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GLOSARIO 

CULTURA: “La Real Academia de la Lengua guarda tres acepciones para definir 

cultura. Sin embargo la idea cultura que ha de intervenir en la Animación 

Sociocultural se acerca más dos de estas acepciones sin tener nada que ver con 

una de ellas. Estas son: “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos 

y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social” y 

“Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 

pueblo”. 

 

TIEMPO LIBRE: “El tiempo libre es el tiempo que no utilizamos para trabajar o 

comer, es tiempo a nuestra disposición que podemos utilizar adecuadamente o 

malgastar, es tiempo disponible para hacer, para imaginar, para desarrollar la 

fantasía, para crear. 

 

DANZA: Es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, 

usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción social, con 

fines de entretenimiento, artísticos o religiosos 

 

FOLCLÓR: Es la expresión de la cultura de un pueblo: artesanía, bailes, chistes, 

costumbres, cuentos, historias orales, leyendas, música, proverbios, 

supersticiones y demás, común a una población concreta, incluyendo las 

tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo social. 

 

CONVIVENCIA: Es la condición de relacionarse con las demás personas a través 

de una comunicación permanente fundamentada en el afecto, respeto y tolerancia 



que permita convivir y compartir en armonía con los demás en las diferentes 

situaciones de la vida. 

 

EXTRACURRICULAR: Que no pertenece a un currículo, o no está incluido en él. 

 

METODOLOGÍA: La palabra metodología es un vocablo generado a partir de tres 

palabras de origen griego: meta (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El 

concepto hace referencia al plan de investigación  que permite cumplir ciertos 

objetivos en el marco de una ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La propuesta pretende hallar cuales son los factores que generan  el  uso 

inadecuado del tiempo libre en los jóvenes del grado 9º del Colegio Parroquial 

Nuestra Señora de Guadalupe, con base en ello se generó una estrategia que 

propone la buena utilización del tiempo libre, la cual su vez fortalecerá las raíces 

culturales de los estudiantes. La propuesta esta soportada con evidencias 

cualitativas y etnográficas, y se conforma por IV capítulos que se despliegan de la 

siguiente manera, en el capítulo I encontramos el tema, los objetivos y la 

metodología, en el capítulo II referencias, contextualización, propuesta, 

fundamentación teórica. El III capítulo está compuesto por la contextualización del 

grado 9º y finalmente en el IV capítulo se presentan los resultados de la 

propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente trabajo de grado tiene como nombre EL TIEMPO LIBRE A 

DISPOSICIÓN DE LA CULTURA “ propuesta para el  uso adecuado del tiempo del 

tiempo libre desde la cultura aplicando la danza folclórica del Pacífico colombiano 

en el grado 9º del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe” tiene como 

objetivos describir los factores que perturban el buen manejo del tiempo libre, para 

generar una estrategia que promueva por medio de actividades culturales 

extracurriculares la interacción de los estudiantes fortaleciendo una sana 

convivencia y así poner en práctica una propuesta para potenciar el uso adecuado 

del tiempo libre de los jóvenes de grado 9º del Colegio Parroquial Nuestra Señora 

de Guadalupe, en pro de fortalecer sus raíces culturales. 

 

Por lo tanto este trabajo está compuesto por IV capítulos que para llevarlos a cabo 

fueron apoyados con evidencias fotográficas, rejillas que permitieron 

contextualizar de forma, más detallada la población a trabajar, encuestas, 

entrevistas, gráficos y análisis, haciendo uso de las metodologías cuantitativa y 

cualitativa con enfoque etnográfico, relacionado con la observación participante y 

consulta de material bibliográfico. 

 

El primer capítulo está compuesto por el planteamiento del problema y su 

respectiva descripción, los objetivos que paso a paso se pretenden alcanzar, el 

porqué del tema a tratar y se explica la metodología investigación  que se utilizó 

en el presente trabajo. El segundo capítulo presenta las referencias relacionadas 

con este proyecto, la contextualización de la población con la cual  se llevará a 

cabo la propuesta, la fundamentación teórica relacionada con ocio, danza, cultura, 

tiempo libre y las normas legales que soportan el proyecto. El tercer capítulo está 

compuesto por la caracterización específica del grado 9º del Colegio Parroquial 



13 
 

Nuestra Señora de Guadalupe, la forma como dichos estudiantes utilizan su 

tiempo libre y los elementos que nos  llevaron a diseñar la propuesta para el uso 

adecuado del tiempo libre desde la danza. En el cuarto partiendo de los resultados 

obtenidos en los capítulos anteriores se presenta la propuesta que contribuirá 

desde la educación con el uso adecuado del tiempo libre desde la danza en 

espacios extracurriculares. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que los jóvenes de grado 9º del Colegio Parroquial 

Nuestra Señora de Guadalupe han presentado una evolución positiva en su nivel 

académico, relaciones inter e intrapersonales gracias al uso adecuado del tiempo 

libre y a la vez adquieren mayor conocimiento sobre la cultura del pacífico. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A lo largo de la historia se ha podido ver evidenciada la transformación de la 

sociedad, dentro de la cual son muchos los agentes que juegan un papel activo 

dentro de ella, papel que se desempeña gracias a las diversas disciplinas que 

ofrece hoy en día la educación en pro de un mejor mañana, pero que para poder 

recoger los frutos cosechados se debe cultivar a los niños, pues es con ellos y con 

los jóvenes que se debe iniciar dicha transformación. 

 

Por lo tanto nos es pertinente  decir que  los docentes tienen en sus manos la 

mejor materia prima, materia que debe ser tratada con mucho cuidado porque si 

bien es cierto se pueden lograr grandes resultados, también deben ser muy 

cuidadosos porque se puede echar a perder a un ser humano con algo tan sencillo 

como una mirada o una palabra mal dirigida. Son muchas las profesiones que 

dentro de su quehacer se preocupan por el cuidado y desarrollo de los jóvenes,  

como: la psicología, el trabajo social, la pedagogía y en este caso específico la 

sociología, la cual se dedica al estudio del comportamiento de los individuos en 

diversos grupos, analizando las relaciones que los sujetos mantienen entre sí, con 

quienes lo rodean y el grado de cohesión existente en el marco estructura social. 

