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Resumen 

La presente propuesta de intervención disciplinar, tiene como objetivo implementar 

espacios recreativos y ambientes lúdicos que favorecen el uso adecuado del tiempo libre durante 

los descansos escolares en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, 

SEDE FRANCISCO DE MIRANDA, de la ciudad de Villavicencio.    

Esta propuesta promueve la participación e interacción de los miembros de la comunidad 

educativa, principalmente de estudiantes, en ambientes lúdicos que faciliten y fomenten el 

desarrollo de habilidades y competencias básicas y ciudadanas fuera de los contextos exclusivos 

del aula de clase.   

A través de su abordaje, se definen estrategias para establecer los momentos, los espacios 

y la manera de conducir las acciones concretas que favorezcan la creación de dichos ambientes 

de aprendizaje para contrarrestar los índices agresión, pocas interacciones, dificultades en la 

convivencia e inactividad y sedentarismo en la comunidad estudiantil; asimismo disminuir la 

dependencia a dispositivos móviles y la interacción virtual en las redes sociales.    

En este sentido, las acciones planteadas recogen  los intereses y las necesidades de los 

estudiantes, cuyos espacios y ambientes recreativos y lúdicos posibiliten actividades que se 

implemente en los descansos orientados, dirigidos y supervisados, que les permita a los 

estudiantes interactuar  a través de una convivencia armónica en diferentes tipos de juegos 

tradicionales, de mesa,  actividades lúdicas, físicas y deportivas que favorezcan el desarrollo de 

habilidades y destrezas corporales, sociales y culturales  y se haga frente a las situaciones ya 

descritas.   

Palabras claves: descansos escolares, ambientes lúdicos, tiempo libre, convivencia.   
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Abstract 

The present pedagogical intervention proposal aims to implement recreational spaces and ludic 

environments that encourage the appropriate use of free time during school recess at the 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EDUCATIONAL INSTITUTION, FRANCISCO DE 

MIRANDA HEADQUARTERS, in the city of Villavicencio.   

This proposal aims to promote the participation and social interaction of members of the 

educational community, mainly students, in ludic environments that facilitate and foster the 

development of basic civic skills and competences beyond the exclusive contexts of the 

classroom.   

Through this approach, strategies are defined to establish the moments, spaces, and ways to 

conduct the concrete actions that encourage the creation of these learning environments, to 

reduce the amount of aggression, the lack of social interactions, the difficulties when interacting 

and as well as the inactivity and sedentary lifestyle in the student community.   Besides, it is also 

to reduce dependence on mobile devices and virtual interaction on social networks.   

According to these lines, strategies include the interests and needs of the students, whose 

recreational and ludic spaces and environments enable activities that are implemented during the 

oriented and supervised recess.   This allows the students to interact assertively in different types 

of traditional games, board games, ludic events, physical and sports activities that they can enjoy 

and the promote them the development of bodily, social, and cultural abilities and skills and deal 

with the problems previously mentioned.   

Keywords: school recess, ludic environments, free time, social interaction.    
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1. Punto de partida 

 

1.1  Planteamiento del problema 

La presente propuesta de intervención disciplinar nace por una necesidad y problemática 

presentada en la ciudad de Villavicencio, en la Institución Educativa Francisco José de Caldas en 

una de sus sedes de primaria llamada Francisco de Miranda.   

A lo largo de estos años, durante el ejercicio de la docencia se ha venido observando una 

problemática notoriamente marcada, por tanto el eje temático de la propuesta se enfatiza 

específicamente en estudiar las implicaciones que presenta el inadecuado uso de los espacios 

existentes en la sede durante el tiempo destinado a los descansos o recreos de los estudiantes de 

primaria de la jornada de la mañana de esta sede, espacios que no responden a las necesidades, 

los gustos e intereses  de los estudiantes, lo que genera dificultades en la convivencia escolar, 

indisciplina, carencia en la resolución de conflictos, uso inadecuado del tiempo, falta de 

interacciones favorables y sedentarismo en algunos estudiantes, evidenciándose así, un ambiente 

y clima escolar hostil y rutinario que impide el desarrollo de sus habilidades y destrezas 

individuales y relaciones sociales.   

Lo anteriormente expuesto, obedece a que a pesar de que la sede cuenta con espacios y 

zonas verdes abiertas y cerradas amplias, así como pasillos amplios frente a los salones, dos 

patios grandes, un salón cubierto y una zona verde; a estos espacios no se les está dando el uso 

lúdico, recreativo y deportivo adecuados para que los estudiantes puedan aprovechar al máximo 

el tiempo destinado a los descansos escolares.   
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En consecuencia, los estudiantes en su mayoría de los grados cuarto y quinto primaria, 

hacen uso durante los treinta minutos diarios de descanso, solamente en el polideportivo 

principal jugando microfútbol e impartiendo sus propias reglas de juego; mientras tanto, gran 

parte de los estudiantes de los grados primero a tercero, corren por los pasillos ocasionando 

accidentes, algunos estudiantes de otros grados juegan a saltar y/o empujarse de las graderías del 

polideportivo, causándole golpes y caídas bruscas, conflictos que no se resuelven sin la 

intervención de los docentes de disciplina y que generan malestar y castigos permanentes de no 

juego para estos estudiantes.   A los demás estudiantes, a los cuales no les gusta esta clase de 

juegos bruscos, carreras, o a quienes les da temor exponerse corriendo o jugando futbol, optan 

por llevar su celular al colegio, aprovechando este “descanso” para ver videos, jugar, o chatear, 

limitando de esta manera las interacciones entre pares, la falta de actividad física, generando 

sedentarismo y poco desarrollo de habilidades sociales, ya que se centran en el uso de estos 

dispositivos y muchas veces se les olvida aprovechar parte de este horario para realizar sus 

necesidades básicas como comer e ir al baño.   

Es así, como esta problemática descrita toma relevancia en el contexto educativo y es 

necesario intervenir desde el campo disciplinar del docente investigador a través de la 

Investigación acción como metodología que permita plantear alternativas de solución que 

mejoren la convivencia y el clima escolar, las relaciones entre pares y demás aspectos 

anteriormente descritos, que a la fecha no han sido investigados o intervenidos por los docentes 

de la Institución.   
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo adecuar espacios y ambientes lúdicos y recreativos durante los descansos de los 

estudiantes de primaria de la sede Francisco de Miranda para optimizar el uso del tiempo, 

mejorar la convivencia, las interacciones y disminuir el sedentarismo escolar? 

1.3 Objetivo 

 

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar una propuesta de intervención disciplinar que promueva la adecuación de 

espacios y ambientes lúdicos y recreativos en la sede Francisco de Miranda para optimizar el uso 

del tiempo, mejorar la convivencia, las interacciones y disminuir el sedentarismo durante los 

descansos o recreos de los estudiantes de primaria.   

1.3.2 Objetivos específicos. 

Reconocer las necesidades y dificultades que presentan los estudiantes de primaria 

durante los espacios destinados para los recreos o descansos escolares 

Investigar sobre las posibles formas de intervenir la problemática partiendo de referentes 

teóricos que orientan el proceso para la adecuación de espacios, ambientes, convivencia escolar y 

uso de tiempo libre durante los descansos escolares.   

Presentar una estrategia de intervención con un plan de acción que incluya actividades, 

recursos y seguimiento, que garantice una transformación y un impacto positivo en la comunidad 

educativa.   
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1.4 Justificación 

Como docente investigador, dentro del campo disciplinar de básica primaria, es de gran 

interés analizar aquellos aspectos que influyen en los procesos de formación de los estudiantes en 

lo que respecta al desarrollo de sus competencias básicas y ciudadanas, así como a su desarrollo 

físico, emocional, social, cultural y deportivo.   

La problemática analizada se evidencia en los descansos o recreos de los estudiantes de 

primaria y desde una mirada de currículo oculto (Carrillo Siles, 2009) define como aquel que 

permite “resaltar la importancia de los valores, sentimientos, predisposiciones y formas de actuar 

con las que cada maestro o maestra impregna su labor docente en la formación personal de sus 

alumnos y alumnas…” (p. 1), lo cual se asume como una responsabilidad personal y social de 

cada docente frente al actuar de los niños y niñas dentro y fuera de las aulas, quien debe velar por 

una educación de calidad en los diferentes contextos a los que se ven inmersos los estudiantes 

durante la jornada escolar.   

Igualmente, los docentes están llamados a cumplir las políticas de estado que corresponde 

a realizar acciones, estrategias, planes, rutas pedagógicas y de convivencia escolar para prevenir 

o mitigar problemáticas en dichos contextos escolares y promover el desarrollo de competencias 

ciudadanas, que para el (Ministerio de Educación Nacional, 2004) son “el conjunto de 

conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre 

sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática”(p. 

8); dichas habilidades son adquiridas en teoría en las aulas de clase con temáticas orientadas 

hacia la sana convivencia y clima escolar, la comunicación asertiva, las interacciones favorables, 

el refuerzo en valores, los estilos de vida saludable; pero que desafortunadamente, estas 

temáticas no son muy visibles dentro del aula, ya que son competencias que giran no solo en el 
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saber, sino en el ser y el hacer; y un espacio en el cual se pueden ver reflejadas estas 

competencias de forma latente, es durante los descansos de los estudiantes; de allí surge la 

importancia de esta propuesta para intervenir estos espacios socializadores que les permita a los 

educandos  empoderarse de estas competencias de forma natural y espontánea.   

Con el ánimo de mitigar o disminuir esta problemática y promover una educación de 

calidad no solo en lo pedagógico, sino en lo social, lo cultural y lo deportivo, la propuesta está 

orientada en promover espacios lúdicos y recreativos en la institución con acciones puntuales 

para desarrollar durante los descansos de los estudiantes con  la adecuación de espacios para 

juegos tradicionales, rescatando las tradiciones de las familias y la escuela, la adecuación y 

consecución de juegos reglados como son los juegos de mesa,  la participación en juegos 

cooperativos y competitivos, como el campeonato de Futsal por categorías y un festival de 

Récords, como cierre de la estrategia.    

Espacios y ambientes que contribuyen a dinamizar los descansos, para transformar el 

vivir, sentir, pensar y actuar de los estudiantes de esta sede y así mejorar la convivencia entre 

pares, las interacciones, el uso adecuado del tiempo, la realización de actividad física, promover 

estilos de vida saludable, disminuir el sedentarismo, la agresión y mejorar las relaciones sociales 

entre compañeros, lo cual facilita la comunicación asertiva, la solución conflictos dentro y fuera 

del aula, el refuerzo en valores, el autocuidado por el cuerpo; así como el desarrollo de 

habilidades sociales y destrezas individuales y el reconocimiento de fortalezas y debilidades 

dentro de su entorno educativo.   
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

En el contexto internacional, se retoma la investigación realizada por (Castillo-Rodríguez, 

Picazo Córdoba, & Gil-Madrona, 2018) de la Universidad de Castilla la Mancha, España, citado 

en la Revista Electrónica Educare, vol. 22, núm. 2, 2018 con el nombre de” Dinamización del 

recreo como resolución de conflictos y participación en actividades físico-deportivas”.  Cuya 

investigación tuvo como objetivo ver en qué medida un proyecto de dinamización de patios de 

recreo contribuye a la mejora de la convivencia, a la resolución de conflictos y a la participación 

de los niños y las niñas en actividades físico-deportivas; así como conocer de qué manera esta 

estrategia afecta el nivel de motivación e interés del estudiantado. El proyecto se desarrolló en 

una primera fase de formación donde, a través de jornadas de formación, se explican los 

diferentes juegos, y una segunda fase caracterizada por el recreo libre y trabajo autónomo.  Se 

optó por una metodología de recogida de información mixta que englobó un cuestionario y la 

observación participante.  El estudio concluyó destacando el alto interés y motivación del 

alumnado generado por este proyecto; la progresiva participación, tanto de niños como niñas, en 

las actividades físico-deportivas, y la disminución de los conflictos entre estudiantes del centro.   

