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RESUMEN 

El tema de investigación refiere  las insuficiencias detectadas en el valor 

responsabilidad de los adolescentes de 12 y 13 años de la circunscripción 6 del 

Consejo Popular Sagua Sur, municipio Sagua deTánamo y tiene como objetivo 

elaborar actividades recreativas comunitarias para  contribuir a su  fortalecimiento. 

La muestra la constituyen 22 adolescentes de ambos sexos. Para su realización se 

utilizaron los métodos científicos  analítico sintético, histórico lógico, inducción 

deducción, observación, entrevista y resolución de problemas con experimentación 

sobre el terrero, lo que permitió el diagnóstico inicial y final y la elaboración de las 5 

actividades  propuestas. Los principales resultados arrojan que existió una 

contribución positiva al  fortalecimiento del valor responsabilidad, pues siempre se 

obtuvo resultados superiores.   

 

ABSTRACT  

The research topic concerns the shortcomings identified in the liability value of 

adolescents 12 to 13 years of division 6 of the Popular Council Sagua South Sagua 

deTánamo municipality and aims to develop community recreational activities to help 

strengthen them. The sample consisted of 22 adolescents of both sexes. To realize 

the deduction, observation, interview and troubleshooting experimentation on 

synthetic terrero historic logical, scientific analytic induction methods were used, 

which allowed the initial and final diagnosis and the development of the 5 proposed 

activities. The main results show that there was a positive contribution to 

strengthening the value of responsibility, for superior results are always obtained. 



Trabajo de Diploma en opción al título de Licenciado en Cultura Física 

                                                                                               Autor: Adrián Hechavarria Sarrión. 

 

 

  

 

INDICE PÁG. 

INTRODUCCIÓN   1 

CAPÍTULO 1.  Fundamentos teóricos que sustentan el  fortalecimiento del valor 

responsabilidad  en adolescentes de 12  y 13 años a través de las actividades 

recreativas comunitarias. 

 

1.1 Antecedentes históricos que caracterizan el fortalecimiento del valor 

responsabilidad en adolescentes de 12 y 13 años. 

7 

1.2  Principales potencialidades que ofrece la actividad recreativa comunitaria para 

contribuir al  fortalecimiento del valor responsabilidad en los adolescentes de 12 y 

13 años. 

10 

1.3 Características psicológicas del los adolescentes de 12 y 13 años. 14 

CAPITULO 2. Actividades recreativas comunitarias para contribuir  al 

fortalecimiento del valor responsabilidad en adolescentes de 12 y 13 años de la 

circunscripción 6 del consejo popular Sagua Sur, municipio Sagua de Tánamo. 

 

2.1 Diagnóstico del comportamiento del valor responsabilidad en  adolescentes de 

12 y13 años de la circunscripción 6 del Consejo Popular Sagua Sur, municipio 

Sagua de Tánamo 

15 

2.2 Actividades recreativas comunitarias para fortalecer el valor responsabilidad en 

adolescentes de 12 y13 años de la circunscripción 6 del Consejo Popular Sagua 

Sur, municipio Sagua de Tánamo. 

18 

2.2.1 Actividades recreativas comunitarias. 19 

2.3 Pertinencia que poseen las actividades recreativas comunitarias para contribuir  

al fortalecimiento del valor responsabilidad en adolescentes de 12 y 13 años de la 

circunscripción 6 del Consejo Popular Sagua Sur, municipio Sagua de Tánamo 

32 

CONCLUSIONES 34 

RECOMENDACIONES 35 

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS  

 



Trabajo de Diploma en opción al título de Licenciado en Cultura Física 

                                                                                               Autor: Adrián Hechavarria Sarrión. 

 

 

                                                                                                                                                                         1 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la educación en valores se ha convertido en una problemática 

que preocupa a todos, constituye objetivo fundamental de la sociedad, al 

centrar su interés en la formación multilateral y armónica de la personalidad, 

especialmente de niños, adolescentes y jóvenes, en aras de fortalecer 

cualidades esenciales como ser social y modos de actuación  que respondan a 

las exigencias actuales y que se  materialicen en  las conductas que asuman.  

Varios son los autores que en el ámbito  internacional y nacional, desde 

diferentes aristas, abordan  esta problemática, se destacan entre ellos, Yurén 

(1995), Savater (1998),  autores  cubanos  como  Fabelo J. R. (1989, 2003), 

Zaldívar G. (2004), Osorio M. J. (2009), Ávila M. R. (2009), Ávila B. (2009), 

Góngora A. O. (2009), Gutiérrez E. (2011), entre otros. En sentido general, 

coinciden  en destacar la importancia del  estudio de los valores en el ámbito del 

proceso formativo y la necesidad de crear motivaciones que impulsen a la 

actuación del sujeto, de manera que se sientan partícipes de las diferentes 

tareas que se desarrollan, ya sea en el recinto escolar o extra escolar. 

Fabelo J. R. (1989) destaca que ·‖el valor es todo objeto, idea, concepción que  

tiene una significación socialmente positiva para un sujeto o grupo y sociedad 

determinada, cuya concreción representa un proceso social‖. Dentro de los 

valores, está el de la responsabilidad,  Zaldívar G. (2004), define que ser 

responsable significa: ―   Cumplir conscientemente con los deberes que se 

asumen, ser disciplinado acatando con respeto las normas y reglamentos, 
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obligación moral de responder por algo o alguien, ser capaz de asumir las 

consecuencias de sus actos y adoptar decisiones libremente‖.  

Independientemente  de  que en los planteamientos de los autores referidos existe  

un acercamiento al objeto de estudio que se aborda en la investigación, es 

necesario continuar profundizando en su estudio en el contexto de las 

comunidades sociales, buscar vías, procedimientos que estimulen a la participación 

de los miembros de la sociedad, tal es el caso del valor responsabilidad, tan 

necesario para  la formación de la personalidad.  En este sentido las actividades 

recreativas pueden contribuir al cumplimiento de este empeño, a partir de las 

potencialidades que en ellas se encierran.  

La práctica de actividades recreativas tienen una repercusión importante en la 

formación integral de  quienes la practican, su realización  en las comunidades 

es un proceso que comienza por la divulgación, planificación y  coordinación, 

hasta que llega a la fase de ejecución, bajo la dirección y el asesoramiento del 

personal especializado. Esta promueve salud, mejora el bienestar físico y mental 

expresado en alegría, así como en la riqueza espiritual de los seres sociales que 

interactúan en la comunidad.  

La recreación representa una fuerza activa, para el desarrollo del individuo en 

plenitud,  permite el desarrollo de diversas  actividades con un gasto mínimo de 

recursos, constituye un valioso medio para garantizar el esparcimiento del 

individuo y su contenido es tan variado, como variado pueden ser los intereses 

de los que a ella se incorporan. 
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Esta problemática  es atendida por los diferentes factores sociales y organismos 

que tienen bajo su responsabilidad la formación de los valores en niños, 

adolescentes y jóvenes, tal es el caso de la  circunscripción 6 del Consejo Popular 

Sagua Sur, municipio Sagua de Tánamo, no obstante, en  observaciones, 

encuestas y entrevistas realizadas a  los adolescentes de esta comunidad se 

constatan dificultades en la formación del valor responsabilidad, evidenciados en: 

1. Falta de  compromiso con las actividades que se desarrollan. 

2. Pobre cooperación entre los que participan. 

3. Incumplimiento  con las normas de comportamiento social,  

4. No asumen adecuadamente los roles asignados para desarrollar con 

eficiencia y calidad las actividades recreativas programadas.   

