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INTRODUCCIÓN 

Asumir la recreación como mediadora de procesos de desarrollo humano, significa 

comprenderla desde sus beneficios dimensionales de trabajo en dirección a la 

diversidad humana, teniendo claridad sobre las condiciones que hacen posibles 

estos beneficios y las características objetivas y subjetivas de la comunidad.  

La recreación física es una actividad complementaria   al proceso de  desarrollo 

cultural, es una herramienta para enfrentar la inactividad, física y los sentimientos 

de marginación asociados a la falta de motivación por ella. Asimismo es un medio 

para estimular el crecimiento participativo en actividades físicas y la 

transformación del entorno comunitario y del modo de pensar de sus habitantes, 

Las actividad física recreativa en la comunidad promueve una ciudadanía, sana, 

vigorosa y de carácter firme, preparada para la  exaltación de los más altos 

valores humanos. 

La calidad de vida de la población presupone una relación dialéctica entre la 

utilización adecuada del tiempo libre (TL) y la salud mental y física de cada 

persona. Es por ello que la formación para el TL es un componente fundamental 

de la formación integral del hombre,  

Uno de los medios más  eficaces para la formación integral del ser humano, lo  

proporcionan las actividades que se realizan en el TL,  ellas son también un 

escenario de lucha ideológica para la educación de la personalidad, frente a la 

guerra mediática que impone la industria del entretenimiento. Pérez, A (2003)  

 

Es por ello que las actividades físicas recreativas de tiempo libre se consideran 

una necesidad para todos los seres humanos, que favorecen la   calidad de vida y 

creación de un estilo de vida sano en la población, que benefician la salud, la 

economía, los niveles de comunicación, en el desarrollo humano,  

  

Las razones anteriores explican la creciente importancia que adquiere la recreación 

física comunitaria, sobre la cual son esclarecedoras las obras de Astudillo, Carlos 

(2009)  “Concepto de Recreación”, Puente, Mayra y Sandoval Minerva (2010) 



 “Uso del tiempo libre en alumnos de secundaria” .Aisanuk, L. (2000). Gestión de 

tiempo libre. Balcells, M. (1991). 1001 ejercicios y juegos de recreación. 

Dentro de las actividades de recreación física ocupan un lugar importante aquellas 

que se desarrollan en un medio acuático, que pueden practicarse en piscinas, pero 

también en arroyos, ríos, lagos, presas y el mar. La atracción que ejercen las 

actividades acuáticas sobre personas de diferentes edades es grande, ellas tienen  

potencialidades para utilizarse como ofertas recreativas y  especialmente en la 

adolescencia como etapa decisiva en  formación de la personalidad.  

 

En épocas anteriores el entorno acuático era empleado de forma natural y sin ningún 

tipo de programación, pero en los últimos años se ha considerado que  esta 

experiencia de baño libre, es insuficiente pues no se aprovechan todas sus 

potencialidades. La población necesita nuevos estímulos, nuevas perspectivas de 

recreo que le hagan recrearse al mismo tiempo que se desarrollan como seres 

humanos y se integran a la sociedad. 

Estas razones permiten el fomento de  las actividades acuáticas de perfil recreativo, 

las cuales tienen  un s  diversión, distracción y variada forma de participación. 

También debemos considerar que estas actividades se incorporan al tiempo de ocio 

de nuestra vida cotidiana y social, separándose por completo de las actividades que 

se practican metódicamente para obtener un rendimiento, por tanto es preciso que 

comencemos a adaptarlas a las nuevas demandas sociales, creando originales 

programas donde el juego sea el instrumento primordial de la actividad. 

Los juegos recreativos en el agua pueden practicarse en piscinas, pero también en 

arroyos, ríos, lagos, presas y el mar. La atracción que ejerce sobre personas de 

diferentes edades es grande, lo que permitirá realizar diversas y variadas 

actividades. Presentan potencialidades para utilizarse en las ofertas recreativas y 

son los adolescentes, precisamente uno   de los grupos etarios al que va dirigido 

la mayor cantidad de ellas, ya que representan uno de los mayores grupos 

poblacionales y se encuentran en una etapa de formación y evolución de la 

personalidad muy compleja, donde la recreación es un factor coadyuvante en este 

proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml


En el territorio uribantino no se han realizado investigaciones relacionadas con el 

tema de la aplicación de los juegos recreativos acuáticos para el aprovechamiento 

del tiempo libre de los comunitarios. 