 

Por lo anterior en la presente propuesta se aplicará el método cualitativo con 

enfoque etnográfico, la cual  permite percibir la realidad social mediante la 

observación participante, que juega un papel importante en la propuesta del uso 

adecuado del tiempo libre permitiendo interactuar con los jóvenes a los cuales 
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está dirigido y por el tinte de  la  investigación se podrá conocer su punto de vista 

en relación del uso adecuado  del tiempo libre, término que es definido como el 

tiempo que no se utiliza para trabajar o comer, es tiempo a nuestra disposición 

que podemos utilizar adecuadamente o no, es tiempo disponible para hacer, para 

imaginar, para crear, siendo una experiencia subjetiva debido a que es relativo  las 

experiencias personales y a las influencias del medio. 

Para el desarrollo de la propuesta se  utilizaron encuestas como instrumento para 

recolectar los datos de la percepción de estudiantes y padres de familia sobre la 

aplicación de la propuesta. 

Con el presente proyecto se pretende ofrecer a los estudiantes del grado 9º del 

Colegio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe  oportunidades distintas para 

alejarlos  de andar en la calle, donde habitan los vicios y los problemas juveniles, 

poniendo su tiempo libre a disposición de la cultura, con esto lo que quiere es 

crear un puente para acercar la historia a los jóvenes desde la oralidad y los 

significados que tienen los bailes para expresar desde el júbilo o la victoria y la 

derrota o tristeza, también  creando este espacio se tendrá la oportunidad de  

rescatar el baile,  específicamente la danza de ser olvidada   por parte  de las 

personas del común y hasta las mismas personas afro o peor aún  en algunos 

casos practicándola sin tener claro qué significado tiene, por lo anterior se puede 

decir que utilizando de la danza se puede crear un recurso didáctico aplicable para 

la buena utilización del tiempo libre como  una combinación apropiada y 

pertinente. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según la problemática evidenciada en el Colegio Parroquial Nuestra Señora de 

Guadalupe, exactamente en el grado 9º sobre el uso adecuado del tiempo libre es 

pertinente plantear  la siguiente pregunta: 

¿Cómo generar una propuesta para potenciar el tiempo libre en los estudiantes de 

grado 9º del colegio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe?  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo general 

 

 Generar una propuesta para potenciar el uso adecuado del tiempo libre de 

los jóvenes de grado 9º del Colegio Parroquial Nuestra Señora de 

Guadalupe en pro de fortalecer sus raíces culturales. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Describir los factores que perturban el buen manejo del tiempo libre en los 

jóvenes del grado 9º del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe. 

 Generar una estrategia que promueva el buen uso del tiempo libre a favor 

de las habilidades folclóricas (danza). 

 Realizar actividades culturales y extracurriculares que permitan la 

interacción entre los estudiantes para fortalecer una sana convivencia. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Para iniciar se debe decir que la gran problemática que presenta la sociedad 

actual es la falta de motivación de los jóvenes frente a un proyecto de vida, ya que 

solo viven el día a  día, esto origina una falta de interés frente a desarrollar 

diferentes habilidades para el desarrollo pleno de su vida como adultos, esto 

genera un gran impacto dentro de la sociedad generando así la poca competitiva  

y  el truncar sus futuro  tanto laboral  como el  intrapersonal. 

Es por esta razón, que la sociedad y más propiamente dicho la educación  debe 

generar unos procesos que permitan la buena educación no solo memorística sino 

una integral que  permita el fortalecimiento de todos los aspectos   como ser 

humano, ya planteada esta premisa se debe decir que en pro de esta meta se 

llevan a cabo diferentes proyectos no solo curriculares sino  también 

extracurriculares. Gracias a esto los docentes  como  investigadores sociales 

deben  afrontar estos nuevos retos que plantea la sociedad, es así pues que se 

identifica uno de los factores que más daño le está causando a los jóvenes, y este 

es la mala utilización del tiempo “libre”  y por ende el desperdicio de sus 

habilidades. 

 

 Reconociendo que el tiempo libre de los jóvenes es en muchas ocasiones  mal 

usado  y que en muchas veces no saben qué hacer, lo que pretende este proyecto 

es ayudar para que los jóvenes aprovechen su tiempo libre. 

Para esto se ha implementado una propuesta como base en la que los jóvenes, de 

grado 9° del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, utilicen su tiempo libre en pro 

de la cultura  ya que lo que se pretende,  es que los jóvenes en ese tiempo “libre” 

aprendan a bailar diferentes ritmos musicales,  específicamente la danza, con la 
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cual se desea rescatar la identidad que se ha perdido,  puesto que algunos 

jóvenes no saben ¿Qué, cómo o cuál? es ese ritmo ni su historia. Con esto  se 

pretende rescatar una identidad cultural y sobre todo hacer que los jóvenes hagan 

un buen uso de su tiempo libre. 

Este proyecto también aportará en la parte socio afectiva entre los jóvenes y que 

comiencen no solo a bailar si no a relacionarse con sus pares, para  convivir con 

respeto y autonomía aprendiendo  a acatar las reglas ya preestablecidas siempre 

y cuando no vallan en detrimento de su derechos, también cabe decir que este 

proyecto les ayudará  a   ver la historia de su región desde otro punto de vista y 

ayudar a la dignificación de los afrocolombianos y así crear simbolismo que les 

permita la apropiación de su cultura y si fuera el caso transformar la que ya tienen 

enriqueciéndola con la de los afro. 

Para terminar uno de las  expectativas que se tienen es que los jóvenes aprendan 

a usar su tiempo libre, rescatando una identidad y que a su vez ellos sean un 

puente para incluir a otros jóvenes en el proyecto y no deje de existir, si no que 

ellos lo sigan realizando y así hacer que más jóvenes no tengan tiempo  perdido  y 

por el contrario aprendan un ritmo musical y rescaten una parte de la identidad 

cultural colombiana.  
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1.5. METODOLOGÍA 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo aplicando metodologías de 

investigación cuantitativa y cualitativa de manera complementaria. Las primeras, 

permitieron identificar tendencias de los jóvenes, en relación con el uso del tiempo 

libre y conocer las características del grupo; las segundas, contribuyeron a  

comprender los fenómenos asociados a la utilización del tiempo libre de los 

jóvenes y a pensar  propuestas de formación desde la danza folclórica.  

El Proyecto se enfocó en 40 estudiantes del grado 9º del colegio Parroquial 

Nuestra Señora de Guadalupe. Este grupo de estudiantes, descritos en el cuerpo 

del trabajo, se tomaron como referencia para el proyecto, por cuestiones de 

viabilidad  institucional y disposición de los mismos, ya que una de los estudiantes, 

que desarrollan la tesis, se desempeña como profesora en dicha institución.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo garantizar la investigación, debido a que a 

disposición y apoyo de los estudiantes y sus padres, los cuales fueron  

importantes para el avance del proyecto.  

