 

PARA:  

Incrementar el acceso 

de los niños, niñas y 

adolecentes de sexto a 

once del COAM a 

espacios lúdicos 

integradores, 

participativos y 

creativos mediados por 

los juegos de salón y 

algunas disciplinas 

deportivas. 

PARA: 

Promover un uso 

inteligente y creativo 

de los juegos, que 

estimule el desarrollo 

de habilidades y 

valores en los niños, 

niñas y adolecentes de 

sexto a once del 

COAM 

PARA:  

Fomentar valores de 

solidaridad y equidades en 

los niños, niñas y 

adolecentes de sexto a 

once del COAM a partir del 

juego, estimulando la 

satisfacción intrínseca y el 

valor del mismo en su 

tiempo libre. 

 

 



4. BENEFICIARIOS 

 

El proyecto se hará extensivo a los estudiantes de sexto, séptimo, octavo, 

noveno, decimo y undécimo del colegio Manuela Beltrán.  

 

5. LOCALIZACION FISICA Y COBERTURA. 

 

El proyecto se realizará en las instalaciones del colegio Manuela Beltrán y en 

otros lugares según la necesidad a partir del mes de marzo. 

 

6. RECURSOS.  

 

HUMANOS: Docente del área de educación física de básica secundaria y 

media, profesor GIRALDO AYALA GARCIA, MARIA EDY PINZON CAMACHO, 

ALEXANDER DE JESUS ROJAS PIMENTEL, estudiantes practicantes, tutores 

de grado y estudiantes del grado undécimo. 

  

FISICOS: Escenarios deportivos, espacios lúdicos, balones, pitos, 

cronómetros, papel, ajedrez, parquez, mesa de ping-pong- pimpones, lazos, 

aros, adecuación de espacios en su entorno familiar, entre otros. 

 

TECNICOS: cámara fotográfica, computador, fotocopiadora, DVD, Televisor. 

Redes sociales 

 

FINANCIEROS: $ 5’000.000 

   

7. RESPONSABLES. 

 

Directivos, Docente del área de educación física de básica secundaria y media, 

profesor GIRALDO AYALA GARCIA, MARIA EDY PINZON CAMACHO, 

ALEXANDER DE JESUS ROJAS PIMENTEL, tutores de los grados y 

estudiantes del grado undécimo. 

 

 

 

 

 

 



8. PLAN OPERATIVO 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA SEGUI

MIENT

O 

1 Elaboración del proyecto DIRECTIVOS 

GIRALDO AYALA GARCIA  

MARIA EDY PINZON 
CAMACHO,   

ALEXANDER DE JESUS 
ROJAS PIMENTE 

 

 

Enero 18 a Enero 29 

del 2021 

 

2 Socialización del proyecto en 

el grupo y entrega del mismo a 

secretaria del colegio 

DIRECTIVOS 

GIRALDO AYALA GARCIA  

MARIA EDY PINZON 
CAMACHO,   

ALEXANDER DE JESUS 
ROJAS PIMENTE 

 

Mes de febrero del 

2021 
 

 

 

3 Ejecución día deportivo: Micro 

fútbol 

Grado Undécimo y grupo de 

trabajo del comité de 

recreación, deporte y 

utilización del tiempo libre  

Marzo 19 de 2021  

4 Establecimiento de 

condiciones, instrucciones y 

reglamentaciones para la 

ejecución del proyecto (fechas, 

grupos, etc.), motivación a los 

estudiantes involucrados   

 

Grado Undécimo y grupo de 

trabajo del comité de 

recreación, deporte y 

utilización del tiempo libre 

Marzo 23 a Abril 09 

de 2021   
 

5 Inscripción de los estudiantes 

a las interclases 

Estudiantes grado undécimo Marzo 15 a marzo 23 

de 2021 
 

6 Inscripción de los estudiantes 

a las diferentes selecciones 

deportivas representativas del 

COAM 

GIRALDO AYALA GARCIA  

MARIA EDY PINZON 
CAMACHO,   

ALEXANDER DE JESUS 
ROJAS PIMENTE 

Marzo 16 - abril 05 

de 2021 
 

7 Entrenamiento de las 

diferentes selecciones 

representativas de la 

institución 

GIRALDO AYALA GARCIA  

MARIA EDY PINZON 
CAMACHO,   

ALEXANDER DE JESUS 
ROJAS PIMENTE 

Abril hasta 

noviembre de 2021 

según cronograma 

de entrenamientos 

 

8 Iniciación y finalización de las 

Interclases del COAM 

Grado Undécimo y grupo de 

trabajo del comité de 

recreación, deporte y 

utilización del tiempo libre 

 

Abril 26 a 

Junio 019 de 2021 

 

9 Ejecución día deportivo: 

Baloncesto.  

Grado Undécimo y grupo de 

trabajo del comité de 

recreación, deporte y 

utilización del tiempo libre  

Julio 10 de 2021  



10 Ejecución día deportivo: 

Voleibol 

Grado Undécimo y grupo de 

trabajo del comité de 

recreación, deporte y 

utilización del tiempo libre  

Noviembre 26 de 

2021 
 

11 Evaluación del proyecto y 

premiaciones 

grupo de trabajo del comité de 

recreación, deporte y 

utilización del tiempo libre  

semana de 

culminación del año 

escolar 2021 

 

 

9.  EVALUACIÓN: 

La evaluación de este proyecto se hará permanentemente en reunión del grupo de 

trabajo según actividades realizadas.   

 

 