Otra investigación relacionada con la temática abordada es la realizada por (Mosquera 

Escarpeta & Bueno Salazar, 2016), titulada “Ambientes Lúdicos en los Descansos Escolares de 

la Institución Educativa Combia”, el propósito principal estuvo orientado en desarrollar 

ambientes lúdicos de aprendizaje durante el descanso escolar; así como aprender jugando en 

espacios diferentes al aula de clase para aprovechar el uso del tiempo.   Esta investigación se 
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dirigió a los 400 estudiantes de la básica secundaria y media de la sede principal de la Institución 

Educativa Combia en el municipio de Pereira.   

De la Fundación  Universitaria Los Libertadores, el trabajo de grado de (Uribe Bedoya, 

Taborda Patiño, & Vélez, 2017) con el título: “Los espacios lúdicos como estrategia pedagógica 

para fortalecer la sana convivencia en el descanso escolar”, cuyo principal objetivo apuntó a 

desarrollar espacios lúdicos en el horario del descanso que aportarán al mejoramiento de la sana 

convivencia de los niños y niñas de preescolar y básica primaria por medio de estrategias lúdicas 

para propiciar un comportamiento asertivo, a partir de centros de interés con actividades en las 

que participan a nivel individual y colectivo; dándoles la posibilidad de elegir un lugar diferente 

al patio o una actividad acorde a sus gustos, intereses y estado de ánimo generándoles 

satisfacción, goce y placer en los niños y niñas de preescolar y básica primaria de la Institución 

Educativa Kennedy, Sección Concentración Kennedy, ubicada en el Barrio Robledo de la ciudad 

de Medellín Antioquia.   

2.  2 Marco teórico 

Se hace necesario partir de algunas conceptualizaciones temáticas que dan vida a esta 

propuesta investigativa de intervención disciplinar para poder abordar la problemática respaldada 

en concepciones teóricas de estudiosos en este campo.   

La Recreación. 

Según (Azcuy Miranda, Corbo Rodríguez, & Cuesta Martínez., 2010), se acuñó una 

definición para la recreación en el año 1967 en Argentina, y la define como “aquella actividad 

humana libre, placentera, efectuada, individual o colectivamente destinada a perfeccionar al 

hombre; le brinda la oportunidad de emplear tiempo libre en ocupaciones espontáneas u 
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organizadas, que permitan volver al mundo vital de la naturaleza e incorporarse al mundo 

creador de la cultura, que sirve a su integración comunitaria y al encuentro de su propio yo y que 

propenden en última instancia a su plenitud y a su felicidad”. En consecuencia, la recreación no 

es solo considerada como el aprovechamiento o uso del tiempo libre, sino el aprovechamiento 

adecuado de ese tiempo; el cual contribuye al desarrollo de la personalidad del individuo con 

actividades creadoras que motiven su enriquecimiento profesional, artístico, cultural, deportivo y 

social.    

En el ámbito educativo, el cual de interés estudiar, Fernández (1999) citado en (Arboleda 

Márquez & Guarín, 2019) considera a la recreación como un “complemento en la educación que 

puede formar parte de otras actividades técnicas; como cualquier forma de actividad o 

experiencia en la cual el ser humano consigue auto expresarse; fortalecer su cuerpo, mente y 

espíritu gastados por el ritmo de la vida diaria; permitiéndole un desarrollo integral máximo” (p.  

14).    

De igual forma, Fernández (1999) es citado en (Rodríguez, 2003) señala a la recreación 

“como medio educativo orienta al niño a canalizar sus emociones, reducir el estrés que le causan 

las rutinas cotidianas, factor importante para el crecimiento del niño y para el logro de un 

equilibrio psíquico” (p.11); ya que por medio de actividades recreativas, puede disminuir el 

grado de tensión o ansiedad que sienten algunos estudiantes cuando asisten a clases que en 

muchas ocasiones se presentan de manera rígida e impositiva, por lo cual, se puede reconocer 

como espacio y tiempo de libertad y goce.   
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Descanso o Recreo Escolar. 

Entre los escenarios delimitados espacial y temporalmente en la escuela, está el recreo 

como el espacio a donde todos los niños desean ir, en un tiempo específico durante el día, por lo 

cual también es tiempo y duración.   En él, aparentemente, se sienten libres porque no están 

sometidos a las normas que el profesor plantea en clase ni a otros condicionantes que se 

establecen en la escuela.   

El recreo se entiende como un espacio de la alegría, de juego, de esparcimiento, del 

encuentro cercano con el otro, un espacio de interacciones que favorece el desarrollo de 

habilidades y valores sociales que permiten una mayor integración en el ambiente escolar (Cantó 

Alcaraz & Ruiz Pérez, 2005).   Es por esto, por lo que hoy por hoy, el recreo debe formar parte 

del currículo, del proceso educativo en la escuela.    

Al respecto, en Colombia, el MEN (Ministerio de Educación Nacional, 2004) considera 

al recreo escolar como “los espacios reales donde se aprenden y practican competencias para la 

convivencia, el respeto y la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la pluralidad”.   

(2004, p.  11).   El término en sí se ha ido localizando e institucionalizando en el ámbito 

educativo y social al punto que en la actualidad, profesionales y estudiosos de diferentes 

disciplinas depositan su mirada en él y le dan diversas connotaciones y conceptualizaciones.   

Es así, como en términos de presentar la problemática, se puede decir que el recreo es 

actualmente un elemento constitutivo de la formación en la escuela y con él se canalizan las 

preguntas fundamentales en torno a la escuela, por ejemplo, la convivencia, pues el recreo ofrece 

espacios temporales y espaciales que permiten otras alternativas, otras realidades posibles en las 

cuales se reconoce que los estudiantes disfrutan dentro de los contextos educativos de momentos 
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de juego y recreación que les proporcionan disfrute, placer, además, que les posibilitan expresar 

sentimientos, emociones y asumir roles que les permitirán la adquisición de habilidades y 

competencias ciudadanas necesarias para desempeñarse en la vida eficientemente.    

En otras palabras, las situaciones propias del recreo procuran el desarrollo integral del 

estudiante y la convivencia escolar; es el recreo es espacio para para la socialización de 

experiencias y prácticas de convivencia en las que niños y maestros comparten experiencias y 

aprendizajes en el desarrollo de proyectos de vida.   

De la misma manera, este espacio no es completamente de libertad para los estudiantes, 

estos espacios pueden ser aprovechados según Eiviño (2007) citado en (González Salazar, 

Restrepo Castaño, & Agudelo Chalarca, 2014), como “una actividad recreativa, la cual forma 

parte del espacio pedagógico que se desarrolla en la escuela y tiene como finalidad otorgar a las 

y los estudiantes el descanso necesario durante la jornada escolar, para lograr que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje sea más productivo (p. 47).   

(Acedo Gracia, 2009) en su texto: Educación Física y Recreo trae a colación las tres 

teorías que plantea Evans, John y Pellegrini, Anthony (1997) que sustentan la necesidad de 

tiempo de descanso en la escuela, y la importancia de la existencia del recreo, las cuales son: 

La teoría de la energía sobrante.    

Los estudiantes se quedan sedentarios por espacios largos de tiempo, les aumenta la 

energía sobrante.   La inquietud, la agitación, la concentración menguante y los comportamientos 

no enfocados en la tarea en general son indicios de que los niños necesitan un descanso.   Sólo 

después de soltar la energía contenida pueden volver a clase listos para trabajar.   
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La teoría de la novedad.    

Los estudiantes se interesan menos por las tareas de clase, dada la monotonía que se 

producen en algunas asignaturas.   Los estudiantes pierden la atención en las aulas y necesitan un 

tiempo para divertirse, explayarse e introducir novedades en su rutina académica.   El recreo 

permite a los estudiantes la oportunidad de participar en actividades distintas de las lecciones 

académicas, olvidando la monotonía antes creada.   Una vez que vuelven a clase, vuelven a 

percibir las tareas escolares como nuevas y originales.   

La teoría de la madurez cognitiva.    

(Pellegrini & Bjorklund, 2009) “los estudiantes aprenden más participando en tareas 

separadas por plazos de tiempo, que en las concentradas en un solo periodo” (p. 3).   Según este 

modo de pensar, entre las clases lectivas, el recreo les ofrece a los estudiantes los descansos 

necesarios para optimizar tanto las actividades como su comportamiento dentro de las mismas.   

Es así, como se evidencia desde el campo investigativo, que los recreos escolares son 

considerados fundamentales en los contextos educativos, como espacios y tiempos socializadores 

necesarios para el desarrollo individual y colectivo del ser humano, lo cual implica que los 

estudiantes logren canalizar la energía sobrante, retomar la atención a las clases dentro del aula y 

mejorar su madurez cognitiva, generando intervalos de tiempos que optimizan sus aprendizajes y 

sus comportamientos para continuar con una tarea o actividad escolar.   

Por otro lado, (García Arias, 2018)) en la revista Publicaciones Didácticas escribe acerca 

del “recreo libre y recreo dirigido: ventajas y desventajas educativas”.   Destaca tres tipos de 

recreo que el profesorado puede elegir y que deberán seleccionarse y desarrollarse en función de 

las características y edades del alumnado: 
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Recreo dirigido.    

(García Arias, 2018) Es uno de los primeros tipos de recreo que se deben desarrollar en 

los centros educativos.   El profesorado establece y desarrolla actividades planificadas con el 

alumnado, buscando el fin lúdico y desarrollando un aprendizaje a través del recreo.   En este 

tipo de recreo lo que hay que potenciar no solo las distintas habilidades del alumnado, sino 

también las distintas facetas de la personalidad, la integración y la convivencia, ofreciendo a 

cada niño y niña la oportunidad de expresar sus sentimientos en un momento determinado y 

potenciando la integración.   Es el profesorado, quien establece las actividades concretas en las 

que el alumnado va a participar.    

 

Recreo orientado.    

(García Arias, 2018) Este tipo de recreo implica la oferta de diversas actividades a 

desarrollar por el alumnado, ofreciéndole así una mayor libertad de elección.   Estas actividades 

deberán estar pensadas para favorecer la convivencia entre alumnado, y en ocasiones, dada la 

intervención ocasional de los docentes, se mejora la relación profesor- alumno.   Debemos tener 

en cuenta el espacio en el que se van a desarrollar las distintas actividades, y el papel del 

profesorado, ya que este deja de ser el principal promotor, pasando a un segundo plano y dando 

más importancia al alumnado.    

 

Recreo libre o supervisado. 

(García Arias, 2018) El profesorado se convierte en vigilante del alumnado y toma la 

autoridad facilitando la convivencia entre el alumnado, resolviendo conflictos etc.   Las 

actividades que se realizan en este tipo de recreo son completamente libres, y son los propios 
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alumnos y alumnas quienes deciden cómo y con quién realizarlas, por lo que es muy posible la 

separación del alumnado en función de intereses, afinidad, además de otros motivos 

socioculturales. 

Esta publicación hace énfasis en las ventajas y desventajas como aspectos positivos y 

negativos del recreo libre y del recreo dirigido a nivel relacional; la cual arroja algunas 

conclusiones en las cuales se puede sintetizar que, los recreos dirigidos mejoran ciertos aspectos 

como la inclusión y la participación de todo el alumnado, pero también es cierto que desatienden 

otros aspectos como la libertad de elección, la relación libre, la competitividad sana o la 

resolución de conflictos autónoma, entre otros.   