La propuesta de investigación se realizó entonces en  tres etapas: 

La primera, consistió un construir un marco teórico, a partir del cual fuera posible 

comprender el problema del tiempo libre, el contexto y la reglamentación legal del 

mismo. La segunda, permitió conocer el manejo que los jóvenes del grado noveno 

hacen del tiempo libre e identificar líneas orientadoras del proyecto del tiempo libre 

por parte de los investigadores. Desde el inicio del proyecto fue necesario 

mantener una observación participante con el grupo a trabajar para así percibir el 

comportamiento dentro y fuera del aula de clase, en cuanto a interacción personal 

se refiere. La tercera etapa, involucró el desarrollo de la propuesta.  
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En la investigación, se aplicaron de manera secuencial los siguientes 

instrumentos: 

a) Observación participante: este instrumento  permitió percibir de forma más 

directa gracias a la interacción con los estudiantes, cuáles eran sus gustos y 

las  actividades a las que se dedican durante su tiempo libre. 

b) Conversatorio: en esta parte del proyecto se pretendió generar en los 

estudiantes el interés por nuestras costumbres folclóricas, dándoles a conocer la 

diversidad de ritmos diferentes al regueton, salsa, rock, entre otros, a su vez 

generar en los estudiantes la inquietud de que hay otras actividades productivas 

en las que pueden utilizar su tiempo. 

Para que los padres obtuvieran conocimientos sobre la intencionalidad del 

proyecto, se utilizó una reunión de padres de familia generada desde la institución, 

para que ellos conocieran sobre los peligros a los que se exponían sus hijos 

utilizando inadecuadamente el tiempo libre mientras los padres se encontraban 

trabajando. 

c) Encuesta de percepción: a través de una encuesta de sondeo se conocieron  

cuáles eran las actividades a las que se dedicaban los estudiantes durante su 

tiempo libre, y a su vez cuáles eran los ritmos que les gustarían aprender a 

bailar. 

d) Caracterización del grupo: para profundizar en el conocimiento del grupo se 

recogieron y analizaron variables como: edad, sexo, estrato y composición 

familiar, dicha información fue plasmada en gráficas, las cuales  permitieron 

hacer describir mejor el grupo. 

e) Realización de experiencia piloto de uso del tiempo libre: para llevar a cabo 

esta fase del proyecto se presentó a los estudiantes por medio de un video los 

riesgos a los que se exponían al estar realizando actividades inadecuadas 

durante su tiempo libre sin la supervisión de un adulto, posterior a ello y en el  
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mismo video se les presentó el contraste de lo que obtienen los jóvenes 

cuando utilizan adecuadamente su tiempo libre, como por ejemplo aprendiendo 

a bailar. 

Finalmente y con la colaboración de otros docentes de la institución se realizó  una  

presentación con bailes danzas  de la Costa Pacífica, y al terminar la presentación 

se les dejó abierta la invitación a formar parte de un grupo de baile destinado a 

aprender algunos bailes de la costa pacífica. 

El proyecto desea potenciar en los adolescentes que cursan el grado de  9º en el 

Colegio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe el buen aprovechamiento del 

tiempo libre, promovido a través de la cultura. 

En cuanto a las instalaciones donde se llevó a cabo la experiencia piloto fueron 

facilitadas por la institución, puesto que la institución tiene que ver directamente 

con la enseñanza y aprendizaje de las danzas folclóricas. Para hacer el proceso 

formativo en danza folclórica a los jóvenes se establecieron vínculos con 

profesionales del área, los autores del proyecto estuvieron como acompañantes 

en el desarrollo del mismo. 

Las clases tuvieron lugar dos días a la semana en jornada extraescolar, con una 

duración de dos horas por día. 

f) Finalmente, a partir de esta experiencia, se plantea una propuesta pedagógica 

que se esboza como resultado de la investigación.   
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1.6 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Con las observaciones, encuestas de percepción, conversatorios y prueba piloto 

realizada se logró evidenciar lo que los jóvenes del grado 9º del colegio Nuestra 

señora de Guadalupe realizan en sus tiempos libres, qué ritmos prefieren y qué 

ritmos les gustaría aprender. Luego se desarrollaron actividades de uso del tiempo 

libre a través de la danza con los estudiantes, finalmente a partir de esta 

experiencia se estructuró  la propuesta. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 

Introducción  
 
Este proyecto desea potenciar en los adolescentes que cursan el grado de  9º en 

el Colegio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe el aprovechamiento del 

tiempo libre, promoviendo a través de la cultura diversas actividades que les 

permita desarrollarse como seres integrales. 

En este capítulo se desarrollará el marco teórico, el cual ofrece pautas para 

plantear una posible solución desde diferentes teorías a la problemática a 

investigar, permitiendo por medio del marco referencial, contextual, conceptual y 

legal, organizar las ideas de la problemática del uso inadecuado del tiempo libre y 

generar una propuesta con una vía diferente para que el joven utilice 

adecuadamente su tiempo libre, a través del baile, aprendiendo, pero sobre todo 

recreándose.  
 

Para poder llevar a cabo lo mencionado anteriormente se hizo necesario  consultar 

y dar a conocer  teorías y trabajos anteriormente realizados que fundamenten la 

problemática del uso adecuado del tiempo libre desde diversas actividades. El 

marco teórico se compone de cuatro marcos referencial, contextual, conceptual y 

legal. 
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2.1 MARCO REFERENCIAL 

A continuación se presentan referencias de autores que abordan la relación 

tiempo libre –danza.  

El ser humano actual vive en un mundo cargado de monotonía, rapidez y 

egoísmo, no dedica un momento para sí mismo, en ese mundo crecen nuestros 

jóvenes, encerrados entre lo que les ofrece los avances tecnológicos, la 

responsabilidad escolar, la televisión y los ratos libres rodeados de amigos. El 

tiempo libre es visto por ellos como el tiempo para descansar de lo común y es 

utilizado por la gran mayoría para dormir o para jugar en los dispositivos 

electrónicos o para reunirse con amigos para hablar de sus vidas, de moda o de 

fútbol. Podemos afirmar que hoy los jóvenes malgastan su tiempo libre.  

La recreación constituye un derecho fundamental del ser humano, de acuerdo con 

la ONU: 

“Es la sexta necesidad básica después de la nutrición, la educación, la 

vivienda, el trabajo y la seguridad social, constituye un medio de unidad 

integral e integradora que promueve el desarrollo intelectual, emocional, 

físico y psicológico del individuo”. (Art. 3. Ley 136 de 1980). 

