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Fase 1:Identificacion 

Nombre del proyecto: TIEMPO LIBRE 

“LA   ACTIVIDAD   FÍSICA Y EL OCIO COMO MEDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES” 

 
Responsable:  Departamento de Ed. Física  

Duración:      Año 2021-2023 
 

Fase 2 Planteamiento del proyecto 

Importancia del proyecto para el Contexto Institucional: 

Tiempo libre es el periodo de tiempo disponible de una persona que resta del tiempo de trabajo y del 

tiempo dedicado a las obligaciones para realizar actividades de carácter voluntario, por lo cual adquiere 

un enorme significado vital para los individuos.  

Cuando se habla de aprovechamiento del tiempo libre en la escuela se habla de todas aquellas prácticas 

que el estudiante realiza en su tiempo de descanso, que están encaminadas a desarrollarlo integralmente 

desde un interés particular en un campo del conocimiento específico. 

Lo importante del tiempo libre, referido a los escolares, es la manera de utilizarlo y la aportación que este 

haga en la mejora de la calidad de vida. Como dice García Montes (2020:233).  En realidad no se trata 

del tiempo, sino que es la persona la que debería vivir de forma libre y voluntaria ese período temporal. 

Es así como el proyecto de tiempo libre de la institución educativa INEM José Félix de  Restrepo se 

plantea, por norma, como un proyecto obligatorio y transversal que complementa los programas 

establecidos en el Plan de Estudios Institucional,  con el objetivo de promover  espacios  para que los 

estudiantes tengan la oportunidad de formarse y desarrollarse integralmente a través de actividades 

como: cursos de formación vocacional, artística, musical,  de actividades deportivas, lúdicas y recreativas 

que fomenten  la promoción de la salud  no solo a nivel físico y mental, sino además, lograr fortalecer las 

habilidades socioemocionales como propuesta a la formación integral; haciendo énfasis en las 

competencias blandas y en el desarrollo de las habilidades socioemocionales como destrezas asociadas 

a la inteligencia emocional y a la capacidad que tiene un individuo para interactuar efectivamente a nivel 



personal y profesional  a partir de la implementación de herramientas que permiten a las personas poder 

entender y regular sus propias emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y 

desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones asertivas y responsables así como definir y alcanzar 

metas, entre muchas otras capacidades tan importantes en nuestra actualidad, donde cada vez se vuelve 

protagónico estas competencias para aportar al desarrollo de la sociedad  que presenta un desarrollo 

progresivo hacia el impacto que tiene el trabajo en equipo y la adaptación a los cambios, en una 

economía con tendencia progresiva a la colaboración y el dinamismo. 

Las actividades propuestas para alcanzar las anteriores competencias se desarrollan con la 

implementación de metodologías  activas y por proyectos, las cuales se convierten en una oportunidad 

privilegiada para transversalizar los conocimientos de los estudiantes, fortalecer las capacidades 

vocacionales y adquirir conocimientos claves en el siglo XXI mediante la proposición de soluciones a la 

vida real. Así mismo el fomento de un estilo de vida saludable con actividades dirigidas a los estudiantes, 

docentes, egresados, administrativos y comunidad en general promoviendo acciones que ayuden a la 

promoción de la salud física y mental con la planeación, ejecución  de actividades tendientes a preservar, 

mantener y mejorar la salud individual y colectiva de la comunidad INEMITA. 

además de alcanzar  buenos hábitos de convivencia, aceptación de la norma, desarrollo de la empatía, el 

manejo adecuado de sentimientos, práctica de una comunicación asertiva, el fomento de estilos de vida 

saludable, entre otros  de los componentes necesarios para la formación de individuos más críticos  

Además  con este proyecto también se  pretende impactar a los docentes, egresados y colectividad 

educativa en general,  

Partiendo de esta identificación, surge una propuesta desde  el área , que  plantea  la  implementación  de 

la actividad física y el ocio como medio para el  fortalecimiento de las habilidades socioemocionales como 

el pensamiento crítico, empatía, comunicación asertiva y el trabajo cooperativo a través de actividades de 

integración, fomento deportivo  y  de aprovechamiento del tiempo libre de una forma sana  y divertida, con 

acciones  desarrolladas en los descansos, en horarios especiales dentro de la academia y en el tiempo 

después de la jornada escolar, fomentando así mismo el sentido de pertenencia por la institución y el 

compromiso social INEMITA. 