5. Impuntualidad en las actividades en que participan. 

Lo anteriormente  expuesto, revela la necesidad de poner en práctica 

actividades recreativas comunitarias  para contribuir al fortalecimiento del valor 

responsabilidad, en tal sentido se declara el siguiente problema científico: 

¿Cómo contribuir  al fortalecimiento del valor responsabilidad en   adolescentes 

de la circunscripción 6 del Consejo Popular Sagua Sur, municipio Sagua de 

Tánamo? 

Para dar solución al problema planteado se propone como Objetivo: Elaborar   

actividades recreativas comunitarias para contribuir  al fortalecimiento del valor 

responsabilidad en adolescentes de 12 y 13 años de la circunscripción 6 del 

Consejo Popular Sagua Sur, municipio Sagua de Tánamo. 
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Para dar cumplimiento al objetivo planteado y solucionar el problema científico  

se formulan las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Qué fundamentos teóricos sustentan el  fortalecimiento del valor 

responsabilidad  en adolescentes de 12 y 13 años a través de las 

actividades recreativas comunitarias? 

2. ¿Cuál es el estado actual del valor responsabilidad que poseen los 

adolescentes de 12 y 13 años de la circunscripción 6 del Consejo Popular 

Sagua Sur, municipio Sagua de Tánamo? 

3.  ¿Qué aspectos deben conformar las actividades recreativas comunitarias 

para contribuir  al fortalecimiento del valor responsabilidad en adolescentes 

de 12 y 13 años de la circunscripción 6 del Consejo Popular Sagua Sur, 

municipio Sagua de Tánamo? 

4. ¿Qué pertinencia poseen las  actividades recreativas comunitarias para 

contribuir  al fortalecimiento del valor responsabilidad en adolescentes de 

12 y 13 años de la circunscripción 6 del Consejo Popular Sagua Sur, 

municipio Sagua de Tánamo? 

Para dar cumplimiento a las preguntas científicas planteadas se declaran como 

tareas científicas:   

1. Determinar los fundamentos teóricos que sustentan el  fortalecimiento del 

valor responsabilidad  en adolescentes de 12 y 13 años a través de las 

actividades recreativas comunitarias. 
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2.  Diagnosticar el estado actual del valor responsabilidad que poseen los 

adolescentes de 12 y 13 años de la circunscripción 6 del Consejo Popular 

Sagua Sur, municipio Sagua de Tánamo. 

3. Determinar los aspectos que deben conformar las actividades recreativas 

comunitarias para contribuir  al fortalecimiento del valor responsabilidad en 

adolescentes de 12 y 13 años de la circunscripción 6 del Consejo Popular 

Sagua Sur, municipio Sagua de Tánamo? 

4. Constatar la pertinencia que poseen las  actividades recreativas comunitarias 

para contribuir  al fortalecimiento del valor responsabilidad en adolescentes 

de 12 y 13 años de la circunscripción 6 del Consejo Popular Sagua Sur, 

municipio Sagua de Tánamo. 

 Población y muestra: De una población  de 32 adolescentes con edades 

comprendidas entre 12 y 13 años, se seleccionó de forma intencional  la muestra 

de los 22    adolescentes comprendidos entre 12 y 13 años, lo que representa el 

68,7%. 

El criterio de selección obedece a que los mismos  viven  cerca del área en que se 

desarrollan las actividades recreativas, presentan similitud en cuanto a sus 

intereses por corresponder al mismo período del desarrollo psíquico. 

Características de la muestra: 

-  12 varones, (de ellos 7 de 12 años y 5 de 13 años)  10 hembras de ellos, (4 de 

12 años y 6 de  13 años).  

-  Todos se encuentran incorporados al sistema de enseñanza 

-  No poseen padecimientos o limitaciones físicas.                               
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Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes métodos  

Del nivel teórico: 

 Histórico - lógico: Para el estudio  de los contenidos teóricos y la 

fundamentación acerca del valor responsabilidad desde diferentes posiciones y la 

influencia de las actividades recreativas comunitarias. 

 Analítico - Sintético: Para el procesamiento de la información obtenida de las 

fuentes consultadas y para la elaboración del informe. 

Inductivo - deductivo: para establecer relaciones lógicas esenciales en el 

proceso de investigación e interpretar los datos obtenidos  

Del nivel empírico:  

Observación:   para diagnosticar  comportamiento del valor responsabilidad en la 

muestra estudiada. 

Entrevista: para conocer el estado de opinión de la muestra seleccionada. 

Resolución de problema con experimentación sobre el terreno: para la  

planificación, realización de las actividades recreativas, exploración y análisis de 

su factibilidad en la aplicación práctica y el análisis e interpretación de los 

resultados.   

Procedimiento matemático: 

Cálculo porcentual: para constatar el grado de utilidad  de  las actividades 

recreativas comunitarias elaboradas y el procesamiento e interpretación de los 

datos recogidos con los instrumentos aplicados 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN EL  FORTALECIMIENTO DEL 

VALOR RESPONSABILIDAD  EN ADOLESCENTES DE 12 Y 13 AÑOS A 

TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS COMUNITARIAS. 

En  este capítulo se abordan los antecedentes históricos que caracterizan el 

fortalecimiento del valor responsabilidad en los adolescentes de 12 y 13 años, las 

principales potencialidades que ofrecen las actividades recreativas comunitarias 

para  ello, así como las principales características psicológicas de estos 

adolescentes. 

1.1 Antecedentes históricos que caracterizan el fortalecimiento del valor 

responsabilidad en los adolescentes de 12 y 13 años.    

El fortalecimiento de los valores en Cuba, constituyó desde el mismo triunfo 

revolucionario una prioridad en la formación de las nuevas generaciones, 

sustentada  en las ideas martianas y el pensamiento fidelista, de  gran 

importancia   y actualidad en  los momentos actuales que vive la Revolución 

Cubana.  

 Los cambios socio - económicos que tuvieron lugar en la década del 90, 

originados fundamentalmente por el derrumbe del campo socialista, el 

recrudecimiento del bloqueo económico y de las agresiones ideo - políticas por 

parte de los Estados Unidos, han provocado una aguda transformación en los 

escenarios donde tiene lugar el desarrollo  de  niños, adolescentes y jóvenes 

cubanos, situación que requiere ser atendida desde el punto de vista formativo, 

en aras de lograr un sujeto reflexivo, crítico e independiente, que asuma un rol 
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cada vez más protagónico en su actuación; así como, manifieste sentimientos de 

amor y respeto por su Patria, la familia, la comunidad, sus compañeros y la 

naturaleza, portadores además de cualidades esenciales como son la 

responsabilidad, la laboriosidad, la honradez y la solidaridad. 