 

Por lo anterior resulta  importante por promover por medio de este proyecto el uso 

adecuado del tiempo libre desde la danza, ya que gracias a este , no solo 

evitamos que nuestros jóvenes se vean afectados por problemáticas negativas 

adquiridas al estar en la calle, sino que tendrán la opción de estar en un lugar 

seguro como la institución, fortaleciendo su educación al adquirir conocimientos 

relacionados con su cultura por medio del baile, recreándose e interactuando con 

jóvenes de su misma edad que les ayudarán a fortalecer su parte emocional. 
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Cabe resaltar que la danza está formada por movimiento corporal, ritmo, música y 

expresión, formando una relación entre danza y formación integral de la persona 

pues esta, la formación integral, está definida como la formación física, intelectual, 

técnica, político-ideológica, estético artística de la persona”(Ferreira, 2008)  

 
Al generar esta propuesta que busca potenciar el tiempo libre se toma como 

referencia   la pedagogía del ocio, la cual  plantea que: 

 

“ el tiempo libre está dividido en tres: lo que hace para el beneficio propio, lo 

que  hace por pasar el tiempo, y el ocio que es lo que se hace por placer 

personal y tiene una finalidad”. (Cuenca Cabezas. Temas pedagogía del 

ocio 1995). 

 

Por lo tanto el ocio no es perder el tiempo, como algunas personas tienen como  

concesión puesto que,  el vocablo nos dice: “es como una actividad realizada para 

descansar del trabajo. Debe tener, como toda actividad, un sentido y una 

identidad, ya que si no tiene sentido es aburrido” (Cuenca, 1995). Teniendo claro 

que debe ser una actividad con finalidad, cabe resaltar que es algo que no se 

impone es algo que se quiere hacer que permita tener una gratificación personal, 

entonces el ocio es importante puesto que beneficia al ser humano.  

 

Finalmente  tomamos la siguiente definición de tiempo libre: 
 

“Tiempo Libre, es el conjunto de aquellos períodos de la vida de un 

individuo en los que la persona se siente libre de determinaciones 

extrínsecas, sobre todo en la forma de trabajo asalariado, quedando con 

ello libre para emplear con sentido tales momentos, de tal manera que 

resulte posible llevar una vida verdaderamente humana” Weber (1969). 
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Se puede afirmar que  tiempo libre es aquel tiempo que no utilizamos para 

trabajar, estudiar, comer o dormir, es tiempo a nuestra disposición que podemos 

utilizar adecuadamente o malgastar. 

Cuando utilizamos el tiempo libre de forma creativa a través de la danza, 

desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo 

nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al 

tiempo libre una dimensión de enriquecimiento personal, por tanto, ese tiempo que 

no se dedica a los compromisos laborales y a las obligaciones escolares vendría a 

ser tiempo libre que utilizamos para hacer lo que nos gusta y para el crecimiento 

personal. 

Igualmente, se debe recordar que cultura no es sólo lo que el hombre sabe, sino lo 

que el hombre hace. Toda Cultura es una suma de símbolos, creencias, 

costumbres, actividades y rituales compartidos por una comunidad y que mejor 

manera de ponerlos en práctica que a través de la danza. 

 

Finalmente se expresa que la danza permite desarrollar en el ser humano 

habilidades y destrezas básicas, control corporal, pensamiento, atención, 

memoria, creatividad, comunicación e interacción con la cultura. Y es 

precisamente lo que se busca con la presente propuesta, que los jóvenes utilicen 

adecuadamente su tiempo libre a través de la danza para su propio desarrollo y 

para el rescate de su cultura, lo cual se verá reflejado en su contexto. 
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2.1.1 Antecedentes Nacionales. 

Para fortalecer un poco más el proyecto el Tiempo Libre a Disposición de la 

Cultura, tomamos como ejemplo el proyecto sobre el tiempo libre del INSTITUTO 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO DEL SUR: PIE DE CUESTA SANTANDER 

, en el cual también se evidencia el interés por nuestros  jóvenes y los peligros 

sociales a los cuales se enfrentan como; el tabaquismo, las drogas, alcoholismo, 

prostitución, la  delincuencia  juvenil  etc., reorientándolos para que utilicen 

adecuadamente el tiempo libre en actividades recreativas, artísticas, 

culturales,  lúdico deportivas y musicales, ofreciendo con ello alternativas 

de  formación y de utilización adecuada de su tiempo libre, lo que a futuro  se verá 

reflejado en su desarrollo integral, generando y potenciando  actitudes y 

habilidades que le permiten visionar su proyecto de vida. 

 

De la misma el manera PROYECTO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

“CREATIVIDAD, IMAGINACION Y RECREACION” del Colegio Distrital Tierra 

Santa ubicado en el barrio el bosque también desea potenciar el tiempo libre de 

los jóvenes crear escenarios en los que los estudiantes y la comunidad educativa 

practiquen la importancia que tiene para el hombre y la sociedad el uso adecuado 

del tiempo libre, a través de una serie de estrategias que involucran actividades 

tendientes a incentivar en ellos la creatividad, la sana convivencia, y el respeto por 

los valores civiles, elementos esenciales para el desarrollo armónico de la 

sociedad. 

La sana utilización del tiempo libre va de la mano con la expresión del arte, la 

cultura y el deporte, a fin de adquirir herramientas que permitan compartir 

dinámica y eficazmente compenetrándose con sus semejantes, teniendo en 

cuenta los beneficios en la adquisición de habilidades y talentos necesarios para 

lograr un desarrollo integral como ser humano, requerimiento sociocultural 
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indispensable para interactuar, convivir y expresarse en cualquiera que sea su 

entorno.( Instituto Distrital Tierra Santa Barranquilla 2010) 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

El tiempo libre es la capacidad que tiene el ser humano para realizar actividades 

que lo llenen de goce y que satisfagan las necesidades de cada quien siendo útil 

para la sociedad, pero en realidad en el contexto del capitalismo las personas 

tienen más tiempo libre por cuanto se aumenta el tamaño de la población, la 

esperanza de vida y la inserción al mercado laboral es tardía. Los jóvenes 

permanecen la mayor parte del tiempo en la escuela y en el hogar, quedando un 

tiempo libre en que los jóvenes  satisfacen su necesidad de ocio de distintas 

maneras, pero sobre todo ingresando en la lógica del consumismo, que no 

siempre contribuye de manera positiva al desarrollo del ser. 