Por todo lo antes expuesto y teniendo en cuenta que Uribante es un pueblo con 

varios ríos y cuenta con una de las presas más grande del país la (Uribante-

Caparo), se genera el presente  estudio, en el que se realiza  un diagnóstico inicial 

sobre la utilización del tiempo libre de los adolescentes de 12-14 años del sector 

“Potrerito” a través métodos y técnicas como la observación participativa, entrevistas 

y encuestas que arrojaron las siguientes insuficiencias: 

- Falta de sistematicidad en la práctica de actividades físicas recreativas.  

-No se aprovechan las condiciones físico geográfico de la localidad como los río y la 

presa para el desarrollo de las actividades recreativas 

- No se tienen en cuenta los gustos y preferencias de los adolescentes en la 

programación recreativa. 

-Poca  utilización de los juegos recreativos acuáticos. 

-tendencia de los adolescentes a utilizar el tiempo libre en ingerir bebidas alcohólicas 

y fumar. 

-No se realizan acciones de protección al medio ambiente en las actividades 

recreativas que se realizan. 

- No se aprovecha las potencialidades de las actividades físicas recreativas para 

desarrollar conocimientos históricos y económicos sobre la localidad. 

Todo ello hace evidente la contradicción entre la necesidad de opciones de 

recreación para el aprovechamiento del tiempo libre de los adolescentes de 12 a 14 

años de la comunidad investigada y la no utilización de las potencialidades los 

juegos recreativos acuáticos como una vía de emplearlo 

Lo antes expuesto permite definir  el siguiente problema científico: ¿Cómo 

contribuir al aprovechamiento del tiempo libre en los adolescentes de 12 a 14 años 

del sector “Potrerito”?. 

 Objeto de estudio: El tiempo libre de los adolescentes12 a 14 años en el sector 

“Potrerito” del municipio Uribante. De este objeto se ha derivado como  



Campo de acción: Los juegos recreativos acuáticos en función del aprovechamiento 

de tiempo libre de los adolescentes de 12 a 14 años 

 De ahí el objetivo: aplicar un programa de juegos recreativos acuáticos para el 

aprovechamiento del tiempo libre en los adolescentes de 12 a 14 años en el sector 

“Potrerito”, de la parroquia Pregonero del municipio Uribante 

 Establecen el curso de la investigación las  siguientes preguntas científicas: 

1-¿Qué aspectos teóricos sustentan el aprovechamiento del tiempo libre en los 

adolescentes a través de juegos recreativos acuáticos?  

2-¿Cuál es la situación actual de la práctica de los juegos recreativos acuáticos de 

para el aprovechamiento del tiempo libre de los adolescentes de 12-14 años del 

sector “Potrerito”? 

 3-¿Qué elementos deben considerarse para aplicar un programa de  juegos 

recreativos acuáticos para  aprovechamiento del tiempo libre de los adolescentes la 

comunidad estudiada 

4-¿Qué efectividad posee el programa de juegos recreativos acuáticos propuesto 

para aprovechamiento del tiempo libre en adolescentes de 12-14 años en el sector 

“Potrerito”? 

Para su materialización  se diseñaron las siguientes  tareas: 

1-Determinar los aspectos teóricos que sustentan el aprovechamiento del tiempo 

libre en los adolescentes a través de juegos recreativos acuáticos. 

2- Diagnosticar el estado actual de la práctica de los juegos recreativos acuáticos de 

para el aprovechamiento del tiempo libre de los adolescentes de 12-14 años del 

sector “Potrerito”? 

3- Diseñar un programa de juegos recreativos acuáticos que permita el 

aprovechamiento del tiempo libre de los adolescentes de 12-14 años en el sector 

“Potrerito” 

4-Valorar los resultados alcanzados con la puesta en práctica del programa de 

juegos recreativos acuáticos propuesto. 

 



Aporte práctico de la investigación está dado en un programa de juegos 

recreativos acuáticos que le permita el aprovechamiento el tiempo libre de una 

forma sana a los adolescentes de 12-14 años del sector “Potrerito”, aprovechando 

las potencialidades geográficas de la localidad referente  a los ríos y presa. 