La concepción dialéctico materialista, constituye sustento en el estudio de los 

valores, pues aporta los principios que rigen la enseña en las diferentes esferas 

de la vida social desde las edades tempranas, trasmite las vías para la regulación 

social, el comportamiento formal y la conducta personal. 

El filósofo cubano Fabelo (1996), cuando analiza los valores desde una 

perspectiva socio filosófica, refiere tres importantes planos de la categoría valor 

las que aportan al desarrollo  de esta investigación. En el  primer plano, concibe 

al valor en su dimensión objetiva como parte constitutiva de la realidad. El 

segundo plano, se refiere a la forma en que los valores objetivos son reflejados 

en la conciencia individual o colectiva y el tercer plano, relacionado en como el 

sistema de valores instituidos socialmente que sirven de fundamento para la 

organización y  funcionamiento de la sociedad en sentido general.  

Estos  criterios permiten aseverar  que los valores adquieren gran significación  

en la relación sujeto - objeto (S - O) y sujeto - sujeto (S - S); relaciones  que se 

establecen en los diferentes contextos de actuación del ser humano, entre estos 

se encuentra la comunidad. En esta el sujeto expresa a través de la  actividad y 

la comunicación, la satisfacción que experimentan al relacionarse con los objetos 

y los sujetos y en correspondencia a su orientación afectiva y motivacional  

desarrollar el valor.   
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Desde el punto de vista de la Psicología Marxista, el investigador se afilia a los 

aportes que en este campo hicieron Bozhovich, Ananiev, Vigotsky y  Rubinstein  

quienes  analizan  la unidad de lo afectivo, lo cognitivo y lo conductual, lo que 

sirve de sustento teórico  al presente trabajo dada la significación que adquieren 

los conocimientos que se promueven en los sujetos  que interactúan,  expresados  

en las  emociones, sentimientos y reflexiones como rasgos de las conductas 

asumidas. 

La unidad de lo cognitivo y lo afectivo constituye un proceso formativo complejo, 

caracterizado por  motivos, aspiraciones, ideales y valoraciones que en gran 

medida conforman los valores morales como núcleo central de la personalidad, lo 

que se corrobora en lo planteado por González Rey (1998). ―Los valores 

constituyen el tipo de motivo que define la forma en que nos implicamos en los 

distintos sistemas de relación de los que somos parte‖ 

En sentido general los autores referidos valoran la importancia de estimular la 

búsqueda de conocimientos, crear necesidades que promuevan la actuación en 

los diferentes contextos, lo que sirve de base para el desarrollo del valor 

responsabilidad a través de diferentes actividades, entre ellas las que se llevan a 

cabo en la comunidad, especialmente las recreativas que encierran grandes 

potencialidades para incidir en las emociones, sentimientos de los sujetos 

condición fundamental para poder formar valores, entre ellos el de la 

responsabilidad, tan necesarios en el período adolescentes, dadas las 

características que en el orden psicológico y social manifiestan.    

 



Trabajo de Diploma en opción al título de Licenciado en Cultura Física 

                                                                                               Autor: Adrián Hechavarria Sarrión. 

 

 

                                                                                                                                                                         

10 

 

1.2 Principales potencialidades que ofrece la actividad recreativa 

comunitaria para contribuir al  fortalecimiento del valor responsabilidad en 

los adolescentes de 12 y13 años. 

Para analizar este aspecto es necesario partir del concepto de la recreación:   

Pérez, A. (1997) lo plantea como la interrelación existente entre las actividades 

recreativas, la posibilidad de opción de éstas y la disponibilidad de un tiempo 

para su realización, definición que se asume para la fundamentación teórica de 

la propuesta de actividades recreativas comunitarias. 

La recreación es el conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el 

proceso de aprovechamiento del tiempo libre mediante la actividad terapéutica, 

profiláctica, cognoscitiva, deportiva o artística - cultural,   y mediante las cuales 

se obtiene felicidad, satisfacción inmediata y desarrollo de la personalidad.  

La actividad física no sólo se debe articular en los distintos niveles educativos, 

si no que se debe extender más allá del ámbito educativo e involucrar a otras 

instituciones de la comunidad.  

Según el autor antes mencionado la participación de los comunitarios en las 

actividades recreativas crea y desarrolla: 

- Buenas relaciones sociales. 

- Sentido de pertenencia zonal (regionalismo) 

-  Atmósfera de sugerencia social por la zona (identificación) 

-  Preservación de la propiedad social 

-  Conciencia de participación por la comunidad. 
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Teniendo en cuenta que el individuo obtiene satisfacción directa de ciertas 

actividades, hace que gran parte de estas, sean para él formas de recreación, 

ocasionando que la gran mayoría de las personas derivan experiencias 

satisfactorias del mismo tipo de actividad, estas han pasado a ser consideradas 

como formas de recreación, aunque fundamentalmente la recreación es la 

acción que caracteriza la participación en estas actividades que ofrecen 

satisfacción, alegría bienestar y desarrollo físico -espiritual. 

Estas actividades pueden desarrollarse en determinadas comunidades, sobre 

estas Alexis A. Armas Reyes, ha referido  que esta es un espacio geográfico 

social donde su población posee un sentido de pertenencia e identidad cultural, 

además refiere  que cuentan con fuerzas internas, con recursos humanos 

comunitarios cuya función principal es determinar sus problemas y resolverlos, 

conocer sus necesidades y transformarlas en sus objetivos individuales y 

colectivos, donde su transformación como movimiento ascendente, es en 

esencia un proceso educativo donde participarán todos sus miembros. 

Las actividades recreativas, como vía fundamental en el cumplimiento de su 

encargo social, la ocupación del tiempo libre de la población en actividades 

sanas, didácticas, formadoras de valores y  de la personalidad, transmisora de 

conocimientos, deben y tienen que poseer el rigor y basamento científico- 

pedagógico que todo proceso  lleva implícito en sí mismo. 

 Considerando el término desde la prospectiva pedagógica de nuestros días, 

tiene por cierto, un significado más amplio. Se le considera como una actitud o 

estado de ánimo para emprender nuevas actividades que impliquen 
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experiencias enriquecedoras, un sistema de vida para ocupar positivamente las 

horas libres y una fase importante del proceso educativo total. 

 La recreación es aquella actividad humana, libre, placentera, efectuada 

individual o colectivamente, destinada a perfeccionar al hombre. Le brinda la 

oportunidad de emplear su tiempo libre en ocupaciones espontáneas u 

organizadas, que le permiten volver al mundo vital de la naturaleza y lo 

incorporan al mundo creador de la cultura, que sirven 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 la investigación se parte de considerar las potencialidades que ofrece la 

actividad comunitaria para contribuir al  fortalecimiento del valor responsabilidad 

en los adolescentes de 12 y 13 años. De manera que las actividades 

recreativas que se proyectan favorecen en gran medida su preparación para la 

vida; así como, los impulsa a ampliar sus conocimientos sobre su localidad, 

fomentar el amor por la naturaleza, el cuidado y conservación de su entorno, lo 

cual redunda en una formación integral de su personalidad.  