 José Carlos Otero López, considera el tiempo libre como una capacidad para 

maximizar el aprovechamiento del ocio como un espacio educativo, pues el afirma: 

 “Que el tiempo libre es aquel que no está comprometido con las 

obligaciones cotidianas, por las ocupaciones impuestas por la 

supervivencia, por las responsabilidades sociales o por el trabajo. Ahora 

bien desde un ámbito educativo el uso del tiempo libre y el ocio conforman 

un  contexto lúdico, formativo los cuales pueden variar dependiendo de lo 

económico, cultural, educativo e ideológico y de lo cual podemos diferir que 

acrecienta la autonomía, la creatividad, mejora la interacción social y 

desarrolla la educabilidad” ( Otero, 2009, pág.43-48). 

 

Ahora bien, el ocio permite mejorar el aprovechamiento del tiempo libre, pues es 

algo que satisface una necesidad, pero que también se convierte en una 

experiencia significativa de la cual se puede obtener una formación llegando a 
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considerarse como el desarrollo de muchas maneras que se puede expresar en 

actividades que se vean reflejadas como útiles a la sociedad.  

El uso del tiempo libre no es un tiempo que se debe tomar como una falta del que 

hacer, ni tomar como si solo fuera tiempo de desocupe, el uso del tiempo libre se 

debe recuperar ya que este tiempo es indispensable para el desarrollo del ser 

humano, además este tiempo requiere de una buena planificación ya que este 

termina  siendo de una u otra manera gratificante para los seres humanos. El 

tiempo libre es indispensable para el ser humano y debe considerarse como una 

herramienta necesaria. 

Para masificar y potencializar el uso del tiempo libre dentro de una institución 

educativa y para que este se aproveche de una manera adecuada contaremos con 

las características del colegio Nuestra Señora de Guadalupe el cual está ubicado 

en la carrera 26 # 56-60 del barrio Nueva Floresta de la comuna 12, en el oriente 

de la ciudad de Cali contiguo a la parroquia que tiene el mismo nombre, dicho 

colegio pertenece al estrato 3, es mixto de carácter privado perteneciente a la 

Arquidiócesis de Cali y su modalidad es técnica con énfasis en administración,  fue 

fundado el 4 octubre de 1962. Esta idea surgió por la necesidad de brindar 

educación a los niños del barrio Nueva Floresta de la ciudad de Santiago de Cali, 

ya que en este sector no se contaba con centros educativos por lo aislado del 

lugar y las condiciones físicas del medio, el transporte era deficiente, de allí la 

urgencia de responder a la comunidad en un aspecto tan importante como la 

educación. 

 

El sacerdote Miguel Horacio Moreno encargado de la parroquia del sector en 

aquel entonces, inició la construcción del templo en una ramada y adaptó tablas 

sobre ladrillos que hacían las veces de mesas y bancas, en estas condiciones se 

empezó a impartir educación a los niños del entorno,  labor que fue realizada por 

practicantes de la normal de señoritas. 
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Tiempo después con la colaboración de los padres de familia se inició la 

construcción del colegio en un terreno, contiguo a la parroquia, propiedad de 

la Arquidiócesis de Cali. 

 

En el año 1964, llega la Comunidad las Hermanitas de los Pobres de San Pedro 

Claver, a iniciar la obra social San Francisco de Paula y a la vez asumen la 

dirección del colegio. 

 

Desde entonces las actividades institucionales guardan un gran vínculo con el 

quehacer pastoral de la Arquidiócesis y de la parroquia, brindando a cada 

estamento de la Comunidad Educativa una formación integral, asumiendo un perfil 

de escuela católica, tomando a Jesús como modelo de vida. 

 

El 22 de junio de 1965 se otorga licencia de iniciación de labores para los grados 

de primero a quinto de Básica Primaria, según Resolución 2171, bajo la dirección 

de la Hermana Florinda de San José. 

 

El 14 de abril de 1970, se le otorga aprobación de Básica Primaria mediante 

Resolución 1380, bajo la dirección de la Hermana María Isabel Cruz. 

 

La institución, desde su fundación, ha alcanzado logros importantes: ampliación de 

la planta física mediante la adecuación de espacios para secretaría, rectoría, 

biblioteca, salones de clase, batería sanitaria, zonas verdes, zonas recreativas, se 

pavimentó el corredor, adecuación de las canchas de voleibol, baloncesto, micro 

fútbol, parque infantil, área de preescolar, laboratorio de física y química, cafetería, 

sala de máquinas. 

 

En el año lectivo 1990 – 1991 la Arquidiócesis de Cali, asume la administración, 

orientación y acompañamiento de los colegios parroquiales. Mediante decreto 
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nombra los miembros del Consejo de Administración. Este consejo asesora, 

orienta y controla los procesos pastorales, financieros y pedagógicos para ofrecer 

una formación de alta calidad y que responda a las necesidades de la comunidad. 

La vida del colegio transcurre en una continua revisión de su quehacer 

pedagógico, atendiendo a la Constitución Política de Colombia, a la Ley General 

de Educación, la escuela católica, CONACED y la Arquidiócesis de Cali. 

 

En el año lectivo 1995 – 1996 se presenta solicitud al Distrito Educativo 1-B para 

iniciar labores con el grado sexto de Educación Básica Secundaria con un total de 

treinta y cinco estudiantes que continúan su formación después de culminar el 

grado quinto de Básica Primaria en la institución, así se pretende ir implementando 

cada año el grado siguiente hasta completar la Básica Secundaria y continuar con 

la Media Técnica Vocacional. En el mismo año se adecua el espacio para la sala 

de informática. 

 

El 16 de Mayo de 1997 según Resolución 0333, se concede licencia de iniciación 

de labores para la Educación Básica Secundaria, después de culminada la visita 

hecha por Secretaría de Educación Departamental. 

 

En julio del 2001 se gradúa la primera promoción de bachilleres técnicos en 

comercio. 

 

En el año lectivo 2003 – 2004 entra en funcionamiento los niveles de Jardín y 

Transición. 

 

En el año lectivo 2004 – 2005 se continúa la adecuación de la planta física 

(salones) se fortalecen los procesos educativos y formativos con una 

autoevaluación permanente y sistemática. 
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El 28 de abril de 2006, la Secretaría de Educación Municipal, ratificó la licencia de 

funcionamiento para la prestación educativa formal en los niveles de educación 

preescolar, educación básica primaria-secundaria y educación media de carácter 

técnica con especialidad comercial en “Auxiliar Administrativo” 

 

En el año 2007 el colegio inicia un proceso de calidad EFQM SANTILLANA en 

aras de fortalecer la formación integral. 