Quizá la mejor estrategia sería alternar un tipo de recreo y otro, de tal modo que todos los 

educandos tuviesen acceso a los aprendizajes que se producen tanto en los recreos dirigidos 

como en los libres, combinándolos el mismo día: en este caso, se pueden distribuir dos zonas de 

patio, una con actividades y juegos dirigidos y otra, con juegos libres.    

La participación de los estudiantes en la zona de recreo dirigida puede ser voluntaria u 

organizada por el profesorado, ya sea por cursos o por cualquier otro tipo de selección.   Otra 

opción puede darse alternando los días de recreo dirigido y recreo libre: en este caso, un día se 

realizará el recreo dirigido para todo el alumnado, con actividades programadas y participación 

obligatoria para los estudiantes y al día siguiente, se realizará un recreo libre, centrando la 

atención en el alumnado con riesgo de exclusión en los juegos de recreo para que no quede 

marginado (García Arias, 2018).   

 

Espacios Recreativos. 
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Al hablar de espacios destinados a la recreación, la organización de estos espacios es un 

tema complicado, pues cada autor entiende que la estructura ideal pasa por la cantidad de espacio 

y recursos de los que dispone un lugar concreto; en este caso, los patios de las escuelas o 

instituciones educativas.   Es así como se hace una reflexión acerca del espacio ideal, y de la 

dificultad que ha existido a lo largo del tiempo para trabajar y generalizar los espacios comunes, 

como es el patio del recreo.   

 “En los últimos años estos patios están constituidos por explanadas de cemento, campos 

de fútbol o cualquier otro deporte y muchos, compartidos por diversas clases o monopolizados 

por un grupo de compañeros”. Larraz (1988) es citado en (Fernández Truan, Raposo Ramírez, 

Cenizo Benjumea, & Hurtado, 2009) señalando que “estos espacios deben permitir cuatro 

experiencias de juego: jugar, dejar jugar, jugar con y hacer jugar” (pág.  4), 

(Fernández Truan, Raposo Ramírez, Cenizo Benjumea, & Hurtado, 2009) citan a 

Bengtsson (1970) que sugiere algunas áreas sean marcadas para actividades de juego libre, 

juegos equipados, juegos de pelota y juego cubierto. Dichos espacios deben ser adecuados para 

el desarrollo de una actividad en concreto y deben estar señalizados como áreas de juego, de 

relajación, deportivas, entre otras actividades de este tipo.   

Por otro lado, Paectcher y Clark (2007) son citados en (Burción Martín, 2015), quienes 

afirman que “el alumnado distribuye el espacio en torno a sus propias reglas, dejando el espacio 

más amplio al juego más prestigioso” (p.  67).   En este caso, el microfútbol es el deporte que 

ocupa el polideportivo principal del contexto estudiado y el cual incide en la falta de 

socialización entre sexos y la imposición de reglas por el dueño del balón.   
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En consecuencia, durante el recreo escolar se observa que existe una desigualdad en la 

distribución de los espacios de juego, existe una polarización de juegos masculinos y femeninos 

en la que se despliegan conductas, frecuentemente, activas para las relaciones de amistad con el 

grupo de pares que juegan un rol muy importante en la búsqueda y obtención del sentido de 

identidad y pertenencia.    

Esto se da en la medida en que niños y niñas sienten que el docente es quien pone la 

norma y regula el espacio, para ellos se convierte en un conflicto entre la relación del maestro 

con ellos; puede decirse entonces, que el recreo escolar es un espacio propicio en el que los niños 

y niñas expresan sus diferencias de género, según sus gustos, preferencias, necesidades e 

intereses, pero a la vez, logran compartirlos y aprender sobre el respeto y la tolerancia frente a la 

diferencia.   

El patio de la escuela. 

Al establecer una comparación entre el patio de la escuela y el aula, visto el patio como 

espacio de recreo, este presenta muchas ventajas; ya que normalmente: 

En el aula el niño no puede elegir con quién sentarse, mientras que en el patio puede 

elegir con quién jugar; el aula es un espacio cerrado, el patio es un espacio abierto; en el 

aula el control es casi total, en el patio es difuso, el recreo significa libertad, el poder ser 

tal cual se es, es decir el patio de recreo es un espacio para el esparcimiento, la libertad y 

la diversión, allí no existen restricciones en cambio sí la verdadera expresión del ser.   

(Pérez Hurtado & Collazos Henao, 2007)   

Lo anterior, deja en manifiesto la necesidad de sacar a los estudiantes del encierro de las 

aulas y darle un uso pedagógico al patio de la escuela, no solo como espacio de descanso y ocio 
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entre las clases, sino como aquellos espacios que permiten el cambio de monotonía generado por 

el encierro en las aulas de clase.   

Por consiguiente, es necesario prever algunas condiciones de adecuación de espacios y de 

seguridad necesarios para que los estudiantes desarrollen diversas actividades recreativas y 

deportivas durante los recreos y otras actividades pedagógicas en espacios abiertos, por ello es 

importante pensar en aspectos a intervenir como situaciones de riesgos; por ejemplo: varillas, 

rejillas, tabletas o piedras sueltas, espacios adecuados para que el personal que hace uso de la 

escuela, se desplace con facilidad, con  señales, rutas y accesos delimitados y por supuesto con la 

distribución de los recursos para promover un uso óptimo y versátil del patio escolar.   

Partiendo de lo anteriormente visionado, el gobierno del (Administración Federal de 

Servicios Educativos en el Distrito Federal, 2011) en su Programa Escuelas de Tiempo Completo 

“Espacios educativos y aprendizaje Orientaciones para Fortalecer la Gestión Escolar” (p.  35); 

recomienda distribuir las siguientes áreas en el patio de recreo en la escuela: 

Área de juegos tradicionales. 

El patio puede ser aprovechado para juegos que ya cuentan con una larga tradición, que 

incluso han jugado padres de familia y docentes en su época escolar, como “avión” o “stop”.   Es 

conveniente que sean trazados lo más lejos posible del área de actividades deportivas, para 

prevenir accidentes.    

Área de actividades deportivas.    

Para esta área se recomienda trazar las canchas correspondientes, de acuerdo con las 

dimensiones establecidas para cada uno de estos deportes (basquetbol, voleibol, entre otros), 

cuidando no interferir una cancha con otra; en caso de que las dimensiones del patio lleven a la 
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necesidad de hacerlo, se sugiere escalonar los horarios de uso.   Asimismo, se recomienda 

instalar de manera permanente, o tener a la mano, los postes o implementos que se requieran para 

la realización de las actividades deportivas.   

Área de juegos de mesa.    

Para su instalación se sugiere colocar bancas y mesas, que en principio pueden ser piezas 

sobrantes del mobiliario; y en un mediano plazo construir bancas y mesitas de cemento, para que 

los niños participen en estos juegos de mesa; se sugiere que el préstamo de estos juegos sea 

regulado por uno de los docentes, o incluso una comisión de alumnos de los grados mayores, 

para el caso de primaria y secundaria.    

Área ecológica y de descanso.   

Esta área puede ser ubicada dentro de las áreas verdes, que frecuentemente se encuentran 

en la parte trasera de los salones de clase o alrededor del patio escolar.   También pueden 

colocarse bancas y mesas donde los niños se sienten a comer un refrigerio, a leer algún material 

de la biblioteca escolar o del aula; o bien, ayudan al riego de las plantas, árboles o incluso el 

huerto escolar.   Si esta área es pequeña, pueden darse turnos de 10 a 15 minutos a los niños para 

que la ocupen, mediante fichas que pueden ser reguladas por un docente o comisión de alumnos.    

La dimensión y los ambientes lúdicos. 

La lúdica, como dimensión o mecanismo del desarrollo humano, tiene como misión 

reforzar aspectos que definen la personalidad y la posibilidad de enfrentar y resolver los retos 

que plantea la vida.    Dentro de un contexto general, la lúdica se expresa en actividades tan 

diferentes como el baile, la comparsa, el teatro, observar un partido de fútbol, leer poesía y desde 

luego en el trabajo o el estudio.   



22 
 

Según (Fulleda Bandera, 2003) existen tres categorías que condicionan el concepto de lo 

lúdico: la necesidad, la actividad y el placer.    

La necesidad lúdica.    

Es la inevitabilidad, la urgencia irresistible de ejecutar, bajo un impulso vital, acciones de 

forma libre y espontánea como manifestación del movimiento dialéctico en pro del desarrollo.    

La actividad lúdica.    

Es la acción misma, dirigida conscientemente a la liberación voluntaria del impulso vital 

generado por la necesidad.    

El placer lúdico.    

Es el bienestar, la consecuencia estimuladora del desarrollo.    

Por otra parte, un ambiente lúdico contempla la posibilidad de obtener experiencias y 

aprendizajes significativos, (Jiménez, 2004).   Así, la experiencia lúdica hace referencia a los 

ambientes o lugares en donde el hombre pueda expresarse libremente y con facilidad; situando a 

la lúdica como un instrumento para la enseñanza en espacios educativos que contribuyen a la 

formación académica del estudiante, abriendo posturas para ser vista como una posibilidad 

didáctica y pedagógica para los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela; en este caso 

en los recreos de los estudiantes de primaria.   

La identificación del espacio lúdico se centra en la oportunidad de obtener aprendizajes 

significativos y también como un elemento flexible metodológicamente hacia los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, diseño de experiencias agradables y aproximaciones a conocimientos 
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formales, necesarios, propios de la educación (Moreno, 2003) citada en (Arboleda Márquez & 

Guarín, 2019).    

Para este fin, es necesario crear un ambiente enriquecido con propuestas y materiales 

diversos, atractivos y sugerentes, que permitan que cada menor tenga la posibilidad de 

desarrollar sus potencialidades, teniendo experiencias de éxito y de fracaso; asumiendo el riesgo 

de poder equivocarse, pero sin quedarse estancado en el error.    

El juego como espacio recreativo y socializador en la escuela. 

(Lopategui Corsino, 2002) por medio de su teoría expone que:  

El juego hace parte fundamental de la recreación puesto que este representa una actividad 

(física o pasiva) libre o voluntaria, pura, improvisada, intrínseca o espontánea y 

placentera, practicada durante el ocio que se lleva a cabo con el propósito principal de 

divertirse, entretenerse, de las cuales se deriva placer, expresión personal y satisfacción, 

de manera que la participación en el propio juego provee la gratificación deseada.   (p.  

68) 

El juego, se concibe como un recurso y método de socialización.  Orellana y Valenzuela 

(2010) citadas en (Otero Salazar, 2015) afirman que la principal estrategia de socialización es el 

juego, dada su naturaleza espontánea que acarrea interacción activa de los participantes y 

compromete su placer. Además, el juego es para los autores visto como la principal forma de 

relaciones sociales y la que brinda principalmente habilidades y destrezas en el alumnado. 

Según (Otero Salazar, 2015) el juego puede ser capaz de reducir los conflictos, optimizar 

el trabajo en equipo, promueve la puesta en escena de valores, la empatía y en general, 

promueve la sana convivencia.   De acuerdo (Abraldes Valeiras & Argudo Iturriaga, 2008) aún 

hace falta mucho que estudiar en este tema.   
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De acuerdo con (Gallardo López, 2018) en el siglo XX aparecen diferentes teorías sobre 

el juego, entre las que se destacan la teoría de la derivación por ficción de Claparède (1932), la 

teoría de la interpretación del juego por la estructura del pensamiento de Piaget (1945), la teoría 

sociocultural del juego (Vygotsky, 1933; Elkonin, 1980), la teoría del juego como instrumento 

de afirmación del yo (Chateau,1958) y la teoría de la enculturación de Sutton-Smith y Roberts 

(1964, 1981).   