 Las actividades recreativas que se proyectan en la comunidad están dirigidas 

no sólo al empleo racional del tiempo libre de los adolescentes de 12 y 13 años, 

sino que contribuye además a la apropiación de normas de conductas que lo 

orientarán en su comportamiento futuro, de ahí que deben cumplir 

determinados objetivos de carácter instructivo como educativo, entre ellos se 

citan los siguientes:   
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1. Desarrollar capacidades y destrezas desde el punto de vista físico para 

logar en cada actividad recreativa una participación activa y protagónica de 

los roles. 

2. Ejecutar actividades recreativas que contribuyan al contacto directo con la 

naturaleza y al conocimiento general de su comunidad. 

3. Enriquecer los sentimientos patrióticos, la responsabilidad ante los roles 

asignados, la unidad colectiva y el sentido de pertenencia con la 

comunidad a la que pertenecen. 

A partir de estos criterios se tuvo a bien considerar la finalidad esencial de las 

actividades recreativas en la contribución que éstas pueden hacer a la formación 

de la personalidad de los adolescentes desde edades tempranas, relacionada 

con los requerimientos siguientes: 

Desde esta perspectiva, se requiere proyectar acciones que fomenten en los 

adolescentes sus vivencias positivas, a fin de que logren apropiarse de las reglas 

y normas de comportamiento social para que les ayude a mantener una conducta 

adecuada a la altura de las exigencias que establece la sociedad.  

Por lo que en la presente investigación se consideran las siguientes exigencias 

para la proyección de las actividades recreativas: 

- Estar vinculada a la comunidad donde viven los adolescentes de 12 y 13 

años. De ahí su contextualización. 

- Favorecer en el colectivo la adecuada interacción actividad - 

comunicación. 

- Seleccionar actividades recreativas sobre la base de las necesidades y 

particularidades del período del desarrollo psíquico correspondiente. 
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 1.3  Características psicológicas del los adolescentes de 12 y 13 años. 

En el período de la adolescencia se manifiesta un proceso de  crecimiento y 

desarrollo, íntimamente vinculados entre sí, varían sus ritmos de un individuo a 

otro. Entre Las principales características de los comprendidos en las edades 

de  de 12 y 13 años se  destaca la intensa amistad con adolescentes de su 

mismo sexo, la  necesidad de privacidad, manifiestan gran preocupación por los 

cambios físicos que experimentan. 

Los cambios anatomofisiológicos inciden en la pérdida de armonía y torpeza en 

sus movimientos, pues no logran pleno control de sus extremidades: se les 

caen las cosas, chocan con distintos objetos al pasar.  Manifiestan  gran espíritu 

de oposición hacia las propuestas de los padres, motivados por la búsqueda de 

su propia identidad, golpeando fuerte contra la imagen adulta que tienen más 

cerca. 

Desde el punto de vista intelectual lo más importante que ocurre es el cambio 

en el tipo de pensamiento. Aparece la capacidad de abstracción, del manejo de 

conceptos más complejos, del análisis lógico y la crítica a la información 

entregada.  

Por último, cobra significativa importancia la discusión entre los derechos y los 

deberes. Al ir creciendo adquieren obligaciones y no se percibe la adquisición 

de nuevos derechos; esto hace que el crecer muchas veces se viva con poco 

entusiasmo. Se quejan de que los adultos son ambivalentes en su trato con 

ellos, ilustrándolo con la frase: "eres suficientemente grande para entender 

esto, pero todavía muy chico como para hacer esto otro". 
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CAPITULO 2: ACTIVIDADES RECREATIVAS COMUNITARIAS PARA 

CONTRIBUIR  AL FORTALECIMIENTO DEL VALOR RESPONSABILIDAD 

EN ADOLESCENTES DE 12 Y 13 AÑOS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 6 DEL 

CONSEJO POPULAR SAGUA SUR, MUNICIPIO SAGUA DE TÁNAMO 

 Este capítulo contiene los resultados del diagnóstico inicial para determinar el 

comportamiento del valor responsabilidad en los adolescentes objeto de 

estudio, los elementos que conforman  las actividades recreativas comunitarias, 

la descripción de 5 actividades, así como la constatación de su pertinencia. 

2.1 Diagnóstico del comportamiento del valor responsabilidad en   

adolescentes de 12 y 13 años de la circunscripción 6 del Consejo Popular 

Sagua Sur, municipio Sagua de Tánamo. 

A partir de la bibliografía consultada  para el diagnóstico del estado del valor 

responsabilidad en la muestra seleccionada, se determinaron las siguientes 

dimensiones e  indicadores: (Anexo 1) 

 Dimensión Cognitiva: Se refiere al conocimiento e información que 

poseen acerca del valor responsabilidad. 

Indicadores: 

1. Si demuestra dominio de lo que va a ejecutar. 

2. Si aporta argumentos de la vida cotidiana o experiencias personales.  

 Dimensión Afectiva: Representa el grado de implicación personal de los 

adolescentes con el valor responsabilidad, el estado emocional que 

demuestran en las actividades recreativas, el modo con que expresan 

sus sentimientos, actitudes y proyecciones. 
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Indicadores: 

3. Si manifiesta cooperación con los demás compañeros del grupo.  

4. Manifiesta satisfacción por la actividad. 

 Dimensión Conductual: Constituye una revelación externa de los 

conocimientos y afectos relativos al valor responsabilidad, la forma en 

que  los adolescentes   dirigen sus acciones y manifiestan en la práctica 

su comportamiento personal. 

Indicadores: 

5. Si cumple con las normas establecidas y mantiene disciplina. 

6. Si evidencia un rol protagónico y una participación activa en el colectivo. 

Las categorías evaluativas  del valor responsabilidad estarán dadas como sigue: 

Alto: Si cumple con  cinco o seis indicadores.   

Medio: Si cumple  tres o cuatro indicadores.   

Bajo: Si cumple con uno o dos indicadores.   

La aplicación de la guía de observación (Anexo 2) arrojo los siguientes 

resultados  a partir de los indicadores declarados en las diferentes dimensiones:  

Se ubican en el nivel  Alto 4 adolescentes para el 18 %,  en el nivel   Medio 8 

para el 36% en el nivel  y en el nivel   Bajo  10 adolescentes para el  45 %   

(Anexo3) 

Resultando el nivel menos favorecido  el Alto,  incide en mayor medida los 

indicadores relacionados con:  

- El dominio de lo que va a ejecutar. 

- La satisfacción por la actividad. 
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- El cumplimiento de las normas   y  la disciplina. 

- El rol protagónico y  la participación activa.   

La aplicación de la  entrevista  (Anexo 4) arrojo los siguientes resultados: 

1. 36 % Posee conocimiento de lo que deben realizar en las actividades 

recreativas.   

2. 45 % Posee disposición para asumir los roles asignados. 

3. 40 % Posee satisfacción con los resultados alcanzados en la actividad 

realizada.   

4. 40 % se esfuerzan por cumplir las normas de comportamiento social 

establecidas, 

5. 27 % Posee disposición para colabora en las actividades recreativas. 