 

En septiembre del año 2011 se inicia con el proceso de articulación  de la Media 

Técnica con el SENA, en los programas CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 

COMERCIALES Y FINANCIERAS, en ASISTENCA ADMINISTRATIVA Y DISEÑO 

E INTEGRACIÓN DE MULTIMEDIA. El colegio a nivel estructural cuenta con 21 

salones en los cuales funcionan los grados desde transición hasta grado 11º. 

Sumado a esto cuenta con un laboratorio, 1 aula máxima la cual es utilizada para 

las reuniones de padres de familia o eventos culturales programados por la 

institución, 1 biblioteca, 1 cafetería, 1 kiosco, 1 gruta con la virgen de Guadalupe la 

cual es la patrona de nuestra institución, 2 baños donde hay 8 baterías en cada 

uno (1 para niñas-1 para niños) y 1 cancha de baloncesto que se habilita para 

jugar fútbol según la necesidad del momento. 

En el aspecto demográfico la institución cuenta con 529 estudiantes repartidos en 

los grados de transición a grado 11º y con 33 personas que colaboran con el 

funcionamiento de la institución repartidos de la siguiente forma:2 Directivos,2 

Administrativos,1 Capellán,1 Psicóloga,24 maestros,6 De oficios generales. Es 

decir que la institución genera 36 empleos. Misionalmente lo que el colegio 

pretende es formar personas integras que, desde el evangelio y apoyados en 

procesos innovadores de carácter pedagógico, científico y técnico, puedan 

desarrollar sus potencialidades para que sean constructores de sus  proyectos de 
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vida y, con competencia, calidad y pertenencia, sean capaces de desempeñarse 

en la sociedad,  sean líderes y dinamizadores del cambio social que requiere el 

país contribuyendo a espacios donde desarrollen de una manera adecuada su 

tiempo libre, ya que visionalmente lo que se pretende es que los colegios 

arquidíocesanos sean reconocidos por la excelencia  en todas  las acciones y 

procesos educativos que en ellos se realizan, por la formación de los líderes 

comprometidos con los cambios sociales, por brindar una formación integral 

iluminada por Jesucristo y su evangelio en el sentir de la iglesia católica. 

Los valores arquidíocesanos nos llevan a pensar sobre este proyecto, ya que lo 

que se pretende además de aprovechar el tiempo libre es que los jóvenes se 

formen de una manera libre y responsable sobre las decisiones que toman a lo 

largo de su vida, dando fe de su Amor a Dios, Amor al Prójimo, a la Verdad, al 

Dialogo, a la Tolerancia, a la Libertad, a la Tolerancia a enfrentar la vida, a la 

Responsabilidad, a la Solidaridad, a la Justicia, a la Paz y a Aprender a aprender; 

Pues en el problema que queremos intervenir es en como los jóvenes están 

utilizando el tiempo libre y como se puede aprovechar este tiempo en beneficio de 

ellos de una manera educativa, y es ahí donde surge el interrogante ¿Cómo 

generar una propuesta para potencializar el tiempo libre en los estudiantes del 

grado noveno de la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe?, por lo 

tanto para abordar  más profundamente dicha problemática se desarrolla a 

continuación el  marco conceptual. 
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De acuerdo con los referentes anteriormente enunciados y ya descrito el contexto 

en el que se desarrolla la investigación la propuesta: “Potenciación del tiempo libre 

a través de las danzas”, se desarrolla de acuerdo con  los siguientes lineamientos 

conceptuales.   

 

Conceptualmente y para efectos de la propuesta, se asume el tiempo libre como el 

tiempo extracurricular, compuesto por cuatro horas por semana durante los días 

miércoles y viernes. En este tiempo, los estudiantes, a través de las actividades de 

danza, fortalecen las relaciones intra e interpersonales,   tanto en el nivel escolar 

como personal. Esto permite decir que con las caracterizaciones antes 

mencionadas, el tiempo libre al cual  vamos hacer énfasis y vamos a modificar es 

el tiempo que se pierde realizando actividades de matar el tiempo o las de pasar el 

rato, la   cambiaremos  por actividades que permitan tener vivencias y 

experiencias plenas como la danza. Teniendo en cuenta que esta es una actividad 

que genera gratificación y promueve el aprendizaje de manera libre y espontánea, 

desde un enfoque cultural e histórico.  

 

Cabe asumir que desde nuestra postura como docentes, estamos en la obligación 

ciudadana y profesional de enfatizar que el problema de la mala utilización del 

tiempo libre debe  ser tomado como un aspecto a investigar y  a remediar desde 

las instituciones,  de manera trasversal y holística desde todas las áreas del 

conocimiento. Es irremediable no poder  decir que un proyecto puede estar bien 

fundamentado y altamente calificado en su aplicabilidad, contar también con las 

personas idóneas pero, si nunca se aplica será como tener una vacuna para la 

pobreza y nunca utilizarla. En este punto hay que ser claros en que debemos 

asumir una postura crítica y de mucha auto reflexión para poder lograr  un cambio 

positivo en nuestra sociedad y así obtener una sociedad que sea más capacitada 

y reflexiva frente a sus debilidades y fortalezas,  es por esta razón que nuestro 
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aporte a la sociedad está basado en las  Danzas folclóricas y nuestro primer grupo 

son los estudiantes del grado noveno del colegio Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

Ahora bien, la real academia define danza como "baile, acción de bailar y sus 

mudanzas". Y bailar por "hacer mudanzas con los pies, el cuerpo y los brazos en 

orden y a compás. Una expresión que muestra parte de nuestra cultura 

escenificada por medio de bailes típicos en este caso de La Región Pacífica: 

El Currulao, El Patacorre El Berejú La Juga El Aguabajo La Jota". Por ello no 

haremos distinción entre los vocablos danzar y bailar, y los emplearemos 

indistintamente. 

 

La danza aparece unida al hombre, prácticamente desde sus orígenes. Incluso 

hay autores que consideran esta actividad natural e instintiva y, por tanto, anterior 

al hombre y a su vez, es observable en todos los planos de la vida animal. Tal vez 

autores, como Curt Sach  (1942), se basa en relatos de viajeros de finales del 

siglo pasado y principios de éste, que afirman haber visto la danza de los elefantes 

en la india o leyendas similares de otros animales. Pero estos aspectos carecen 

de fundamento científico. 

 

Por otra parte el autor Javier Campo López (1990) en la teoría del folclor afirma:  

 

“El folclor es una concepción del mundo de la vida, elaborada por las masas 

populares; precisamente su estudio nos lleva al conocimiento de las 

manifestaciones más auténticas de la cultura popular tradicional y nos 

señala su lucha contra la dependencia cultural extranjerizante” (1990).  