 

Objetivos: 

Promover buenos hábitos de convivencia ciudadana por medio de la generación de espacios para la 

práctica de la actividad física y el  aprovechamiento del tiempo libre, como una medida de prevención en 

salud y formación personal.   

Fortalecer las  habilidades socioemocionales  y  las competencias  ciudadanas en el ejercicio de las 

relaciones humanas permitiendo así que los estudiantes interactúen con  los espacios deportivos  con 

mayor responsabilidad y compromiso por la institución. 

Generar espacios de proyección  de los talentos deportivos y  del uso adecuado del tiempo libre para 



promover el bienestar institucional.  

Promover la salud física y mental de la comunidad INEMITA en general. 

Área: Educación física   

Beneficiarios:  

La comunidad INEMITA: estudiantes, docentes, egresados, servicios generales y administrativos. 

Producto Esperado: 

-Adoptar una actitud de conciencia sobre la importancia de la actividad física para la salud, ocio y el 

aprovechamiento del tiempo libre en la comunidad INEMITA intervenida. 

-Promover estados de salud física y mental de la comunidad educativa a través de actividades lúdicas, 

deportivas, de salud ocupacional, recreativas como componentes importantes de la cultura humana. 

-Mejorar la convivencia y promoción de competencias ciudadanas a través de la aplicación de las 

habilidades socioemocionales: comunicación asertiva, trabajo cooperativo, empatía, pensamiento crítico 

en las actividades deportivas, recreativas y lúdicas desarrolladas. 

-Aportar a la construcción colectiva  de una responsabilidad democrática a través de la solución de los 

desacuerdos que se presenten en el desarrollo de las actividades propuestas y del uso adecuado de los 

espacios deportivos de la institución. 

-Mejorar el proceso de aceptación de la norma, su sentido y significado. 

-Valorar la identidad y la diferencia como proceso positivo del trabajo en equipo. 

-Aceptar la derrota (aprender a ganar o perder). 

-Generar un semillero de talentos deportivos que puedan proyectarse a nivel deportivo en la 

representación de la institución y la conformación de equipos de las ligas de la ciudad.  

 

Fase 3 Recursos (Ver anexo de lista de necesidades) 

Talento Humano:  

Profesores, entrenadores, practicantes, alfabetizadores, estudiantes y jefatura del departamento de 

educación física.  

 

Físicos:   

Implementación deportiva, espacios deportivos, piscina, instrumentos, salones, salas de internet, 

Didácticos:  

Bibliografía y apoyo académico en la web, material didáctico, ambientes virtuales de aprendizaje. 

Asesorías Técnicas:   

Planeación y capacitación  de  los  docentes de educación física, practicantes y alfabetizadores.  

Económicos:   



Aporte económico para el desarrollo de las diferentes  actividades y  premiación. 

 

 

Fase 4: Elaboración  del Plan de trabajo 

Actividades Tareas Responsable Recursos Fecha 

 

Préstamo de 

balones en los 

descansos 

 

Capacitar a 

alfabetizadores. 

Sensibilización 

del reglamento 

para préstamo 

de balones en 

los descansos 

Préstamo de 

material, móvil 

y elementos 

que fomenten 

el uso del 

tiempo libre.  

 

Docente Jefe 

Departamento 

Docente 

coordinador de 

alfabetizadores. 

 

Docentes 

Alfabetizadores 

 

Todo el año. 

 

 

Torneo   y festival 

deportivo 

intercalases en los 

descansos 

 

Promoción del 

proyecto de 

tiempo libre con 

torneo 

deportivos 

competitivos 

con arbitraje 

tradicional y 

autorregulado 

de fútbol de 

salón, 

baloncesto y 

voleibol. 

Fijación de 

reglamento en 

carteleras  

informativas 

promocionando 

la actividad y el 

reglamento. 

Inscripción y 

arbitraje  por 

parte de los 

docentes, 

 

Docente Jefe 

de 

Departamento. 

Docente 

responsable del 

proyecto  por 

unidades 

docentes  y 

alfabetizadores. 

.  

 

Docentes y 

estudiantes. 

 

Fechas establecidas por el 

departamento de educación 

física para atender a todas 

las unidades docentes.  



practicantes y 

alfabetizadores 

Jornada lúdico- 

deportiva. 

-Realización de 

juegos   y 

actividades por 

grupos inscritos  

de cada unidad 

docente. 