Todo lo anterior corrobora    que las  manifestaciones del valor responsabilidad 

en todos los indicadores evaluados se encuentran por debajo del 50 porciento y 

sus principales manifestaciones son: 

- Desconocimiento  en cuanto a  lo deben realizar en las actividades 

recreativas. 

- Pobre disposición para asumir los roles asignados. 

- Pobre satisfacción con los resultados alcanzados en la actividad 

realizada.  

- Pobre cumplimiento de las normas de comportamiento social 

establecidas, 

- Pobre  actitud  para colaborar en las actividades recreativas. 
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2.2 Actividades recreativas comunitarias para fortalecer el valor 

responsabilidad en   adolescentes de 12 y13 años de la circunscripción 6 

del Consejo Popular Sagua Sur, municipio Sagua de Tánamo. (Anexo 5) 

La propuesta de las actividades recreativa comunitarias  requiere tener en 

cuenta  las siguientes exigencias: 

1. Potencialidades que ofrece la comunidad  donde se forman los 

adolescentes de 12 y13 años.  

2. Resultados del diagnóstico de los adolescentes de 12 y 13 años en 

relación al valor responsabilidad. 

3. Concepciones teóricas asumidas en torno a las actividades recreativas 

y  el valor responsabilidad. 

4. Particularidades de los adolescentes de12 y 13 años. 

5. Recursos y materiales necesarios para  la realización de las 

actividades. 

6. Establecimiento de las coordinaciones. 

Cada una de las actividades se estructura en: 

-Título 

- Objetivo 

- Organización 

- Desarrollo 

- Reglas para el juego 

- Responsable 
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2.2.1 Actividades recreativas comunitarias: 

ACTIVIDAD NO. 1  

Título: Festival deportivo recreativo. 

Objetivo: Fomentar el desarrollo del valor responsabilidad en los adolescentes 

12 a 13 años de la circunscripción 6 de Sagua Sur. 

Actividades a desarrollar: 

1- Juegos de mesa 

2- Juegos recreativos tradicionales. 

3- Juegos de animación. 

4- Competencias de atletismo. 

5- Tabla gimnástica. 

6- Juegos pre deportivo. 

Organización: se distribuye el grupo en tres equipos, los cuales designarán un 

responsable para el desarrollo de la actividad correspondiente, las cuales se 

realizarán en la comunidad en dos momentos, en el primero la actividad 1, 2 y 3 

y en el segundo la 4, 5 y 6, de forma simultánea, las mismas tendrán una 

duración de una hora y se realizarán en la plaza de la comunidad. 

Desarrollo: se explica el contenido de cada una de las actividades previstas, el 

objetivo y las reglas a cumplimentar en   cada una de ellas. 

1. Juegos de mesas 

Nombre: Dominó  

Medios: (Dominó de 28  fichas (4), Damas (2), Ajedrez (2) 

Objetivo: Desarrollo del intelecto y el compañerismo. 
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Organización: Los miembros del equipo  se forman en parejas, sentados en una 

mesa. 

Desarrollo: Cada jugador coge 7 fichas después de ser movidas boca abajo, y 

juegan según su turno colocando las fichas según el número de la antes puesta. 

Reglas: 

- La salida de inicio del juego es con el doble 6. 

- Gana la data el que ponga todas las fichas primero. 

- Gana el partido quien obtenga 20 puntos. 

- Se juega en silencio. 

Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo.  

2. Juegos  recreativos tradicionales  

Nombre: Carreras de sacos.  

Medios: Sacos.  

Objetivo: Desarrollar el compañerismo y la ayuda mutua. 

Organización: Los miembros del  equipo se ubican en una hilera, a la señal del 

jefe inicia la actividad. 

Desarrollo: El jugador #1Entra en el saco a la señal del responsable y saltando 

recorrerá una distancia de 10 metros, 5 hasta una marca en el terreno y los 

demás de regreso y entregará el saco al jugador # 2 que realizará la misma 

actividad y así sucesivamente hasta terminar el último jugador. 

Reglas:  

- El recorrido se hará saltando dentro del saco. 

- Gana el equipo que termine primero. 
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- No se permite discusión entre jugadores. 

Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo  

3. Juegos de Animación 

 Medios: Equipo de música. 

Nombre: Competencias de Bailes. 

Objetivo: Lograr el colectivismo y dominio en la actividad a realizar. 

Organización: Dispersos en el área. 

Desarrollo: Se realizaran los bailes con salsa, merengue y casino. 

Reglas: 

- Se medirá la coordinación en los pasos de baile. 

-Gana la pareja que mejor domine los bailes. 

Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo .   

4. Competencias de atletismo. 

Nombre: El Relevo  Corto  

Medios: Batones, Silbato, Banderas o Marcadores. 

Objetivo: Fomentar el colectivismo y el amor al deporte. 

Organización: Se conforman equipos de 10 integrantes cada uno, formados en 

hilera, enumerados del 1 al 10. 

Desarrollo: El jugador #1 al sonido del silbato saldrá en carrera rápida en línea 

recta, hasta una bandera o marcador situado a una distancia de 7 metros, a la 

que le dará la vuelta y regresará para entregar el batón al jugador # 2 y se 

incorpora al final de la hilera, el jugador # 2 realiza la misma actividad que el 

jugador # 1 y así cada uno de los jugadores de cada equipo. 
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Reglas: 

-Los jugadores marcados con el # 1 no podrán salir hasta no escuchar el sonido 

de silbato y los demás hasta que no sea entregado el bastón. 

-Los jugadores deben dar la vuelta por detrás de las banderas o marcadores. 

-Gana el equipo que termine primero la actividad.  

- Se  corre en silencio. 

Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo  

5. Tabla gimnástica sencilla. 

Nombre: Tabla Gimnástica ―Adolescentes del Futuro‖ 

Medios: Equipo de música. 

Objetivo: Lograr el colectivismo, así como la motivación en la actividad. 

Organización: En fila   

Desarrollo: Se colocaran uno al lado del otro, a la distancia de los brazos y 

realizaran ejercicios de brazos y piernas.  

Reglas:  

-Tener coordinación de brazos y piernas. 

-Gana el equipo que realice mejor la actividad. 

-No se permite discutir.   

Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo .  

6- Juegos pre deportivo. 

Nombre: Tracción de la soga.  

Medios: Cuerda de dos pulgada de grueso y banderas para delimitar el terreno. 

Objetivo: Desarrollar la fuerza, así como el colectivismo. 
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Organización: Se forman dos equipos de 10 jugadores cada uno. 

Desarrollo: Los equipos tiraran de la cuerda en sentido contrario a la señal del 

profesor para lograr sobrepasar las marcas ubicadas en el terreno a una 

distancia de 2 metros en sentido contrario del centro de la cuerda. 

Reglas:  

- La cuerda  no puede ser envuelta en las manos de los jugadores. 

- Gana el equipo que logre sobrepasar al equipo contrario después de los 

límites de la bandera ubicada a dos metros de los adolescentes. 

 Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo . 

ACTIVIDAD NO. 2  

Título: Encuentros deportivos recreativos. 

Objetivo: Contribuir al cumplimiento de las regla que rigen los juegos deportivos 

recreativos.  