En este caso, se hará énfasis según la problemática y la necesidad detectada por los 

comportamientos manifestados por los estudiantes en la teoría sociocultural del juego 

(Vygotsky, 1933; Elkonin, 1980) en (Gallardo López, 2018), quienes afirman que: 

…el juego es un proceso de sustitución; es la realización imaginaria, ilusoria, de deseos 

irrealizables; señala que la imaginación constituye esa nueva formación que falta en la 

conciencia del niño en la primera infancia, y que representa una forma específicamente 

humana de la actividad de la conciencia; cree que en el juego el niño crea una situación 

ficticia y una estructura sentido/cosa, en la que el aspecto semántico, el significado de la 

palabra, el significado del objeto es dominante, determina su conducta; subraya que el 

niño no simboliza en el juego, sino que desea, satisface el deseo, hace pasar a través de la 

emoción las categorías fundamentales de la realidad; y sostiene que un carácter esencial 

del juego es la regla, transformada en afecto (p. 45).    

En su opinión, el juego permite una zona de desarrollo próximo en el niño y conlleva una 

serie de conductas que representan ciertas tendencias evolutivas, razón por la cual es un factor 

muy importante de desarrollo (Vygotsky, 2008).   Según (Gallardo López, 2018), el autor 

relaciona el juego y el contexto sociocultural en el que vive el educando y afirma que, durante el 
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juego, los niños se proyectan en las actividades adultas de su cultura y recitan sus futuros 

papeles y valores.    

(Gallardo López, 2018) afirma que Vygotsky asume la imitación como una regla interna 

de todo juego de representación.   A través de esta “el niño se apropia del sentido sociocultural 

de toda actividad humana” (Ortega, 1992, p.64).   Elkonin (1985) resalta que la naturaleza del 

juego es social debido a que su entorno y su origen también lo son, señala que la naturaleza de 

los juegos infantiles solo puede entenderse  por la reciprocidad que existe entre éstos y la vida 

del niño en sociedad, considera que el manejo de objetos es dependiente a la comprensión de la 

vida social y las relaciones, demostrando el valor simbólico del juego y que éste está 

íntimamente relacionado con aspectos culturales, de niños y adultos y se revela en el rol del niño 

en el juego.    

Otro gran aporte de (Gallardo López, 2018) es aquel que dice que el niño busca en el 

juego una prueba que le permita afirmar su Yo: es decir, su personalidad y propone la siguiente 

clasificación de los juegos:  

Juegos sin ninguna regla.    

Juegos funcionales, juegos hedonísticos, juegos con algo nuevo, juegos de destrucción, 

juegos de desorden, juegos de arrebato y juegos solitarios.    

Juegos reglados.    

Juegos de imitación, juegos de construcción, juegos de regla arbitraria, juegos sociales, 

juegos figurativos, juegos de proeza, juegos de competición, danzas y ceremonias.    

Juegos sociales.    

Según (Aguilar y González, 2003) citados en (Gallardo López, 2018) los juegos 

incrementan la capacidad de relación interpersonal y fomentan el aprendizaje sobre otras 
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personas y culturas. (Mir, Corominas y Gómez, 1997) también citados por el autor, afirman que 

los juegos sociales se dan desde los 7 años, posterior a que el niño adquiera esquemas de las 

actitudes sociales, y que se dan por situaciones en las que la colaboración es determinante.  

Juegos de competición cooperativa.    

(Gallardo López, 2018) El marro, las cuatro esquinas, la rayuela, la semilla, entre otros; y el 

rol del educador debe estar orientado en ayudar a cada niño a realizarse en el ámbito de la tarea 

colectiva, y facilitar la toma de conciencia de los elementos socio afectivos que pueden generar 

tensiones y reacciones emocionales que frenan la marcha del grupo.    

(Gallardo López, 2018) cita a (Le Boulch, 2001) para decir que según tanto permita el 

educador una auténtica regulación al grupo en relación con la tarea y con los problemas 

afectivos que se plantean, el objetivo de socialización será alcanzado plenamente. También dice 

el autor que se favorece los procesos de identidad personal, enculturación y socialización, que 

permiten al niño aprender reglas, normas, valores, actitudes y comportamientos sociales, todo lo 

cual, facilita su interacción en el entorno escolar. 

La Convivencia escolar y las interacciones en los recreos escolares. 

(Gallardo López, 2018) también se refiere al recreo escolar como un espacio para encontrarse 

con diferentes tipos de episodios. Entre muchos, destaca aquellos que se asocian a formas de 

violencia como la agresión verbal y física, la discriminación, el acoso escolar, el rechazo al otro, 

entre otras formas de violencia, comparable con lo que Erich Weber (1969) denomina “los 

peligros de la educación del tiempo libre enfocados al manejo del poder” (p.  78).   

Colombia es pionera en el tema de convivencia escolar desde 1994, lo cual se consolidó 

cuando el Ministerio de Educación Nacional publicó los estándares nacionales de competencias 

ciudadanas (Ministerio de Educación Nacional, 2004). Además, desde 2013 se han buscado 
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alternativas para superar los problemas de violencia escolar y para lograr los desafíos trazados en 

el ámbito educativo, Es por ello que se formula la ley 1620 de 2013 (República de Colombia, 

2013) como mecanismo de prevención, protección, detección temprana y de denuncia ante las 

autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, 

la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes 

dentro y fuera de la escuela.    

Por tanto, el gobierno abre espacios de sensibilización, análisis y reflexión con respecto a 

la convivencia escolar, que deben ampliar la visión formativa de las instituciones educativas y 

pensar en cada espacio, físico y temporal, como un escenario propicio para la formación integral 

de las nuevas generaciones.   En este orden de ideas, es en torno a esas reflexiones en las que el 

recreo como escenario y espacio formativo propio de la escuela, debe ser mirado como un 

momento pedagógico, determinante en la formación de estudiantes de todos los niveles de 

educación formal.    

La ley de convivencia escolar resalta algunos conceptos que se consideran relevantes para 

ser abordado en el estudio de los recreos o descansos escolares, y este trabajo puede citar el 

acoso escolar; de acuerdo con el con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013 (República de 

Colombia, 2013): 

Acoso escolar es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza 

o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 

electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares 

con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo 

largo de un tiempo determinado.   También puede ocurrir por parte de docentes contra 
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estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su 

entorno.   (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2013)   

Ahora bien, para evitar dichas agresiones entre pares y para fomentar el uso del diálogo y 

así resolver conflictos de forma pacífica, es necesario seguir una adecuada orientación para que 

la convivencia escolar sea un éxito; y  para ello, el (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, 2013) determinó una Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, en la 

cual se estipula como medidas eficaces para abordar la temática: la promoción, donde se fomenta 

el mejoramiento de la convivencia escolar; la prevención, donde se interviene oportunamente 

para evitar conflictos; la atención, donde se asiste oportunamente a los miembros de la 

comunidad y el seguimiento, donde hay un control y continua evaluación de las estrategias de 

convivencia escolar.    

Es así, como se pone en manifiesto que, a través de las interacciones de niños y niñas 

durante el recreo como escenario de reunión, conversación, encuentro y desencuentro con los 

otros, la escuela le da sentido y lo comprende como un elemento constitutivo de la formación de 

la subjetividad y la convivencia; como lo referencia (Ordóñez, 2004). 

La interacción es un elemento esencial para la socialización, el cual puede posibilitar de 

forma espontánea, lúdica e intencionada la construcción de aprendizajes elaborados, construidos 

desde el sujeto mismo y exteriorizados, sin la tendencia a permitir que adultos opinen y repriman 

los espacios de juego, para que tanto niños como niñas puedan desplegar sus posibilidades de 

movimiento en el momento del recreo escolar. 
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Uso adecuado del tiempo libre en los recreos escolares. 

El tiempo libre en el marco de la educación comprende el recreo y las jornadas 

complementarias; el buen uso de este es un derecho que lo consagra el Art. 52 de la Constitución 

Política de Colombia (Gobierno Nacional de Colombia, 1991) considerado por la Ley General de 

Educación como uno de los fines de la educación y, según el Decreto 1860 de 1994, debe ser 

contemplado en el PEI (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 1994).    

Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional ha establecido que las actividades que 

se desarrollen en estos espacios de tiempo deben orientar pedagógicamente el fortalecimiento de 

las competencias básicas y ciudadanas, y ha propuesto que se trate de actividades de ocio, 

deportivas, de ciencia y tecnología, artísticas, relacionadas con el medio ambiente o como aporte 

al desarrollo social.    

En este mismo horizonte el MEN, plantea que el trabajo en actividades de tiempo libre 

tiene un propósito formativo en competencias ciudadanas, por lo cual debe ser articulado y 

coherente con los planes, proyectos y acciones de la IE.   Esto tiene como propósito ampliar el 

impacto de la formación ciudadana en el contexto local y facilitar la corresponsabilidad de la 

familia y la sociedad en la educación 

De acuerdo con lo señalado, se requiere sin duda la participación del docente en el 

direccionamiento a los estudiantes de este ambiente y al respecto dice Manzano (2005) citado en 

(Calderón Medina, 2010), que la “la recreación dirigida como estado de regocijo y esparcimiento 

no impuesto, pero sí motivado y dirigido contribuye a la liberación de tensiones, emociones y 

energías acumuladas que fomentan el proceso de socialización durante el tiempo libre”.   El autor 

señala la importancia de motivar a los estudiantes por tanto el docente debe vincularse en la 
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orientación de dichos espacios y además resalta el proceso de socialización el cual cobra vida en 

este ambiente.   

Para entender que es el tiempo libre, se toma la definición de Vallet (2010) citado en 

(Muñoz Cerezo, 2016) ―A lo largo de la vida, todos los seres destinan un tiempo a las 

actividades básicas: ocuparse de la higiene y arreglo personal, comer, y dormir; otro tiempo lo 

dedican a trabajar o a estudiar, y el resto del tiempo constituye el tiempo libre. (p.45) 

Para propósitos de este trabajo también se cree que el aprovechamiento del tiempo libre 

puede fomentar que los niños y niñas se responsabilicen de sus actos, sean consciente que tiene 

que cumplir con determinadas actividades, pero que las realice por gusto no por obligación, de 

esta manera ayudaría a la formación de personas que realicen aportes a la sociedad (Muñoz 

Cerezo, 2016).  También se habla de Roger Hart quien dice que el juego y el tiempo libre son 

una gran oportunidad para que los niños aprendan ciudadanía, algo en lo que normalmente no se 

piensa porque están fuera del dominio adulto. 

Realmente esta propuesta de orientar el tiempo libre de los estudiantes en los recreos es 

posible en la escuela y se debe asumir porque los estudiantes al utilizarlo correctamente van a 

adquirir las competencias ciudadanas para la vida social y uso del tiempo libre, algo que se 

planteó en su momento Weber (1969) citado en (Villera Oviedo & Lobo Díaz, 2017)y quien se 

inquietó por saber si las personas requerían una formación para utilizar adecuadamente su tiempo 

libre y encontró dos razones que responde a su inquietud: 

Toda persona necesita una formación para utilizar de forma razonada su tiempo libre y 

convertirlo en un espacio gratificante y con sentido.    
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La utilización adecuada del tiempo libre proporciona armonía en el ritmo de vida de las 

personas y en la propia organización de los tiempos.    

Según Weber, estos dos elementos deben ser interiorizados y llevados a la práctica por 

los docentes, esto porque el tiempo libre de los estudiantes requiere ser direccionado hacia la 

significación y el sentido, para que a través de ellos se transforme ese imaginario de que el recreo 

es para hacer cualquier cosa, sin que exista propósitos pedagógicos (Villera Oviedo & Lobo 

Díaz, 2017).    

Disminución del sedentarismo y promoción de actividad física. 

El Sedentarismo se puede definir como la conducta, en la cual solo se realizan actividades 

que requieren un bajo gasto de energía (dormir, estar sentado, ver televisión, etc.) y actualmente, 

se considera al sedentarismo como un factor de riesgo independiente para la salud (Blair, 2009).   