La tesis está conformada por introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. En el capítulo I se abordan los sustentos 

teóricos necesarios para fundamentar el empleo de la recreación en la comunidad 

para el aprovechamiento del tiempo libre en los adolescentes. En el capítulo II se 

ofrece el programa de juegos recreativos acuáticos para el aprovechamiento  del 

tiempo libre en los adolescentes de 12-14 años del  sector “Potrerito”y la valoración 

de su implementación en la práctica del contexto comunitario.  

 



 

Descripción del programa de juegos recreativos acuáticos y los pasos 

metodológicos 

1-Nombre: Montaña Acuática. 

Objetivo: desarrollar habilidades y destrezas a través de la recreación acuática, así 

como  vincularlos con la historia del país y  la localidad, para fomentar amor a la 

Patria. 

Materiales: remachando 8-10 neumáticos de diferentes tamaños y protegiendo bien 

las válvulas y los espacios internos de los mismos formamos una montaña vaporosa 

Participantes: 8 adolescentes de 12 a 14 años.       

Desarrollo: la tarea consiste en trepar por los neumáticos hasta llegar arriba antes 

que los otros y conquistar la montaña; el placer de subir para poder lanzarse de 

nuevo al agua de la forma deseada, interpretar una historia, o simplemente realizarlo 

que asalte a nuestra imaginación En este juego los adolescentes imitarán escalar el 

Pico del águila, el páramo andino, montañas históricas de nuestro país y la localidad. 

Premio a los ganadores: se entregarán estímulos materiales a los ganadores, pero 

sobre todo se reconocerá el amor por participar en el juego, el estímulo moral que es 

el que prevalece en nuestra sociedad socialista. 

Regla: descalificar al participante que empuje a otro compañero. 

 

 

2-Nombre: Pase Diez 

Objetivo: desarrollar habilidades físicas, compañerismo, combatividad y fomentar 

sentido de pertenencia hacia la historia de los deportes acuáticos de la localidad, 

específicamente el canotaje, de una fuerte tradición uribantino. 

Materiales: 10 gorros azules y 10 blancos, 1 balón  

Participantes: 10 adolescentes de 12 a 14 años 

Desarrollo: se invita a una gloria deportiva del canotaje Miguel Ramírez Pernia, 5 

veces campeón suramericano integrante del equipo Venezuela Juvenil que 

participó en varios eventos internacionales,  para que antes de iniciar el juego 

intercambie con los adolescentes sobre sus experiencias como atleta. El equipo 



azul tratara de hacer diez pases entre sus integrantes y el equipo blanco trata de 

impedirlo. Si el balón cae al agua es cambio de posesión de balón y siempre que 

exista esto se empieza a contar desde cero los pases. 

Regla: el equipo que haga diez pases gana. 

Premio a los ganadores: este consistirá en el reconocimiento por su participación 

en el juego destacando sus habilidades destrezas, así como la importancia de 

cada día ser mejores en cada actividad. 

 

3-Nombre: Búsqueda del Tesoro 

Objetivo: desarrollar la perseverancia y afán de triunfo. 

.Materiales: pelotas, monedas, juguetes, etc. 

Participantes: 6 adolescentes 

Desarrollo: se distribuye todo el material en el interior de la playa y los dos equipos 

permanecen fuera de ella, a la señal todos se meten al agua y tratan de juntar el 

mayor número de objetos, el equipo que junte más será el ganador. 

Regla: queda descalificado el participante que inicie antes de la señal 

Premio a los ganadores: se realizará el reconocimiento moral a los ganadores, así 

como motivarlos para que sigan participando en los juegos recreativos acuáticos. 

 

 

 

4-Nombre: Pargos y Dorados 

Objetivo: desarrollar habilidades motrices básicas y vincular con la importancia de la 

pesca como actividad económica de la localidad. 