Actividades a desarrollar: 

1. Voleibol 

2. Baloncesto 

3. Fútbol 

1. Voleibol 

Nombre: Voleibol 

Medio: Pelota, silbato. 

Objetivo: Fomentar el compañerismo y habilidades natas del deporte. 

Organización: Dos equipos de 6 jugadores cada uno. 

Desarrollo: Juego de voleibol 6 vs 6. 
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Reglas:  

-Se jugaran 3 set de 15 tantos cada uno. 

-Gana el equipo que logre ganar dos set. 

     -De haber empate a 14 tantos deberán tener dos puntos de diferencia. 

    - No se permiten discusiones. 

 Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo  

2. Baloncesto 

Nombre: Baloncesto 

Medios: Pelota, silbato y cancha  

Objetivo: Desarrollar habilidades y capacidades físicas propias del juego, 

fomentando el compañerismo. 

Organización: Dos equipos de 3 jugadores cada uno. 

Desarrollo: Juego de baloncesto 3 vs 3 a medio terreno. 

Reglas: 

-El equipo que logre 5 canastas será el ganador. 

-Si el balón sale de los límites de la media cancha se considera vote. 

-El que cometa una violación o falta  pierde el balón. 

- No se permiten agresión  entre jugadores. 

 Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo . 

3. Fútbol 

Nombre: Fútbol 

Medios: Pelota, silbato y portería 

Objetivo: Ocupar el tiempo libre y tener dominio de la actividad a ejecutar. 
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Organización: Dos equipos de 5 jugadores cada uno. 

Desarrollo: Juego de fútbol de salón  5 vs  5. 

Reglas: 

- El equipo que logre 5 goles será el ganador. 

- Si el balón sale de los límites de la cancha se considera vote. 

- El que cometa una violación o falta  pierde el balón. 

 Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo. 

 

ACTIVIDAD NO. 3 

Título: Plan de Calle. 

Objetivo: Facilitar la programación de esta actividad basada en juegos 

organizados y pre deportivos que satisfagan las necesidades de los 

participantes y fomentar el valor responsabilidad en un ambiente social sano 

recreativo. 

Actividades a desarrollar: 

1. Juegos tradicionales populares. 

2. Juegos pre deportivos. 

3. Juegos de mesa. 

1. Juegos tradicionales populares. 

Nombre: Juego Kikimbol. 

Objetivo: Fomentar el espíritu competitivo del trabajo en equipo. 

Medios: Balones, marcas para las bases. 

Organización: Se conforman dos equipos de 5 jugadores cada uno. 
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 Desarrollo: Se juega con dos  bases un jugador en cada una de ellas, además 

del pícher y las ubicaciones en las restantes posiciones hasta completar 

5jugadores para cada equipo. 

Reglas: 

-No se permiten discusiones entre los jugadores.  

-La pelota será lanzada rodando. 

-El bateador al golpear el balón   con el pie por los laterales  externos de 

primera y segunda base se decreta el fao. 

Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo . 

2. Juegos pre deportivos  

Nombre: Cambia y Déjalo. 

Medios: Silbato, Banderas o Marcadores, Aros, Tapas de tubo de desodorante. 

Objetivo: Desarrollar la agilidad, el compañerismo y dominio en la actividad. 

Organización: Formados en hileras. 

Desarrollo: El jugador #1 al sonido del silbato saldrá en carrera rápida en línea 

recta, hasta un aro ubicado a una distancia de 3 metros de la línea de salida 

que tiene dentro 3 tapas de tubos de desodorante, los que tiene que trasladar 

de uno en uno hasta otro aro ubicado a una distancia de 2 metros del primero, 

luego dará la vuelta por detrás de una  bandera o marcador situado a una 

distancia de un metro del segundo aro que delimita la línea final, y regresará 

para dar la mano al jugador # 2 y se incorpora al final de la hilera, el jugador # 2 

realiza la misma actividad que el jugador # 1 y así cada uno de los jugadores de 

cada equipo. 
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Reglas: 

- Los jugadores marcados con el # 1 no podrán salir hasta no escuchar el 

sonido de silbato y los demás hasta que no sean tocados por la mano del 

compañero que realiza la actividad.  

- Todos los jugadores deben trasladar las tapas de tubo de desodorante una a 

una de un aro hacia el otro. 

- Los jugadores deben dar la vuelta por detrás de las banderas o marcadores. 

- Gana el equipo que termine primero la actividad.   

Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo . 

3. Juegos de mesa. 

Nombre: Ajedrez. 

Medios: Piezas y tablero de ajedrez. 

Objetivo: Desarrollar el intelecto. 

Organización: Juego de mesa entre dos jugadores. 

Desarrollo: Movimiento en las piezas con el objetivo de lograr el jaque mate al 

rey.  

Reglas: 

-Gana el jugador que logre dar jaque mate. 

-Las jugadas deben ser precisas. 

-No debe intervenir nadie en la partida.  

-Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo 
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ACTIVIDAD NO. 4 

Título: Excursionismo Deportivo. 

Objetivo: Desarrollar en los participantes una cultura ambiental, así como el 

compañerismo y la responsabilidad. 

Actividades a desarrollar: 

1. Caminata educativa. 

2. Acampadas 

1. Caminata educativa. 

Nombre: Caminata educativa. 

Objetivo: Desarrollar la cultura histórica de la localidad así como inculcar el 

amor a la patria y el compañerismo. 

Organización: Se organizan los adolescentes, se le explica la importancia del 

recorrido y lugares a visitar.  

Desarrollo: Se realizó con la participación de la muestra seleccionada a lugares 

de su preferencia en las cuales contamos con visitas a tarjas y mártires, como 

nuestro apóstol nacional José Martí en la loma el fuerte donde se realizo un 

conversatorio sobre la importancia de esta tarja en esa loma.  

Reglas: 

-Gana el primero que llegue a la sima de la loma. 

-Se medirá la disciplina al realizar la actividad.  

Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo. 

2. Acampadas 

Nombre: Acampadas. 
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 Medios: Tiendas de campaña, cuerdas, mochilas y vestuario apropiado. 

Objetivo: Relacionar el vinculo con la naturaleza, el compañerismo y la ayuda 

mutua entre si.   

Organización: Esta actividad se realizó alternando los lugares según los 

intereses de los participantes, donde se realizaron actividades recreativas en 

pleno contacto con el medio natural, poniendo en práctica lo aprendido en el 

movimiento de pioneros exploradores. 

Desarrollo: Se realizaron actividades de carácter competitivo propiciando el 

fortalecimiento las capacidades físicas y la vinculación directa del proceso 

docente educativo (En matemática, geografía, primeros auxilios  y otras 

fortaleciendo el proceso instructivo recreativo, a continuación   relacionamos las 

actividades: Construcciones rústicas, bailes tradicionales, tracción de sogas y 

fogatas. 

Reglas: 

- Gana el equipo que termine primero la actividad.  

- La ayuda durante el recorrido es permitida por un compañero. 

Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo  

ACTIVIDAD NO. 5 

Título: A Jugar 

Objetivo: Estimular la competencia fraternal, contribuyendo a la formación moral  

y al desarrollo de cualidades como el colectivismo y la responsabilidad. 