Es por esto, por lo que Howley y Frank (2009) citados en (González Gallego, 2006) 

argumentan que:  

Los avances de la tecnología si bien han contribuido a una mejora de los niveles de vida 

de los sujetos, pero, por otra parte, han supuesto una serie de riesgos para la salud, puesto 

que esta tecnología ha incorporado nuevos conceptos de confort y bienestar, modificando 

el estilo de vida de los individuos, y no necesariamente mejorando su calidad de vida a 

largo plazo”.   (p.  46) 

Para (Díaz Martínez & Belén Tovar, 2015), esto implica que la calidad de vida se vea 

afectada, tanto en niños como en jóvenes y adultos, porque las personas no le han sabido dar un 

sentido y significado al término de los estilos de vida saludable y lo que ello implica, siendo 

considerado según la autora: 
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Como un conjunto de hábitos, comportamientos y conductas que llevan a los individuos 

a alcanzar un nivel de bienestar y satisfacción plena de sus necesidades en la vida; por el 

contrario, los estilos de vida no saludables están relacionados con comportamientos que 

generan efectos negativos para la salud. 

En este ejercicio de investigación se pretende orientar desde los descansos o recreos, la 

promoción de estilos de vida saludable con la actividad física, como una opción para disminuir el 

sedentarismo en algunos estudiantes durante los espacios destinados al descanso escolar; por 

destinar todo su tiempo de recreo con el uso de dispositivos móviles y (Caspersen, Powell, & 

Christenson, 1985) afirman que: 

La actividad física (AF) se le denomina a cualquier movimiento corporal voluntario, repetitivo 

que involucra a los grandes grupos musculares y que aumenta el gasto energético (GE) por 

encima de los niveles de reposo.   Las cuatro dimensiones de la AF incluyen frecuencia, 

intensidad, duración y tipo.   Los cuatro dominios en los cuales ocurre la AF incluyen tiempo libre 

o recreación, transporte, ocupacional y hogar. 

Para complementar este concepto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) por 

su parte refiere que: 

 La práctica de actividad física de forma regular mejora tanto el estado muscular y 

cardiorrespiratorio como la salud ósea y funcional; reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía 

coronaria, diabetes, depresión, cáncer de mama y colon; disminuye el riesgo de padecer fracturas 

vertebrales o de cadera y es imprescindible para el equilibrio energético, así como para controlar 

el peso.   
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En Colombia, según la Ley 181 de 1995 en el artículo 16 (Gobierno Nacional de 

Colombia, 1995), “el deporte se desarrolla a nivel formativo, universitario, asociado, 

competitivo, de alto rendimiento, aficionado, profesional, social y comunitario” y es en este 

último nivel en el que se enfatiza en la escuela con el aprovechamiento del deporte con fines de 

esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad; procurando la integración, el 

descanso y la creatividad mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para 

el mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada uno de los que participan en este campo 

deportivo.   
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3. Diseño de la investigación 

3.  1 Enfoque y tipo de investigación 

El presente estudio es de enfoque cualitativo  debido a que permite comprender la 

realidad del contexto educativo de los niños y niñas que se encuentran inmersos, con el fin de 

poder interpretarlo de tal manera que se logre reconocer, comprender y rescatar sus realidades y 

construcciones sociales, con el propósito de aportar a la solución de la problemática encontrada, 

a la transformación del contexto y a un enriquecimiento en las prácticas docentes que a su vez 

contribuye a una mejora en el sistema educativo.    

Del mismo modo, ofrece al docente investigador una mirada más amplia de todos los 

escenarios y de las personas que hacen parte de este; es así como (Saavedra & Castro, 2007), 

define que en este enfoque se identifica, analiza y verifica rigurosamente la problemática que 

afecta a la población, la cual permite tener una visión más profunda con sentido interpretativo y 

crítico para la solución que le afecta profundamente.   

Está fundamentado en la investigación acción como parte de la práctica docente, ya que a 

través de esta se busca analizar y reconocer la problemática evidenciada, con el fin de cambiar, 

mejorar y transformar situaciones colectivas que optimicen el sistema educativo y social.   A 

ello, (Elliot, 2005) principal representante de la investigación-acción desde un enfoque 

interpretativo define la investigación-acción como una forma de cuestionamiento auto reflexivo, 

llevada a cabo por los propios participantes para mejorar la racionalidad y la justicia de ciertas 

situaciones en la práctica social educativa.    

Su objetivo es mejorar el conocimiento de dicha práctica sobre las situaciones en las que 

la acción se lleva a cabo, es así como centra sus intereses en la comprensión, interpretación y 

análisis de los fenómenos que ocurren dentro o fuera del aula, a través de una descripción lo más 
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ajustada posible con la realidad, además de ser un poderoso instrumento para mejorar y 

transformar la práctica social y educativa, acercándose a la realidad del contexto con el fin de 

que exista un cambio que conlleve a un desarrollo social.   Entonces, La investigación- acción es 

un método cualitativo basado en los propios colectivos a investigar que permite encontrar 

resultados fiables para cambiar, mejorar y transformar la realidad.    

3.  2 Línea de investigación institucional 

La presente propuesta se ubica en la línea institucional evaluación, aprendizaje y docencia, 

cuyos tres ejes son esenciales, debido a que priorizan la responsabilidad como parte integral de 

una propuesta formativa de calidad con la evaluación permanente, la cual debe ser asumida como 

parte integral del proceso educativo para identificar logros y oportunidades.   

3.  3 Población y muestra 

Población.    

La presente propuesta de intervención disciplinar se diseña para ser desarrollada en la 

ciudad de Villavicencio, departamento del Meta en la Institución Educativa Francisco José de 

Caldas, en una de las sedes de primaria llamada Francisco de Miranda, la cual atiende a una 

población que oscila entre 780 y 800 niños y niñas de preescolar a quinto grado de primaria en 

las jornadas de la mañana y de la tarde, ofertando un servicio educativo en la modalidad 

académica.   

Las familias de los estudiantes de esta sede en su gran mayoría se encuentran ubicados en 

los estratos sociales 1 y 2 y una minoría en el estrato 3; quienes debido a su procedencia, 

presentan variedad de necesidades y problemáticas en lo que refiere a los desarrollos de los 

estudiantes, los aprendizajes, así como dificultades en lo que respecta a la convivencia escolar, 

los sistemas de inclusión en las aulas regulares, la pobreza, desnutrición, obesidad; entre otros 
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factores pedagógicos, sociales, económicos, culturales y emocionales que afectan los contextos 

educativos.   

Muestra.    

Se parte de una muestra aleatoria simple de los estudiantes de básica primaria de la 

jornada de la mañana de la sede Francisco de Miranda que corresponde a 344 niños y niñas de 

primero a quinto grado.   

3.  4 Instrumentos de investigación 

Técnica. 

Observación participante.    

Permite al docente investigador tener un papel activo frente a las formas inclusivas para 

descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más interactivos con ellos.   

Esta observación será asumida por el docente investigador con su equipo de trabajo y será 

dirigida a todos los estudiantes de primaria durante las diferentes actividades desarrolladas por 

los estudiantes en los descansos o recreos en los meses comprendidos de febrero a noviembre de 

2021 

Instrumentos de recolección de información.  

Diagnóstico.   

Entrevista semi estructurada.    

Su objetivo es conocer las necesidades o problemáticas que presentan los estudiantes 

durante los descansos en lo que respecta a espacios, ambientes, interacciones, actividades y 

convivencia escolar.   Será aplicada a cinco (5) estudiantes de cada curso de forma aleatoria 
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durante la semana de inducción, en el descanso escolar, a modo de conversación o diálogo 

docente investigador-estudiante, quien realizará 5 preguntas y las respuestas de cada estudiante 

serán registradas a modo de apuntes.   

Registro Fotográfico de espacios y ambientes recreativos de la Sede.    

Su objetivo es hacer un registro y análisis del estado inicial de los espacios recreativos y 

ambientes que se viven durante los descansos de los escolares, antes de desarrollar la estrategia 

de intervención.   Será realizado por la docente investigadora durante los descansos de los 

estudiantes en el mes de febrero.   

Seguimiento.   

Encuesta de satisfacción.    

Esta encuesta tiene como objetivo conocer la participación y el grado de satisfacción de 

los estudiantes en las actividades que se desarrollan durante los descansos escolares.   Será 

dirigida a todos los estudiantes de primaria y estará habilitada de forma virtual a través de un 

formulario de Google en la página Facebook del proyecto institucional de tiempo libre, durante 

tres momentos del año escolar en los meses de abril, julio y octubre.   

Formatos campeonato de inscripción a fútbol sala y Festival de Récords.   

Este instrumento tiene como objetivo hacer un registro del número de estudiantes 

participantes en estas dos actividades dirigidas, la primera por categorías (A, B y C) y género 

(masculino y femenino), campeonato que se desarrollará durante el segundo semestre del año 

escolar y la segunda actividad de cierre, dirigida a todos los estudiantes de primaria.   
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Registro de observación actividades desarrolladas.    

Su objetivo es hacer un registro escrito de las observaciones realizadas por el docente 

investigador del uso de los diferentes espacios y ambientes adecuados, así como las conductas 

manifestadas por los estudiantes.   Este formato se encuentra estructurado en tres columnas, en la 

primera se encuentra la acción observada, en la segunda la descripción de lo observado y por 

último el análisis y reflexión de lo encontrado en el contexto.    Estos registros se realizarán por 

el docente investigador y se realizarán durante la ejecución de la propuesta, cuando el docente lo 

considere pertinente, de acuerdo con lo observado en cada espacio, ambiente y actividad 

desarrollada por los estudiantes.   

 

Registro fotográfico y video de las actividades desarrolladas.    

Su objetivo es llevar un registro de las transformaciones realizadas en cuanto a espacios y 

ambientes durante los descansos de los estudiantes y a través de los videos poder evidenciar el 

cambio de actitud de los estudiantes frente al uso de los diferentes espacios y participación en las 

actividades propuestas.   Este registro lo llevará a cabo el docente investigador durante los meses 

de abril a octubre.   

Evaluación.   

Entrevista semiestructurada al final del año escolar.    

Esta entrevista tiene como objetivo conocer la opinión desde las voces de los mismos 

estudiantes a quienes se les realizó la entrevista inicial, acerca de las transformaciones de los 

espacios, ambientes y los comportamientos de los estudiantes durante el desarrollo del proyecto, 

así como el impacto generado en la población objeto de estudio.   Será aplicada por el docente 
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investigador durante el mes de noviembre a cinco (5) estudiantes de cada curso y sus voces serán 

grabadas para ser analizadas como evidencia de los resultados del proyecto.   

Desarrollo de matriz FODA.   

Su objetivo es hacer la evaluación del proyecto mediante un análisis de tipo cualitativo y 

descriptivo de las fortalezas, oportunidades, dificultades y amenazas presentadas durante la 

ejecución de la propuesta, será realizada a finales del mes de noviembre en reunión con docentes 

de primaria y representantes de los estudiantes de cada curso.    

4. Estrategia de intervención  

4.  1.   Título  

Mejorando los ambientes, las interacciones y la convivencia en los descansos escolares 

 

4.2 .   Ruta de intervención.   

La ejecución de la presente estrategia de intervención promueve en los estudiantes el 

desarrollo habilidades sociales, competencias básicas en el área de educación física y deportes, 

competencias ciudadanas y la promoción de estilos de vida saludable durante los descansos o 

recreos escolares, lo que permitirá, gracias a la interacción, el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas corporales, sociales y culturales.   Está dirigida a todos los estudiantes de básica primaria 

de los grados primero a quinto, jornada de la mañana de la Sede Francisco de Miranda, 

perteneciente a la IE Francisco José de Caldas.   