Material: ninguno 

Participantes: 12 adolescentes 

Desarrollo: en la introducción del juego se explicará que estas especies de peces 

son capturadas en la bahía de la localidad y su importancia económica. Se colocan 

dos equipos uno frente al otro a la mitad del área seleccionada en la playa. Se les 

denomina a cada equipo un nombre “Pargos y Dorados”. Si el profesor dice Pargos 

estos atraparan a los Dorados y viceversa, los atrapados son eliminados; gana  el 



equipo que tenga más integrantes intactos. En este juego se pondrá de relieve uno 

de nuestros principales renglones económicos en el municipio que es la pesca. 

Regla: queda descalificado el participante que sobre pase el límite del área 

seleccionada. 

Premio a los ganadores: reconocimiento por su activa participación en los juegos 

con óptima calidad 

 5-Nombre: Cola de la Anguila 

Objetivo: desarrollar habilidades físicas y espíritu de equipo. Favorecer una cultura 

medioambientalista. 

Material: dos flotadores  

Participantes: 14 adolescentes 

Desarrollo: al inicio de la actividad el profesor de recreación realiza un 

conversatorio acerca de por qué es importante proteger la flora y fauna marina y 

las acciones que ellos pueden hacer en el desarrollo de las actividades en este 

sentido.  Dos equipos en fila uno frente a otro y tomados de la cintura. El primero de 

cada fila intentara quitarle el flotador al equipo contrario mientras este se defiende 

haciendo movimientos sin deshacer la fila. Gana el equipo que logre quitar  el 

flotador. 

Regla: queda descalificado el participante que actúe con violencia 

Premio a los ganadores: estímulo moral y reconocimiento por su participación en 

los juegos recreativos acuáticos. 

6-Nombre: El Pulpo 

Objetivo: desarrollar  rapidez y destreza en el agua, para que tomen conciencia 

los adolescentes de los prejuicios del hábito de ingerir bebidas alcohólicas.  

Material: corchos o pequeños pedacitos de poli espuma 

Participantes: 10 adolescentes 

Desarrollo: se invita a la trabajadora social que atiende el consejo comunal 

“Potrerito” y realiza una charla educativa sobre los prejuicios que trae para las 

personas el hábito nocivo de ingerir bebidas alcohólicas, tanto para la salud como 

socialmente. Posteriormente se forman dos equipos en fila, uno frente al otro con 5 

integrantes cada uno, a  una distancia de ocho metros, se coloca en el centro el 



material seleccionado a la señal del profesor y a los integrantes de ambos equipos 

tratan de juntar la mayor cantidad posible del material, será ganador el equipo que 

logre hacerlo en menor tiempo. 

Regla: queda descalificado el participante que inicie antes de la señal 

Premio a los ganadores: reconocimiento moral e invitarlos a que sigan participando 

en los juegos recreativos acuáticos 

 

7-Nombre: Voleibol de Playa 

Objetivo: desarrollar   habilidades  físicas,  espíritu  de  equipo,  responsabilidad, 

Concienciar a los adolescentes de los prejuicios del hábito de fumar.  

Material: net de Voleibol, balón 

Participantes: 12 adolescentes 

Desarrollo: se invita al médico del consultorio que radica en la comunidad objeto 

de estudio y al inicio de la actividad realiza una charla educativa sobre las 

consecuencias dañinas que tiene el hábito de fumar para la salud  y su costo 

social, así como los beneficios que aporta a la salud del adolescente la práctica de 

ejercicios físicos al desarrollar habilidades y capacidades físicas. Posteriormente 

se forman dos equipos de 2 jugadores cada uno, jugarán hasta los 15 tantos, 3 set 

y el equipo que pierda sale y entra otro. Las medidas del terreno son adaptadas en 

la arena. 

Regla: queda descalificado el equipo con actitudes antideportivas. 

Premio a los ganadores: reconocimiento moral e invitarlos a que sigan participando 

en los juegos recreativos acuáticos 

 

8-Nombre: ¿Quién nada más rápido? 

Objetivo: desarrollar habilidades y destrezas físicas y espíritu de equipo,  

Valores: sentido de pertenencia hacia la historia local de los deportes acuáticos, 

dignidad. 

Material: dos boyas de señalización y silbato 

Participantes: 10 adolescentes 



Desarrollo: se invita al entrenador de natación de la localidad Walter Pernia 

Briceño que  realizará un intercambio con los adolescentes. Se forman dos 

equipos de 5 integrantes, se marca con las boyas una  distancia de 20 metros y 

cada equipo le dará la vuelta y gana el que llegue más rápido.  