Actividades a desarrollar:  

1. Juegos predeportivos.  
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2. Juegos de mesa 

3. Juegos recreativos tradicionales. 

4. Juegos de animación. 

1. Juegos predeportivos.  

Nombre: ―el sorteo‖. 

Medios: 2 mini porterías de Fútbol, silbato, marcadores, balones de fútbol. 

Objetivo: Desarrollar el golpeo del balón y tiro a puerta, fortaleciendo la unidad y 

participación de todos. 

Organización: en un terreno delimitado (18x9 m) se conformarán 2 equipos de 3 

integrantes, los que estarán numerados cada uno, se ubicarán en una fila frente 

a frente en ambos lados del terreno. En el centro se ubicará un balón de Fútbol 

y en los extremos una mini portería  (2x1 m).   

Desarrollo: el conductor (jefe de equipo) del juego dirá en voz alta y sorpresiva 

un número x, por ejemplo 2 los jugadores de ambos equipos identificados con 

ese número se enfrentarán 1vs1 tratando de echar el balón dentro de la portería 

que les corresponde. Mientras se enfrentan el profesor sorteará otros números 

para que ayuden a sus compañeros, e incluso decir la palabra ―guerra‖ para 

realizar un 3vs3 hasta lograr echar ―gol‖ para reanudar el juego.       

Reglas: gana el equipo que más goles inserte en el tiempo disponible 

-No se permiten agresiones entre jugadores 

. Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo . 

2. Juegos de mesa 

Nombre: Juego de dama. 
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Medios: Tablero de dama, mesa, sillas, piezas de la dama. 

Objetivo: Ocupar el tiempo libre y desarrollar el intelecto. 

Organización: Copas entre los adolescentes del equipo.  

Desarrollo:Es un juego de mesa, actividad sana de tipo pasivo con mucha 

actividad mental, se realiza con dos participantes, ganando siempre uno, se 

juegan tres juegos a ganar dos, todos contra todos a 2 vueltas. 

Reglas:  

-Gana el que más victorias acumule durante la copa. 

-Ningún otro jugador deberá intervenir. 

- Se descalifica al participante que realice una infracción 

Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo. 

3. Juegos recreativos tradicionales. 

Nombre: Traslado en zancos.  

Medios: Zancos rústicos, banderas para señalizar las metas y el final del 

recorrido.  

Objetivo: Desarrollar la coordinación. 

Organización: Se formaron dos equipos de 8 jugadores. 

Desarrollo: Al sonido del silbato del juez , salen los jugadores a realizar su 

recorrido de 10  metros de distancia en línea recta.  

Reglas:   

 -No se permite discusión entre jugadores. 

 -La ayuda durante el recorrido es permitida por un compañero. 

 -Gana el equipo que termine primero la actividad. 



Trabajo de Diploma en opción al título de Licenciado en Cultura Física 

                                                                                               Autor: Adrián Hechavarria Sarrión. 

 

 

                                                                                                                                                                         

32 

 

Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo  

4. Juegos de animación. 

Nombre: El beso.  

Objetivo: Animar las actividades recreativas. 

Medios: Ninguno. 

Organización: Se escogen al azar dos jugadores o jugadoras. Quienes dirán su 

nombre,  grado de escolaridad, el adolescentes que prefieren y alguna que otra 

pregunta que se le realice para animar la actividad. 

Desarrollo: El juego consiste en besar a la mayor cantidad de adolescentes  en 

el menor tiempo posible a la orden del profesor los participantes besaran a la 

mayor cantidad  en el menor tiempo posible, al concluir cada acción el 

responsable de equipo dirá el lugar donde quiere que besen a los adolescentes. 

Ejemplo: el hombro, la cara, los pies, la rodilla entre otros. 

Reglas: 

- Deben besar a los adolescentes en el lugar indicado por el jefe de equipo. 

- Gana el  que más adolescente bese en el tiempo indicado. 

Responsable: profesor de recreación y jefe de equipo  

2.3 Pertinencia que poseen las actividades recreativas comunitarias para 

contribuir  al fortalecimiento del valor responsabilidad en adolescentes de 

12 y 13 años de la circunscripción 6 del Consejo Popular Sagua Sur, 

municipio Sagua de Tánamo. 

La aplicación de la guía de observación en un segundo momentos después de 

ejecutadas las actividades planificadas,  arrojo los siguientes resultados  a partir 

de los indicadores declarados en las diferentes dimensiones: 
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Se ubican en el nivel  Alto 16 adolescentes para el 72%,  en el nivel   Medio 6 

para el 27% y en el nivel  y en el nivel   Bajo  0 adolescentes para el  0%. (Anexo 

6) 

 Resultando el nivel más favorecido  el Alto, pasando de un 18 a un 72 % (Anexo 

7) incide en mayor medida los indicadores relacionados con:  

- El dominio de lo que va a ejecutar. 

- La satisfacción por la actividad. 

- El cumplimiento de las normas   y  la disciplina. 

- El rol protagónico y  la participación activa.   

La aplicación de la  entrevista  arrojo los siguientes cambios ocurridos en la 

muestra seleccionada (Anexo 8) 

63 % Posee conocimiento de lo que deben realizar en las actividades 

recreativas.   

86 % Posee disposición para asumir los roles asignados. 

81 % Posee satisfacción con los resultados alcanzados en la actividad 

realizada.   

72 % se esfuerzan por cumplir las normas de comportamiento social 

establecidas, 

72 % Posee disposición para colabora en las actividades recreativas. 

Todo lo anterior corrobora  resultados positivos en la manifestación del valor 

responsabilidad. Se observaron transformaciones positivas en los 

adolescentesen cuanto al modo de comportarse, al elevarse considerablemente 

los indicadores observados. 
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CONCLUSIONES 

1. La determinación de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan 

las actividades recreativas comunitarias, toman en consideración los criterios y 

enfoques de autores precedentes cubanos y extranjeros que desde posiciones 

marxistas analizan la problemática de los valores, con énfasis en el valor 

responsabilidad a partir de las potencialidades que ofrece la actividad recreativa 

comunitaria.   

2. Aunque no todos los adolescentes de 12 y 13 años alcanzaron una categoría 

“Alta” en los tres indicadores establecidos para el valor responsabilidad, tomando 

como base la dimensión cognitiva, afectiva y conductual asumida, se pudo 

comprobar que sí existió una contribución positiva al desarrollo de su personalidad, 

pues siempre se obtuvo resultados superiores en la post prueba con relación a la pre 

prueba aplicada al grupo tomado como muestra, de ahí su pertinencia y  factibilidad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Aprovechar la superación de los técnicos y profesores de recreación 

pertenecientes a otras circunscripciones para incluir el estudio, análisis y 

valoración de las actividades recreativas comunitarias, lo que permitirá 

enriquecer sus conocimientos acerca de esta importante problemática de gran 

prioridad para las nuevas generaciones de cubanos. 

2. Profundizar en el estudio de las características socioeducativas de la 

comunidad, para ajustar las actividades recreativas comunitarias propuesto a 

nuevos contextos comunitarios y ofrecer nuevas sugerencias que 

perfeccionen la presente tesis. 