 

Cabe resaltar que su importancia radica en reconocer las necesidades y dificultades 

presentadas por los estudiantes durante los descansos, relacionadas con el inadecuado uso de 

espacios y pocas interacciones entre pares, lo que conlleva a problemas de convivencia escolar, 
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indisciplina, carencia en la resolución de conflictos, uso inadecuado del tiempo, falta de 

interacciones favorables y sedentarismo en algunos estudiantes, evidenciándose así, un ambiente 

y clima escolar hostil y rutinario que impide el desarrollo de sus habilidades y destrezas 

individuales y relaciones sociales.   

 

Es así, como su principal objetivo es dinamizar los descansos, para transformar el vivir, 

sentir, pensar y actuar de los estudiantes de esta sede y así mejorar la convivencia entre pares, las 

interacciones, el uso adecuado del tiempo, la realización de actividad física, promover estilos de 

vida saludable, disminuir el sedentarismo, la agresión y mejorar las relaciones sociales entre 

compañeros, lo cual facilita la comunicación asertiva, la solución conflictos dentro y fuera del 

aula, el refuerzo en valores, el autocuidado por el cuerpo; así como el desarrollo de habilidades 

sociales y destrezas individuales y el reconocimiento de fortalezas y debilidades dentro de su 

entorno educativo.   

 

Por otra parte, debido al cierre de las escuelas durante este año académico, a causa de la 

pandemia, esta estrategia se debió aplazar, para ser ejecutada entre los meses de febrero a 

noviembre del año 2021 y será desarrollada de acuerdo a la modalidad que la institución adopte,  

a través de la participación e interacción de los estudiantes en diversos espacios recreativos y 

ambientes lúdicos, haciendo uso adecuado y organizado de variedad de espacios y actividades 

como juegos de mesa, juegos tradicionales y/o deportes, libres y dirigidos, de acuerdo con los 

gustos, intereses y necesidades de cada uno, lo que les genera gozo y satisfacción durante los 

descansos o recreos, lo cual evidencia una transformación en el ambiente y clima escolar durante 

este espacio de la jornada destinado a la recreación dentro de la institución.   
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Frente al tema de recursos, se contará con recursos físicos como mobiliario existente en la 

institución, que no se ha utilizado de forma activa y con relación a los fondos económicos para 

compra de material se validará la aprobación de un rubro asignado al proyecto Institucional de 

Recreación y tiempo libre y con el dinero recogido para la inscripción en el campeonato de 

microfutbol.   Se buscará alianza con el IMDER para el préstamo de algunos juegos y para el pago 

de instructor de aeróbicos.   

 

Finalmente, en lo que respecta a la evaluación de la estrategia, esta se realizará al inicio, 

durante el desarrollo y al finalizar la ejecución de la estrategia y se contará con la técnica de 

observación participante e instrumentos de recolección de información como entrevistas, encuestas 

en línea, formatos de inscripción de participación, formatos de uso de recursos, portafolio de 

registro de fotográfico y de video, registro de observación de avances y una matriz FODA, para 

presentar a la institución al finalizar el año escolar y así promover la ejecución de nuevas acciones 

tendientes al mejoramiento continuo de la institución en todos sus campos de gestión.   

 

4.  3.   Plan de acción  

PLANEACIÓN 

Título de la 

Propuesta 

 

Desarrollando habilidades sociales, destrezas corporales y competencias 

ciudadanas en los descansos escolares.   

Autores de la 

Propuesta 

Sonia Isabel Rueda Rodríguez 

Fechas Febrero 8 a noviembre 19 de 2021 
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Objetivo: 

 

 

Dinamizar los descansos escolares, a través de la adecuación de espacios y 

ambientes lúdicos y recreativos que permitan transformar el vivir, sentir, 

pensar y actuar de los estudiantes, mejorando la convivencia, las 

interacciones, el uso adecuado del tiempo y la promoción de estilos de vida 

saludables en los estudiantes de básica primaria.   

Grado: Primero a Quinto primaria 

 

 

Contenidos 

Pedagógicos y 

Didácticos: 

Tema: La Recreación 

1. La recreación escolar 

2. Importancia del Recreo 

3. Recreo Dirigido 

4. Recreo orientado 

5. Recreo Libre o supervisado 

6. Espacios recreativos: 

● El patio de la escuela 

● Área de juegos tradicionales 

● Área de actividad deportiva 

● Área de juegos de mesa 

● Área ecológica y de descanso  

Tema: Dimensión Lúdica 

1. Necesidad lúdica  

2. Actividad lúdica 

3. El placer lúdico 

Tema: El Juego 

1. Juegos sin reglas 

2. Juegos Reglados 

3. Juegos sociales 

4. Juegos de competición cooperativa 

Tema: Convivencia Escolar 

1. Competencias ciudadanas 

2. Las Interacciones 
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Tema: Uso adecuado del tiempo libre 

1. Tiempo libre 

2. Formación para uso adecuado de tiempo libre 

3. Compromiso de los docentes.   

Tema: Estilos de vida saludables: 

1. Disminución de sedentarismo 

2. Uso de dispositivos 

3. Actividad física 

4. Deporte comunitario.   

Escenario: 

 

 

Estructura de la secuencia didáctica: 

Inicio 

Nombre de la actividad: Conozco las dependencias recreativas y los juegos 

en la escuela  

Objetivo: Indagar sobre los espacios recreativos usados y tipos de juegos que 

practican los estudiantes durante los descansos.   

Tema: Uso adecuado del tiempo libre 

1. Formación para uso adecuado de tiempo libre 

2. Compromiso de los docentes.   

3. Necesidad lúdica  

4. Juegos sociales 

Actividad:  

Durante la semana de inducción, la docente investigadora se integrará con los 

estudiantes durante los descansos para conocer los juegos que realizan y 

consultar sobre aquellos que les gustan; interactuando, jugando y proponiendo 

cada día una opción de juego diferente en un espacio diferente del colegio, con 

los estudiantes que de forma voluntaria deseen participar.   

LUNES: Juego Congelados 

MARTES:  La golosa 

MIÉRCOLES: Tingo Tango 

JUEVES: Ardillas a sus jaulas 

VIERNES: Tiro al arco 
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Esta intervención se realizará con el fin de identificar los saberes previos que 

tienen los estudiantes frente a la temática, promover actividades para motivar 

la participación de estudiantes y docentes en la ejecución de la estrategia.   

Recursos TIC:  Grabación de videos y toma de fotos, música durante los 

descansos.   

Desarrollo: 

1. Nombre de la actividad: Rescatando los juegos tradicionales en la 

escuela 

Tema: Espacios Recreativos: Áreas de juegos tradicionales.   Recreo 

orientado.   

Objetivo: Rescatar los juegos tradicionales en la escuela como espacios para 

el fomento de tradiciones y cultura transmitidas de generación en generación  

Algunos de estos juegos se pintarán en los pisos de los patios para motivar su 

uso y facilitar su accionar.    

Otro aspecto importante para motivar la participación de los estudiantes en 

estos juegos es que se realizará un pendón grande con el nombre de cada 

juego, un dibujo alusivo, la descripción y las reglas; para que los estudiantes 

lo tengan a la vista y se familiaricen con cada juego.    

Los juegos presentados serán los siguientes: 

1.1. STOP: Este juego se pintará en el piso en dos de los patios del colegio, a 

través de un círculo con la palabra “STOP” escrita en el centro y del 

círculo saldrán ocho líneas hacia fuera que corresponden al número 

máximo de participantes que pueden jugar.   ANEXO 1.   

● Participantes: Entre 4 a 8 personas.   

● Cómo jugar: Todos los jugadores ponen un pie en las divisiones 

anteriormente establecidas y uno va a decir la frase "Declaro una fuerte 

guerra en contra de.x.  " dice el nombre de un compañero: País, 

Número, Fruta, Verdura, según lo acordado y todos salen corriendo 

menos al que escogieron que es quien iniciará el juego, poniéndose lo 

más rápido en el centro del círculo gritando “STOP” y todos sus 

compañeros se tienen que inmovilizar.   
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El compañero del centro escoge alguno de sus amigos para tratar de 

calcular y adivinar el número de pasos que los separa.   Si adivina se le 

dará un punto negativo al amigo al que le acertó la distancia y si no 

adivina él será quien obtenga el punto negativo 

El siguiente que dirá la frase será el compañero que más lejos quedó en la 

partida anterior.   

Se van eliminando las personas que junten 3 puntos negativos.   

Gana el que tiene menos puntos negativos, cuando ya quedan solo tres 

participantes y sea eliminado el tercero.   

1.2. GOLOSA: Este juego se pintará en el piso con pintura en aceite de 

diferentes colores para garantizar su fijación y estará compuesto por 

cuadrados con números del 1 al 10.   ANEXO 2.   

● Participantes: Dos o más.   

● Cómo jugar: Para empezar a jugar se requiere por jugador una piedra 

plana.   El participante debe situarse detrás del primer número, con la 

piedra en la mano, y ha de lanzarla en cada uno de los cuadrados iniciando 

en el que tiene el número 1, el recuadro en el que caiga se denomina 

"casa" y no se puede pisar.   

El niño comienza a recorrer el circuito saltando en un solo pie en los 

cuadrados, o con los dos pies si se trata de un cuadrado doble.    

El objetivo es pasar la piedra de cuadrado en cuadrado hasta llegar al 10 y 

volver a la casilla de salida.   

Si el jugador pierde el equilibrio o la piedra se sale del cuadrado, se pierde 

el turno y pasa al siguiente jugador.   Se pueden añadir casillas u 

obstáculos para aumentar la dificultad del juego.   

Gana el juego el primer jugador que llegue a la casilla con el número 10 y 

se devuelva al inicio realizando el recorrido sin caerse, tirar la piedra fuera 

de la caja o pisar una línea.   

1.3. TRIQUI: Aunque por tradición es un juego de lápiz y papel; en nuestro 

caso, se pintarán tres croquis de triqui en diferentes espacios de los patios 

https://www.conmishijos.com/tareas-escolares/matematicas/figuras-geometricas-matematicas-para-ninos/
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amplios del colegio usando esmalte en aceite de tres colores diferentes.   

ANEXO 3.   

● Participantes: 4 jugadores del equipo O y 4 del equipo X 

● Cómo jugar:  Se selecciona quien inicia el juego, jugando entre un 

miembro de cada equipo: piedra, papel o tijera; el jugador que gane irá 

primero con el equipo de las X.   

Los equipos deben pararse a cada lado del croquis antes de iniciar el juego 

e inicia a hacer el primer movimiento un jugador del equipo de las X, 

luego un jugador del equipo de las O y en cada movimiento, un solo 

jugador debe pararse sobre un cuadrado libre en el tablero.   

Mientras ocupen el cuadrado cada participante al jugar grita X al ocupar el 

cuadrado o grita O al ubicarse en el cuadrado.   

Los jugadores deben continuar realizando su acción mientras ocupen un 

cuadrado en el tablero.   El juego termina cuando un equipo logre alinear a 

tres de sus jugadores en los cuadrados de forma horizontal, vertical o 

diagonal o cuando se dé un empate en los equipos.   

 

2. Nombre de la actividad: Promoviendo el uso de juegos de mesa como 

alternativa de integración escolar 

Tema: Recreo Libre o supervisado.   Área de juegos de mesa.   Juegos 

Sociales.   

Objetivo: Garantizar la participación y el adecuado uso del tiempo durante los 

recreos de los estudiantes, atendiendo a la diversidad de intereses, habilidades 

y gustos por juegos que promueven la cooperación, los valores, la toma de 

decisiones, la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento lógico.   

Actividad:  

Se adecuará como espacios para el uso de los juegos de mesa las cuatro 

jardineras que se encuentran a los costados de los salones, en las cuales los 

estudiantes podrán colocar los juegos y jugar sin ser interrumpidos.   