Carrusel 

recreativo. 

Torneo 

deportivo. 

Exhibición de 

Talentos 

Aeróbicos 

Juegos 

tradicionales. 

 

Docente Jefe 

Departamento. 

Departamento 

de educación 

física. 

Estudiantes de 

la modalidad. 

Docentes y 

estudiantes. 

Espacios 

deportivos, 

lazos, costales, 

aros, balones, 

pelotas, etc.  

Programación según 

necesidad de las unidades 

docentes.  

Jornada de 

promoción de la 

actividad física 

 

 

Clase de rumba 

aeróbica para 

toda la 

comunidad. 

Carrusel de 

juegos 

tradicionales. 

Actividades 

acuáticas. 

Pausa activa 

 

Docente Jefe 

Departamento. 

Instructores 

externos. 

Departamento 

de educación 

física. 

Alfabetizadores 

y estudiantes 

de la modalidad 

de deportes. 

 

 

Espacios 

físicos, sonido, 

instructor, 

docentes, 

estudiantes, 

colaboradores. 

 

Día de la democracia. 

Día internacional de la 

Actividad Física 

Semana de la convivencia 

en octubre.  

Olimpiadas GRADO 

XI 

Competencias 

deportivas y 

lúdicas entre 

las secciones 

del grado XI. 

 

Docente Jefe 

Departamento. 

Departamento 

de educación 

física.  

Estudiantes 

grado once. 

 

Implementación 

Premiación 

Arbitraje 

Docentes y 

estudiantes. 

Última semana de mayo 



     

Entrenamiento club 

deportivo INEM  

Entrenamientos 

deportivos en 

jornada extra 

clase de 

Taekwondo, 

voleibol, fútbol, 

fútbol de salón, 

banda músico 

marcial, 

baloncesto, 

Scout Camelot.  

Comunidad 

INEMITA, 

estudiantes y 

egresados.   

Comunidad en 

general. 

Espacios 

deportivos. 

Entrenadores. 

Pagos de 

inscripciones a 

ligas y torneos. 

Uniformes.  

Todo el año. 

Entrenamientos 

escuelas populares 

del deporte 

Entrenamientos 

según oferta de  

programas del 

INDER. 

Actualmente se 

cuenta con 

tenis, rugby, 

fútbol  escolar, 

tejo y 

halterofilia.  

Comunidad 

INEMITA, 

estudiantes y 

egresados.   

Comunidad en 

general. 

Espacios 

deportivos. 

Entrenadores 

del INDER 

Según contratación del 

INDER. 

Escuelas de 

formación INEM 

Extra Clases 

Entrenamientos 

según 

demanda de los 

estudiantes de 

la institución  

para formación 

en natación, 

fútbol, fútbol de 

salón, 

baloncesto, 

voleibol, 

jornadas de  

promoción de la 

salud.  

Comunidad 

INEMITA  en 

general. 

Espacios 

deportivos. 

Entrenadores 

de diferentes 

disciplinas 

deportivas. 

Todo el año. 

Grupo de Scout 

Camelos 

Conformación 

de grupos de 

scout para el 

desarrollo de 

actividades 

inherentes. 

Comunidad 

INEMITA  en 

general. 

Espacios 

institucionales 

Todo el año 

Banda Músico 

Marcial  Medellín 

Participar del 

grupo de 

formación de la 

banda músico 

marcial y de 

baile Medellín. 

Comunidad 

INEMITA  en 

general. 

Espacios 

institucionales 

Todo el año 



Participar de 

presentaciones 

a nivel 

institucional y 

municipal. 

Semillero de 

Educación Física 

Conformación 

de grupos con 

estudiantes de 

la jornada única 

para realizar 

investigación, 

talleres y 

prácticas sobre 

la educación 

física.  

 Jefe 

Departamento. 

Docente 

encargado. 

Estudiantes de 

la jornada única 

Institución 

educativa 

Todo el año 

Yoga Desarrollo de 

clases dirigidas 

de Yoga 

ofrecidas para 

toda la 

comunidad en 

general de 

manera 

presencial y 

virtual.  

Entrenador  

Comunidad 

educativa en 

general  

Espacios 

institucionales 

Todo el año 

 

 

 

LUZ ANGELA ARROYAVE PEREZ 

Jefe departamento de Ed. Física  INEM José Félix de Restrepo 

 

 

 

 

 