3. Introducir los resultados prácticos de dicha investigación en otras comunidades 

del municipio Sagua de Tánamo, a partir del diagnóstico de directivos, técnicos 

y profesores de recreación, de manera que se aprovechen las experiencias de 

avanzada en el enriquecimiento de este trabajo. 
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ANEXO 1 

DIMENSIONES E INDICADORES 

 

 

 

 

#  

 Cognitiva 

1.  
Dominio de lo que va a ejecuta  

2.  Si aporta argumentos de la vida cotidiana o experiencias personales  

  Afectiva 

3.  Si manifiesta cooperación con los demás compañeros del grupo.  

4.  Manifiesta satisfacción por la actividad 

 Conductual 

5.  Si cumple con las normas establecidas y mantiene disciplina. 

6.  Si evidencia un rol protagónico y una participación activa en el colectivo 
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ANEXO  2 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivos: Conocer el comportamiento del valor responsabilidad en   

adolescentes de 12 y13 añosde la circunscripción 6 del Consejo Popular Sagua 

Sur, municipio Sagua de Tánamo. 

 

Aspectos a observar: 

 

1. Si demuestra dominio de lo que va a ejecutar. 

2. Si aporta argumentos de la vida cotidiana o experiencias personales.  

3. Si manifiesta cooperación con los demás compañeros del grupo.  

4. Manifiesta satisfacción por la actividad. 

5. Si cumple con las normas establecidas y mantiene disciplina. 

6. Si evidencia un rol protagónico y una participación activa en el colectivo. 
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ANEXO 3 

 

TABLA I COMPORTAMIENTO DEL VALOR RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
COGNITIVO AFECTIVO CONDUCTUAL 

1 2 3 4 5 6  

1            MEDIO X X X    

 

 

 

2            ALTO  X X  X X X 

3             MEDIO X  X X  X 

4            BAJO  X X    

5             MEDIO X  X X  X  

6             MEDIO X X   X   

7            ALTO X X X X X   

8             MEDIO  X   X X  

9             BAJO  X  X    

10           BAJO X    X   

11           BAJO  X      

12            MEDIO X X   X   

13           ALTO X X X  X X  

14           BAJO   X     

15            BAJO   X X    

16          MEDIO  X  X X X  

17              BAJO    X  X  

18             BAJO   X     

19           MEDIO X  X  X X  

20            BAJO   X   X  

21           ALTO  X X X X  X  

22          BAJO  X      
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ANEXO 4 

 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA  A LA MUESTRA. 

 

Objetivos: 

Conocer el estado de opinión relacionado con  su responsabilidad en relación 

con las actividades recreativas. 

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Posee conocimiento de lo que deben realizar en las actividades 

recreativas? 

2. ¿Tiene disposición para asumir los roles asignados en las actividades 

recreativas? 

3. ¿Posee satisfacción con los resultados alcanzados en la actividad 

realizada? 

4. ¿se esfuerzan por cumplir las normas de comportamiento social 

establecidas? 

5. ¿Posee disposición para colabora en las actividades recreativas?. 

 

 

 

 



Trabajo de Diploma en opción al título de Licenciado en Cultura Física 

                                                                                               Autor: Adrián Hechavarria Sarrión. 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

ANEXO  5 

TABLA II.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y VARIANTES 

FUNDAMENTALES  

No. Actividad Fecha Hora Responsables Participantes Variantes a utilizar  

1 

Festival 

deportivo 

recreativo 

 

Febrero 

2014 

9.00 

PM 

Profesor de 

recreación y 

jefe de equipo 

Adolescentes 

(Hembras-

Varones) 

Juegos de mesa, juegos recreativos 

tradicionales, juegos de animación, 

competencia de atletismo, tabla 

gimnastica, juegos pre deportivo.  

 

2 

Encuentro 

deportivo 

recreativo 

Febrero 

2014 

9.00 

PM 

Profesor de 

Recreación y 

jefe de equipo 

Adolescentes 

(Hembras-

Varones) 

Beisbol, baloncesto, futbol.   

3 Plan de la calle 
Marzo 

2014 

9.00 

PM 

Profesor de 

Recreación y 

jefe de equipo 

Adolescentes 

(Hembras-

Varones) 

Juegos tradicionales populares, 

juegos pre deportivos, juegos de 

mesa. 

 

4 
Excursionismo 

deportivo 

Marzo 

2014 

4.30 

AM 

 

Profesor de 

Recreación y 

jefe de equipo 

Adolescentes 

(Hembras-

Varones) 

Caminata educativa, acampada.  

5 A jugar 
Abril 

2014 

9.00 

PM 

Profesor de 

Recreación y 

jefe de equipo 

Adolescentes 

(Hembras-

Varones) 

Juegos pre deportivos, juegos de 

mesa, juegos recreativos 

tradicionales, juegos de animación. 

 

6 

Festival 

deportivo 

recreativo 

Abril 

2014 

9.00 

PM 

Profesor de 

Recreación y 

jefe de equipo 

Adolescentes 

(Hembras-

Varones) 

Juegos de mesa, juegos recreativos 

tradicionales, juegos de animación, 

competencia de atletismo, tabla 

gimnastica, juegos pre deportivo. 
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ANEXO 6 

 

TABLA  III. COMPORTAMIENTO DEL VALOR RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
COGNITIVO AFECTIVO CONDUCTUAL 

1 2 3 4 5 6  

1            ALTO X X X X  X 

 

 

 

2            ALTO  X X  X X X 

3             MEDIO X  X X  X 

4            ALTO X X X X X  

5             MEDIO X  X X  X  

6             ALTO X X  X X X  

7            ALTO X X X X X   

8             MEDIO  X   X X  

9             ALTO X X  X X X  

10           MEDIO X X   X   

11           ALTO  X X X X X  

12            ALTO X X  X X X  

13            ALTO X X X  X X  

14            ALTO X X X X  X  

15            ALTO X X X X X   

16          MEDIO  X  X X X  

17              ALTO X X X X  X  

18             ALTO  X X X X   

19            ALTO X X X  X X  

20           MEDIO   X X  X  

21           ALTO  X X X X  X  

22           ALTO  X X X X X  
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ANEXO 7 

 

TABLA IV. COMPORTAMIENTO DEL VALOR RESPONSABILIDAD ANTES Y 

DESPUES DE APLICADAS LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

 

 

 

Antes 

 

 

Después 

B M A B M A 

10 8 4 0 6 16 

45 % 36 %   18 % - 27 % 72 % 
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ANEXO 8 

 

TABLA  V.  RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.ANTES Y DESPUES. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES INICIAL FINAL 

Poseen conocimientos de lo que deben realizar en 

las actividades recreativas.   

8 36 % 14 64 % 

Poseen disposición para asumir los roles 

asignados. 

 

10 45 % 19 86 % 

Poseen satisfacción con los resultados alcanzados 

en la actividad realizada.   

9 40 % 18 81 % 

Se esfuerzan por cumplir las normas de 

comportamiento social establecidas 

9 40 % 16 72 % 

Poseen disposición para colabora en las actividades 

recreativas. 

6 27 % 16 64 % 