Para la consecución de los juegos, se realizará una campaña de donación de 

juegos de mesa por parte de la asociación de padres, comercio de alrededores 
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del colegio y proveedores de la institución, así como las familias de los 

estudiantes que quieran aportar a esta propuesta.    

Para solicitar el préstamo de un juego de mesa, se realizará a través del carné 

estudiantil a la docente líder del proyecto, la cual realizará el registro en una 

planilla de control ANEXO 4, y se apoyará en estudiantes padrinos de los 

cursos quintos para que orienten a los niños que así lo soliciten en el 

aprendizaje del juego de mesa solicitado.   

El o la estudiante que solicite el juego debe ser la persona encargada de hacer 

la devolución del juego en buen estado.   

Entre los juegos de mesa que se gestionará conseguir por donación son los 

siguientes: 

•Parqués 

•Dominó 

•Ajedrez 

•Damas chinas 

•Escalera 

•UNO 

•Conecta cuatro 

Recursos TIC de apoyo: Esta campaña de donación de juegos de mesa se 

realizará a través de una infografía y un video que serán publicados en la 

página web institucional y la página Facebook del Proyecto de Tiempo libre 

de la institución, durante las dos primeras semanas del mes de marzo.   Dando 

a conocer, el qué, el cómo y el para qué de la consecución de estos juegos de 

mesa.   

3. Nombre de la actividad: Campeonato futbol sala intercursos preescolar-

primaria jornada mañana sede francisco de miranda 2021 

Tema: Recreo orientado.   Área de actividad deportiva.   Juegos reglados.   

Deportes comunitarios.   

Objetivo: Promover espacios de interacción y participación de los estudiantes 

en uno de los campos deportivos de su mayor agrado, con el ánimo de orientar 

el deporte reglado como disciplina deportiva tanto en niños como en niñas.   
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Actividad:  

Este campeonato se desarrollará en las horas de descanso de los estudiantes, 

durante los meses de Julio a septiembre en los dos polideportivos de la sede y 

se integrará a los estudiantes de transición para las adecuar las categorías.   

El proceso se iniciará haciendo la publicidad para la inscripción de los 

jugadores al campeonato en la modalidad masculina y femenina con la ayuda 

de los docentes directores de grupo y el diligenciamiento de la planilla de 

inscripción ANEXO 5, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

•Equipos de 8 participantes  

•Cada equipo debe tener su uniforme o distintivo (si no lo tiene la docente 

gestionará la consecución de algunos petos) 

•Un heraldo con el nombre de su equipo para la inauguración  

•Valor de la inscripción $2000 por estudiante (recolectar fondos para los 

juegos de piso y premiación) 

El campeonato se dividirá en tres categorías  

•Chiquitines (preescolar y primero) 

•Pre infantil (segundos y tercero) 

•Infantil (cuarto y quinto).   

Cada categoría se organiza en grupos mínimo de tres equipos y se juega todos 

contra todos; las fases de semifinales se jugarán en un cuadrangular (primero 

del grupo A con el segundo del grupo B, y segundo del grupo A contra el 

segundo del grupo B).   

La docente líder del proyecto se encargará de publicar la programación de los 

partidos y las fechas de encuentros en la cartelera informativa y se solicitará al 

instructor de educación física el apoyo para el arbitraje.   

En el cierre de la semana cultural se realiza la premiación de los equipos 

ganadores de cada categoría.   

Recursos TIC de apoyo: En la página Facebook del proyecto de tiempo libre 

se publicarán las fechas y horarios de los partidos y los resultados de cada 

partido para que los estudiantes que no vieron la cartelera en el colegio puedan 
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hacer el seguimiento a las fechas, partidos ganados y perdidos, semifinales y 

finales, así como fotos de los mejores momentos.    

Se realizará la grabación en vivo a través de Facebook de las finales de los 

partidos masculinos y femeninos de cada categoría para que las familias 

puedan ver jugar a sus hijos desde sus casas o lugares de trabajo.   Evitando 

aglomeraciones en el colegio.   

Cierre 

Nombre de la actividad: Festival de récords Calditas 2021 “IMPONE TU 

RECORD” 

Tema: Recreo Dirigido, Juegos de competición cooperativa.   Convivencia 

Escolar: Competencias ciudadanas, las Interacciones.   

Objetivo: Visualizar en un solo evento de cierre la participación de los 

estudiantes, sus interacciones favorables, relaciones sociales, habilidades y 

destrezas corporales, sociales, deportivas y culturales adquiridas durante el 

desarrollo del proyecto.   

Actividad: este festival se realizará como cierre del proyecto en la segunda 

semana del mes de noviembre en los dos polideportivos de la sede.   

Los juegos estarán previamente diseñados para brindar la posibilidad de 

integrar a la diversa población Caldista, ya que están pensados para diferentes 

gustos, capacidades y/o habilidades y estarán clasificados en pruebas de 

capacidades fuerza, agilidad y resistencia.   

Para mayor claridad la estructura metodológica se desarrollará teniendo en 

cuenta lo siguiente.   

4.  PLANEACIÓN 

Se desarrollará un montaje logístico para atender la necesidad en 

recreación a una población de 250 participantes, niños y niñas de primaria 

de la jornada de la mañana.   

Inscripción: $1.  000 por participante en la planilla de inscripción.    

ANEXO 6.   

5. JUEGO: Todos los estudiantes inscritos a este certamen tendrán la 

posibilidad de participar en los diferentes juegos que se encontrarán 
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distribuidos en una zona delimitada, teniendo 2 oportunidades no 

consecutivas por juego.   

6. RÉCORDS: Se reconocerá como récord cuando el participante logre 

obtener el mayor puntaje en el juego durante el transcurso de la jornada 

del festival, hasta que otro competidor pueda superarlo.   

Los juegos y retos serán los siguientes:  

•LA 21 

•CABECITAS 

•RETO DE LA BOTELLA  

•AVIONES DE PAPEL  

•SALTO DE LA CUERDA  

•MEMORIA  

•TORRE DE PIMPONES  

•EL RETO DE LA COCA (los inscritos deben llevar su coca) 

7. CLASIFICACIÓN O ELIMINACIÓN 

El sistema de eliminación por pruebas se maneja de la siguiente forma: 

Por cada juego de cada clasificación saldrá un ganador, el cual participará en 

otras pruebas para salir 4 ganadores 

Todos los participantes que hayan logrado mantener su récord en algún juego 

al terminar la jornada del festival clasificará a la siguiente fase, está 

clasificación se tendrá en cuenta tanto 12 clasificados masculinos como 

también 12 clasificados femeninos.   

Los 12 clasificados en cada una de las ramas se dividirán en dos equipos 

donde se enfrentarán en un mini mach, el cual contará con diferentes juegos 

donde se involucren distintas cualidades, capacidades y habilidades para 

obtener 2 ganadores en la rama masculina y 2 ganadores de la rama femenina.   

8. PREMIACIÓN  

Los 12 clasificados de cada rama obtendrán una premiación por los logros 

obtenidos durante la jornada del festival.   
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Recursos Tic: Se promocionará por la página de Facebook del Proyecto de 

Tiempo Libre un video para motivar la participación y se transmitirá en vivo 

los finalistas del Festival del Records 

Mediación- 

Recursos: 

 

 

Físicos:  

● Patios de la institución 

● Polideportivos: Arcos y mallas.   

● Pasillos.   Mesas y sillas 

● Pinturas, tiza, balones de fútbol sala, baloncesto, pitos 

● Juegos de mesa.   

● Petos o uniformes.   

● Cámara de celular para foto y video 

● Sonido (Parlantes y computador) 

Material: 

● Planillas de inscripción a campeonato de futsal y festival de récords 

● Planillas de préstamo de juegos de mesa 

● Cartelera de juegos Tradicionales y sus reglas 

● Carteleras informativas de partidos  

● Pendones para campeonato y festival de Récords 

Virtuales: 

● Página web institucional http://caldasvillavo.  edu.  co/ 

● Página Facebook Proyecto Tiempo Libre: Francisco Miranda Tiempo 

Libre https://www.  facebook.  com/profile.  php?id=100013101319327 

● Video publicidad e infografía Digital de la campaña de donación de juegos 

de mesa, campeonato de futsal y Festival de Récords  

● Encuesta virtual de satisfacción de la participación del proyecto.   

Otros 

elementos que 

desee agregar 

a la 

propuesta: 

 

Se socializa el plan de acción de la estrategia en la semana de desarrollo 

institucional a comienzo de año 2021, a los docentes de la sede, para que 

tengan conocimiento de las actividades a desarrollar durante la ejecución de la 

propuesta, haciendo una sensibilización sobre la importancia de los descansos 

escolares con espacios recreativos, juegos de mesa, juegos tradicionales, los 

juegos cooperativos y competitivos para fortalecer  el desarrollo de 

http://caldasvillavo.edu.co/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013101319327
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habilidades, destrezas y competencias básicas (corporales), ciudadanas, 

culturales y sociales en los estudiantes, evitando que durante los descansos los 

estudiantes sean castigados o se les niegue la posibilidad de salir a jugar en su 

tiempo destinado al descanso o recreo escolar.   

Rúbrica de 

evaluación 

 

 

Encuesta de satisfacción.   Esta encuesta tiene como objetivo conocer la 

participación y el grado de satisfacción de los estudiantes en las actividades 

que se desarrollan durante los descansos escolares.   Será dirigida a todos los 

estudiantes de primaria y estará habilitada de forma virtual a través de un 

formulario de Google en la página Facebook del proyecto institucional de 

tiempo libre, durante tres momentos del año escolar en los meses de abril, 

julio y octubre.   ANEXO 7.   

Matriz FODA.   Su objetivo es hacer la evaluación de la propuesta, mediante 

un análisis de tipo cualitativo y descriptivo de las fortalezas, oportunidades, 

dificultades y amenazas presentadas durante la ejecución de esta estrategia; 

será realizada a finales del mes de noviembre en reunión con docentes de 

primaria y representantes de los estudiantes de cada curso.   ANEXO 8.   
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ANEXOS ESTRATEGIA 

ANEXO 1 

 
Juegos populares/Stop de calle https://es.  wikibooks.  

org/wiki/Juegos_populares/Stop_de_calle 

 

ANEXO 2.   

 
 

Juego de la Rayuela.   Cómo jugar con los niños https://www.  conmishijos.  

com/ninos/ocio/juego-de-la-rayuela-como-jugar-con-los-ninos/ 

 

ANEXO.  3 

 
Cómo Jugar al tres en raya humano https://es.  wikihow.  com/jugar-al-tres-en-raya-humano 

https://es.wikibooks.org/wiki/Juegos_populares/Stop_de_calle
https://es.wikibooks.org/wiki/Juegos_populares/Stop_de_calle
https://www.conmishijos.com/ninos/ocio/juego-de-la-rayuela-como-jugar-con-los-ninos/
https://www.conmishijos.com/ninos/ocio/juego-de-la-rayuela-como-jugar-con-los-ninos/
https://es.wikihow.com/jugar-al-tres-en-raya-humano
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ANEXO 4.   

 

PROMOVIENDO EL USO DE JUEGOS DE MESA COMO 

ALTERNATIVA DE 

INTEGRACIÓN ESCOLAR DURANTE LOS DESCANSOS 

 

PLANILLA REGISTRO PRÉSTAMO JUEGOS DE MESA 

 

FECH

A 

 

NOMBRE 

DEL 

ESTUDIANT

E 

 

JUEGO DE 

MESA 

SOLICITAD

O 

 

HORA 

DE 

SALID

A 

 

HORA 

DE 

INGRES

O 

 

 

ESTAD

O DEL 

JUEGO 

 

FIRMA 

DE 

QUIEN 

ENTREG

A 
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ANEXO 5.   