Regla: queda descalificado el equipo que no de la vuelta a la boya o salga antes de 

la señal de inicio. 

Premio a los ganadores: reconocimiento moral e invitarlos a que sigan participando 

en los juegos recreativos acuáticos 

 

9-Nombre: Mini Fútbol 

Objetivo: desarrollar habilidades físicas, colectivismo, responsabilidad, fomentar 

la protección al medio ambiente. 

Material: dos mini porterías, el balón. 

Participantes: 10 adolescentes 

Desarrollo: antes de iniciar el juego, se realizará  una limpieza del rio, recogiendo 

todos los desechos sólidos, como latas de refresco, bolsos de nylon pomos, etc. y 

se reflexionará con ellos sobre las consecuencias de la contaminación ambiental. 

Se forman dos equipos de 6 adolescentes, se adaptan las mediciones del campo 

de Fútbol en  la arena. Se juegan dos tiempos de 15 minutos y si hay empate se 

van a los penales.  

Regla: expulsar a los jugadores que usen la violencia. 

Premio a los ganadores: reconocimiento moral e invitarlos a que sigan participando 

en los juegos recreativos acuáticos 

 

10-Nombre: Festival deportivo recreativo acuático en saludo al 5 de junio “Día 

mundial del medio ambiente” 

Objetivo: desarrollar habilidades físicas, colectivismo, afán de triunfo, 

perseverancia, responsabilidad, fomentar el amor a la naturaleza. 

Materiales: soga, cuchara, pelotas, tanque, palo ensebado, cronómetro, silbato. 

Participantes: 30 adolescentes 



Desarrollo: al inicio del festival se comentará sobre la efeméride tan importante 

que se conmemora el 5 de junio “Día mundial del medio ambiente”, para ello se 

invita a un especialista del (MPPARNR) del municipio, posteriormente se hace una 

limpieza en el rio donde se realiza el festival, se desarrollarán diversos juegos 

recreativos acuáticos como: tracción de la soga en la arena y dentro del agua, la 

cuchara y el huevo, montar a caballo en el agua (juego de equilibrio para montarse 

en el tanque), el palo ensebado. 

Regla: cumplir con las orientaciones de cada juego. 

Premio a los ganadores: reconocimiento moral e invitarlos a que sigan participando 

en los juegos recreativos acuáticos 

 

Los juegos recreativos acuáticos se realizarán en los ríos y en la presa de la 

localidad, en las cuales se abordará la importancia, histórica, económica y geográfica 

del municipio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 
 

 

La revisión bibliográfica  permitió determinar los fundamentos teóricos 

metodológicos que sustentan el empleo de la recreación en la comunidad para el 

aprovechamiento del tiempo libre, este  es un poderoso recurso educativo que 

puede ser enriquecido con juegos acuáticos recreativos que enriquezcan la 

formación de los adolescentes  al mismo tiempo que generan satisfacción y 

esparcimiento. 

El diagnóstico realizado a la muestra investigada, permitió identificar insuficiencias 

en la utilización de la recreación para aprovechamiento del tiempo libre en los 

adolescentes del sector “Potrerillo” del municipio Uribante. Situación que demanda 

una intervención en este sentido.  

El programa de juegos recreativos acuáticos se diseñó teniendo en cuenta los 

intereses y preferencias de la muestra seleccionada, las potencialidades del medio 

físico geográfico de la localidad, especialmente los ríos y los criterios de los 

directivos de los factores e instituciones implicadas. Los juegos estuvieron 

dirigidos a favorecer los indicadores de aprovechamiento del tiempo libre en los 

adolescentes. 

 

La pertinencia del programa se comprobó con el método “Resolución de 

problemas con la experimentación sobre el terreno”. Entre los resultados más 

importantes alcanzados con su ejecución se encuentran: un elevado nivel de 

satisfacción por los juegos recreativos acuáticos propuestos y una transformación 

favorable de los indicadores del aprovechamiento del tiempo libre en los 

adolescentes evidenciado en: una disminución del consumo de sustancias tóxicas, 

un mayor conocimiento de aspectos históricos y económicos de la localidad y un 

mayor accionar a favor de la protección del medio ambiente. 
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