 

Es cierto que los denominados pueblos primitivos actuales, algunos africanos y de 

Oceanía, mantienen la danza como elemento esencial en sus manifestaciones 

tanto religiosas como sociales. También se interpretan como danza unas pinturas 
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rupestres de la cueva de Cogull en la provincia de Lérida. Se puede afirmar que la 

danza y el habla constituyen las dos actividades básicas diferenciadoras entre el 

hombre primitivo y el animal. 

 

La danza primitiva era de carácter religioso como la mayor parte de las actividades 

que realizaban. y en ella no había espectadores. Cada miembro de la tribu tenía 

asignado su papel dentro del ritual coreográfico: músicos, danzantes, testigos. 

Como en una celebración religiosa, están los fieles (testigos) y el celebrante, pero 

no hay espectadores. 

 

¿Cómo surge la danza? sin duda alguna, para expresar las necesidades vitales:  

 

“Necesidad de alimento (caza, recolección...), sentido de culto (ritos 

fúnebres, lluvia, trueno, rayo, salida y ocaso del sol, la luna...), de tipo social 

(galanteo, matrimonio, guerra...). Poco a poco se van configurando los 

diversos tipos de danzas, sin perder nunca el carácter colectivo. La 

procesión en torno a un objetivo sagrado o un árbol es una de las formas 

coreográficas más antiguas y que, de forma evolucionada, bajo aspectos 

bien diversos, ha llegado a nosotros." (Olivella, 1970). 

 

Ahora se puede decir que la cultura son habilidades, conocimientos, creencias, 

normas, costumbres, que un individuo adquiere como miembro de una sociedad. 

Como dice en el Plan Nacional de Cultura; situarse en lo cultural permite concebir 

la cultura desde una perspectiva dinámica y en permanente configuración, por lo 

tanto la cultura es  algo vivo que se crea y se recrea permanentemente, 

dependiendo de las necesidades de su contexto. 
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La danza será la estrategia folclórica por medio de la cual los jóvenes del grado  9º 

del colegio parroquial nuestra señora de Guadalupe  podrán expresar 

corporalmente todos sus sentimientos a través de movimientos significativos. 

 

Por último acataremos con nuestra última premisa como es que un baile que es el 

ocio de muchos estudiantes puede ser una herramienta para el bien de la 

educación, lo primero que debemos decir es que nuestra propuesta se basa en un 

planteamiento de Manuel Cuenca Cabezas (2009) el cual nos habla  de la 

educación comunitaria del ocio  “se refiere a acciones educativas en las que el 

objetivo no es cada persona sino una comunidad, cualquiera que sea: escolar, 

local, regional, etc. es un tipo de educación social que, sin olvidar la importancia 

del desarrollo personal, busca el cambio de actitudes y hábitos comunitarios en 

beneficio de una paulatina implantación del derecho al ocio y el aumento de la 

calidad de vida de la comunidad” teniendo en cuenta esto debemos decir que el 

tiempo libre que tienen los adolescentes es regido por su núcleo de amigos y que 

inconscientemente siguen estereotipos de acuerdo a la época histórica. Esto 

también nos permite desarrollar competencias en dos aspectos la primera la 

Interpersonales en la cual  El individuo obtiene importantes refuerzos sociales del 

entorno más inmediato, lo que favorece su adaptación e integración al mismo. La  

segunda es la intrapersonales la que nos permite establecer  la relación con uno 

mismo y autoconocimiento, autoconcepto, autoimagen y autoestima. 

 

Entonces la educación, en este caso, representada por los promotores o 

profesores, debe utilizar la sociedad de consumo para el beneficio de las 

comunidades, entonces tomaremos como  herramientas las diferentes áreas 

como: sociología, economía, castellano y ciencias sociales para conocer sobre 

gastronomía, economía, costumbres etc. para fomentar la cultura. Además 

debemos decir que el tiempo libre de los jóvenes no será remplazado si no 
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trasformado en ocio, lo cual es apoyado  con los siguientes artículos desde la 

parte legal. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

 La educación desempeña un papel  importante en la formación integral de las 

personas para que sean competentes en cualquier ámbito de la sociedad y en 

cada una de sus dimensiones espirituales, corporales, sociales e individuales. 

 

Por ello el uso adecuado del tiempo libre de los jóvenes favorece la formación de 

mejores ciudadanos conscientes  de sus derechos y responsabilidades. 

 

En varios artículos de la constitución política nacional nos habla del tiempo libre. 

Artículo 42, se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación; la 

práctica de deportes y el aprovechamiento del tiempo libre (...) (Pág. 20).Cap. 

2. Artículo 44, dice que son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud, la alimentación, su nombre y nacionalidad, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión (...) 

(Pág. 21), en el Artículo 67. La educación debe formar  al colombiano al respeto 

de los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 

la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. 

 

Para dar continuidad al marco legal, se encuentran  en la ley 115 de 1994 los 

siguientes artículos relacionados con la educación y el uso adecuado del tiempo 

libre, dichos artículos son: Artículo 12. Que habla sobre la formación para la 

promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de 

problemas socialmente relevantes, la educación física, el deporte y la utilización 

del tiempo libre. Y en el artículo 14.Numeral b. El aprovechamiento del tiempo 

libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física y la 
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práctica de la recreación y el deporte formativo para lo cual el gobierno debe 

promover y estimular su difusión y desarrollo (pág. 13) 

 

Según la ley 70  del reconocimiento de las culturas indígenas y afrodescendientes  

se evidencia los siguientes artículos: 32 a 46. Mecanismos para la protección y 

desarrollo de los derechos y la identidad cultural. Este capítulo (VI), resalta la 

importancia de que la educación incluya el componente étnico ya que esto 

garantiza el respeto por la diversidad y las necesidades de las comunidades 

negras. Los currículos deben partir de la cultura y deben fomentar el patrimonio 

(material e inmaterial) de las comunidades negras. 

El estado debe evitar y sancionar todo acto de intimidación, segregación, 

discriminación o racismo contra las comunidades negras. 

 

En el tema específico de la cultura, la ley dispone que se apoye mediante los 

recursos necesarios “los procesos organizativos de las comunidades negras con el 

fin de recuperar, preservar y desarrollar su identidad cultural”. Finalmente el plan 

decenal de educación está relacionada la  Ley 115,  (1996 - 2005) dentro del 

subtitulo Promoción de la cultura y ampliación del horizonte educativo pretende la 

promoción de la recreación, el deporte, el cuidado del cuerpo, la cultura física, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la utilización de la 

infraestructura recreacional deportiva. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL GRADO 9º DEL COLEGIO PARROQUIAL 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

 

El siguiente capítulo está conformado por la encuesta que permitió  percibir 

que actividades desarrollan los jóvenes de grado 9º en su tiempo libre, la 

caracterización del grupo a partir de variables como edad, sexo, estrato y 

composición familiar, luego se presentan las formas de uso del tiempo libre en 

los jóvenes  y finalmente se analizan los aspectos centrales que debe contener 

una propuesta de tiempo libre para los jóvenes de esta institución. 