 

     EQUIPO   DE TRABAJO DE RECREACION   

       APROVECHAMIENTO DE TIEMPO LIBRE 

 

 PLANILLA DE INSCRIPCION 

COPA 2021 

FÚTBOL SALA   

NOMBRE DEL EQUIPO: 

_________________________________________________________________ 

CURSO: _________________________________                                             RAMA: 

__________________ 

DOCENTE: _______________________________________________________ 

N° Nombres y apellidos EDAD Firma   

 

1  

   

 

2 

   

 

3 

   

 

4 

   

 

5 

   

 

6 

   

 

7 

   

 

8 

   

 

9 

   

 

10 

   

 

 

VALOR: $2000 POR JUGADOR 

 

NOMBRE DEL DELEGADO _________________________________________________ 
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ANEXO 6.    

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN FESTIVAL DE RECORD´S CALDISTA 2020 

 “IMPONE TU RECORD” 

 

 FECHA:  NOVIEMBRE 19 DE 2021 

 

JUEGO O RECORD AL QUE SE INSCRIBE: _________________________________ 

N° GRADO  NOMBRE Y APELLIDOS VALOR $1000 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

   

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

SONIA ISABEL RUEDA 

DOCENTE PRIMARIA 
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Evaluación y/o seguimiento.   

ANEXO 7.   

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN APLICADA A TRAVÉS DE GOOGLE FORMS 

TÍTULO: ¿Qué tanto has desarrollado tus habilidades sociales, destrezas corporales y 

competencias ciudadanas en los descansos escolares? 

OBJETIVO: Conocer el grado de satisfacción de los estudiantes frente a la participación en las 

diversas actividades lúdicas y recreativas desarrolladas durante los descansos de los estudiantes  

Apreciado estudiante: 

A continuación, encontrará 10 preguntas, algunas de selección múltiple con única respuesta y 

otras preguntas abiertas, cuyas respuestas le permitirán a la docente investigadora SONIA 

ISABEL RUEDA; conocer su participación y el grado de satisfacción de los espacios recreativos 

y actividades desarrolladas durante los descansos en la Sede Francisco de Miranda.   

1. Seleccione el curso en el que se encuentra matriculado: 

1.  1.   

1.  2.   

2.  1.   

2.  2.   

3.  1.   

3.  2.   

4.  1.   

4.  2.   

5.  1.   

5.  2.   

 

2. En cuáles espacios de la institución le gusta permanecer durante los descansos: 

a. En los polideportivos 

b. En los pasillos 

c. En las Jardineras 

d. En los patios 

e. Todos los anteriores 

 

3. De los juegos implementados durante los descansos, en cuáles le gusta participar más.   

Puede marcar una o más respuestas.   

a. Juegos tradicionales (Golosa, triqui, stop, canicas) 

b. Juegos de mesa (parqués, ajedrez, conexión 4, damas chinas, dominó…) 

c. Fútsala (juegos deportivos) 

d. Juegos cooperativos (congelados, yermis, ponchado…) 

 

4. Considera que la organización de estos espacios y juegos ha mejorado la convivencia de los 

estudiantes durante los descansos 

a. SI 
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b. NO 

c. UN POCO 

d. NO SABE 

 

5. Considera que es importante que las actividades y juegos durante los descansos estén 

orientados y supervisados por los docentes  

a. SI 

b. NO 

 

6. Considera que ha mejorado la participación de los estudiantes en las actividades lúdicas y los 

juegos durante los descansos  

a. SI 

b. NO 

 

7. Considera que el fútbol de sala es un deporte que solo debe ser practicado por los hombres 

a. SI 

b. NO 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Considera que ha disminuido el número de estudiantes que están sentados jugando con sus 

dispositivos móviles o celulares durante todo el tiempo destinado al descanso 

a. SI 

b. NO 

c. NO SABE 

 

9. Considera que era necesario adecuar estos espacios y juegos para mejorar la convivencia y 

las relaciones de los estudiantes durante los descansos 

a. SI 

b. NO 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

10.  ¿Qué actividad o juego le gustaría que se implementará durante los descansos para mejorar 

la participación y la convivencia de los estudiantes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________ 

  

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  
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ANEXO 8 

 

MATRIZ FODA 

 

OBJETIVO: Conocer de forma descriptiva las fortalezas, oportunidades, dificultades y 

amenazas presentadas durante la ejecución de esta estrategia por parte de los docentes de 

primaria y los estudiantes representantes de cada curso.   

 

Esta matriz será diligenciada por dos grupos durante el espacio destinado a evaluación de 

proyectos en la última semana del mes de noviembre.   

 

1 GRUPO: Docentes de primaria (9 docentes sin incluir a la docente investigadora) 

2 GRUPO: Estudiantes representantes de cada curso (10 estudiantes de primero a quinto 

primaria).   

 

Aspectos internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas).   

 

ACTIVIDAD FORTALEZAS OPORTUNIDADES  DEBILIDADES  AMENAZAS 

 

Adecuación 

Juegos 

Tradicionales en 

los pasillos 

 

    

Implementación 

préstamo juegos 

de mesa 

 

    

Campeonato de 

Fútbol sala 

 

    

Festival de 

Récords 

IMPONE TU 

RECORD 

 

    

 

 

ESTRATEGIAS:  

 

    

 

● Fortalezas: Factores positivos o puntos fuertes internos tanto de la docente investigadora, 

como de los estudiantes, cuerpo docentes y recursos que favorecieron el logro de los 

objetivos trazados  
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● Oportunidades: Todas las características, elementos, situaciones, factores o hechos 

externos, que se aprovecharon y contribuyeron de manera positiva al logro de los objetivos 

trazados.   

● Debilidades: Son los factores o aspectos negativos internos que nos jugaron en contra y que 

se deben mejorar por parte de la docente, de los estudiantes, del cuerpo docente o los 

recursos de la institución.   

● Amenazas: Son los riesgos que pudieran desviar los resultados de los objetivos trazados.   

Son externos y no están bajo nuestro control.   

● Estrategias:  

¿Cómo utilizar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades? 

 

¿Cómo utilizar nuestras fortalezas para mitigar nuestras amenazas? 

 

¿Cómo aprovechar las oportunidades para corregir nuestras debilidades? 

 

¿Cómo podemos mantenernos en pie aún con las amenazas vistas? 
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5. Conclusiones y recomendaciones  

Entre las conclusiones más destacadas de la propuesta están las siguientes: 

El patio es un espacio educativo, pues el juego es primordial para el crecimiento y desarrollo 

sano de las personas, además de una potente herramienta educativa, ya que son espacios 

privilegiados para el desarrollo de la personalidad y las relaciones sociales entre los educandos.   

En muchas Instituciones Educativas, los patios no están pensados ni incorporados como 

recurso pedagógico de la escuela, y tampoco se perciben como espacios educativos.   A menudo son 

poco confortables y estimuladores y están muy alejados de la naturaleza de los gustos y de los 

intereses de los estudiantes.   

Existe una gran adaptación de los niños y las niñas a las posibilidades de sus espacios 

recreativos.   Ellos tratan de sacarle el máximo provecho a lo que tienen; sin embargo, es muy 

notorio que a los niños y las niñas les gustaría realizar actividades variadas en los diferentes 

espacios y patios de la escuela.    

En la práctica, no hay coherencia entre los discursos de los docentes, en cuanto a su 

reflexión sobre el juego como herramienta educativa y de transmisión cultural y sus prácticas reales 

durante los descansos o recreos de los estudiantes.    Las intervenciones del profesorado se 

vinculan, mayoritariamente, a situaciones de conflicto explícito (peleas por contacto físico y 

accidentes).   El principal papel que los maestros desempeñan y que perciben los estudiantes, es el 

de vigilar, seguido por el de sentarse y descansar.   Sin embargo, cuando intervienen propiciando 

actividades, éstas se diversifican, se enriquecen y surge también más mezcla entre sexos.   

El tiempo de descanso o recreo escolar constituye para muchos niños el periodo de juego 

compartido más intenso del día, donde conviven niños de diferentes edades e intereses.   Los juegos 

suponen conflicto y a menudo malentendidos, discusiones a veces con insultos o peleas físicas y la 
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manera de resolver estas situaciones es una de las muchas oportunidades educativas que nos brinda 

el hecho de jugar.   Sin embargo, a pesar de que la mayor parte de las actividades observadas en el 

patio se desarrollan en situaciones de colaboración, negociación y distensión, el descanso o recreo 

de los estudiantes es percibido, por algunos docentes, como un espacio de conflicto o libertad, pero 

no existe registro de todos los procesos educativos que se dan de manera espontánea.   

La transformación morfológica de los espacios y ambientes recreativos y lúdicos de la 

institución debe resultar absolutamente necesaria, que explote la potencialidad de estos, como 

espacios de juego y aprendizaje y la vinculación y compromiso de toda la comunidad educativa es 

básica para posibilitar la verdadera transformación de estos espacios.   

Es necesario incentivar y formar a los maestros/as, y a todo el personal educativo de la 

escuela en metodologías lúdicas de educación.   Ello con la complicidad de los padres y madres 

para conseguir una valoración positiva del descanso o recreo escolar como espacio de ocio 

educativo y de aprendizaje.   

En síntesis, se hace necesaria una nueva mirada, positiva, estimuladora, llena de retos y 

oportunidades educativas que permita visualizar el patio de juego como recurso educativo.   Las 

mejoras físicas de éstos, a partir de procesos participativos de toda la comunidad educativa pueden 

comportar los cambios de mentalidad y actitud necesarios para su verdadera transformación en 

espacios educativos de juego, transformando la educación, en la medida que sean capaces de poner 

al juego en el corazón del proceso de enseñanza y aprendizaje (Marín, 2013: 94).   
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Anexos 

Entrevista semi estructurada.    

Objetivo: Conocer las necesidades o problemáticas que presentan los estudiantes durante 

los descansos en lo que respecta a espacios, ambientes, interacciones, actividades y convivencia 

escolar.   

Encuesta realizada a 5 estudiantes de cada grado de 1° a 5°  

 

Apreciado estudiante, queremos conocer su opinión sincera y clara contestando de forma 

oral a la siguiente entrevista, la cual será realizada por la docente Sonia Isabel Rueda.   

 

1.   Nombre, curso y tiempo que lleva estudiando en esta sede durante la jornada de la mañana? 

2. ¿Qué actividades observa que realizan la mayoría de las estudiantes durante el tiempo destinado al 

descanso? 

3. ¿Cuáles son los juegos más populares de los estudiantes durante los descansos? 

5. Los descansos son tranquilos y agradables o se presentan a diario dificultades de convivencia y peleas 

entre los compañeros? 

6. Los estudiantes que no realizan juegos de movimiento durante el descanso, ¿a qué dedican este 

espacio de tiempo? 

8. ¿Considera necesario que se implementen espacios, actividades y juegos que activen la participación 

y mejoren la convivencia entre los estudiantes? SI -NO ¿Por qué? 
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GRACIAS POR SU TIEMPO Y SUS RESPUESTAS, LAS CUALES SON MUY VALIOSAS PARA IMPLEMENTAR 

MEJORAS EN LA INSTITUCIÓN EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES 

 Registro de observación actividades desarrolladas.    

Objetivo: hacer un registro de las observaciones realizadas por el docente investigador sobre el uso de 

los diferentes espacios implementados y las conductas manifestadas por los estudiantes en las diversas 

actividades desarrolladas.    

FECHA: ________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD O JUEGO: ___________________________________________________ 

ESPACIO O AMBIENTE: _________________________________________________ 

No. ACCIÓN OBSERVADA DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DE LO 

ENCONTRADO 

i.     

 

 