 

3.1 Encuesta de sondeo 

 

A continuación se presenta la encuesta de sondeo que se aplicó para obtener 

de forma específica las actividades a la cuales se dedican los jóvenes del 

grado 9º después de terminar su jornada escolar. 
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3.1 ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA 

De manera general los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes para 

conocer de manera inicial sus gustos arrojó los siguientes resultados:  

¿Cuáles son las actividades que hacen los estudiantes en su tiempo libre? 

De 40 estudiantes encuestados 10 dicen estar en casa viendo tv, 10 dicen estar 
en internet, 5 dormir y 15 dicen estar en la calle jugando maquinitas, en la casa de 
algún amigo o sentados en un parque con un grupo de amigos. 

 

Gráfico Nº1 

  

Fuente. Grupo investigador 
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¿Qué tipo de música es la que más te gusta escuchar?  

10 estudiantes dicen que toda clase de música, 20 el regueton, 5 folclórica y 5 pop 

Gráfica Nº 2 

 

Fuente. Grupo investigador. 
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¿Qué clase de música te gustaría aprender a bailar? 

A 5 estudiantes les gustaría aprender a bailar música moderna, 3 tango, 20 
folclórica, 6 break dance y 6 bolero. 

Grafica  Nº 3 

 

Fuente. Grupo investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Moderna Tango Folclorica Break Bolero

Ritmos que prefieren aprender los estudiantes de grado 
9º 

Serie 1



48 
 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL GRADO 9º 

 

La siguiente tabla contiene la descripción del grado 9º del Colegio Parroquial 

Nuestra Señora de Guadalupe, las variables que se utilizan para esta descripción 

son: composición familiar, estrato al que pertenecen, edad, y sexo. 

 

TABLA Nº 1: caracterización del grado 9º del colegio Parroquial Nuestra Señora 
de Guadalupe.  

 

ESTUDIANTE SEXO EDAD ESTRATO PADRE MADRE Nº DE 
HERMANOS 

OTRO 

1. Juan 
Sebastián 
Aparicio 

 
M 

 
14 

 
2 
 

 
X 

 
X 

 
2 

 
Abuelo 

2. Valentina 
Agudelo Pérez 

 
F 

 
14 

 
3 

 
- 

 
X 

 
- 

 
- 
 

3. Juan 
Sebastián 
Millán 

 
M 

 
14 

 
3 

 
- 

 
X 

 
- 

 
Abuela 

4. Gabriela 
Murillo 

 
F 

 
14 

 
3 

 
- 

 
X 

 
2 

 
Abuela 

5. Sebastián 
Arbey Giraldo 

 
M 
 

 
14 

 
3 

 
X 

 
X 

 
1 

 
- 

6. Juan Camilo 
             García 

 
M 

 
12 

 
3 

 
X 

 
X 

 
2 

 
- 

7. Juan Camilo 
Gonzales 

 
M 

 
14 

 
2 

 
X 

 
X 

 
3 

 
- 
 

8. Isabella 
Posada  

 
F 

 
14 

 
2 

 
X 

 
- 

 
1 
 

 
- 

9. Lina Marcela 
Encizo 

 
F 

 
13 

 
2 

 
- 

 
X 

 
1 
 

 
- 

10. Andrea 
Borrero 

 
M 

 
13 

 
2 

 
X 

 
X 

 
1 
 

 
- 

11. Alejandra 
Mejía Peña 

 
F 

 
14 

 
2 

 
X 

 
X 

 
1 

 
Tía 

 
12. Johan 

Alexander 
Hernández 

 
M 

 
14 

 
3 

 
X 

 
X 

 
- 

 
Abuela 
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13. Isabella Rojas 
Castaño 

 
F 

 
14 

 
2 

 
X 
 

 
X 

 
1 

 
Sobrino 

14. Nicolás Tello 
Castro 

 
M 

 
14 

 
2 

 
X 

 
X 

 
1 

 
- 
 

15. Juan David 
Pérez 

 
M 

 
14 

 
3 

 
X 

 
X 

 
4 

 
- 
 

16. Mateo Molina 
Zea 

 
M 

 
14 

 
3 

 
- 

 
X 

 
- 

 
- 
 
 

 
17. Javier Andrés 

Salinas  

 
M 

 
13 

 
3 

 
 

X 

 
X 

 
1 

 
- 

18. Mauricio 
Ovalle Cruz 

 
M 

 
15 

 
2 
 

 
- 

 
- 

 
2 

 
Abuela 

19. Juan Camilo 
Bahoz 

 
M 
 

 
15 
 

 
3 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
2 
 

 
- 
 

20. Mayra 
Rodríguez 

F 15 3 - - 2 Abuela 
 

21. Valeria 
              Espinosa 
 

 
F 

 
14 

 
3 

 
X 

 
X 

 
2 

 
- 

22. Mónica 
Vargas 
Rosales 

 
F 

 
13 

 
3 

 
X 

 
X 

 
1 

 
- 

23. Alexandra  
             Ferrín 

 
F 

 
14 

 
3 

 
- 

 
X 
 

 
- 

 
- 

24. Laura Cristina 
Herrera 

 

 
F 

 
14 

 
4 
 

 
- 
 

 
X 

 

 
3 

 
- 

25. María Camila 
Suarez 

 

 
F 

 
14 

 
3 

 
X 

 
X 

 
1 

 
- 

26. Stephanía 
Zapata Realpe 

 
F 

 
14 

 
3 

 
X 

 
X 

 
1 

 
- 
 
 

27. Natalia 
Salazar 
Escobar 

 
F 

 
14 

 
3 

 
- 

 
X 

 
- 

 
- 

28. Daniela 
Tenorio 

 
F 

 
15 

 
3 

 

 
X 

 
X 
 

 
1 

 
- 

29. Deiby Vélez  
M 

 
13 

 
3 

 
- 

 
X 

 
1 

 
- 
 

30. Víctor Gallego  
M 

 
13 

 
3 

 
- 

 
X 

 
- 

 
- 
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31. Andrés Felipe 
Hernández 

 
M 
 

 
14 

 
2 

 
X 

 
X 

 
1 

 
- 

32. Sebastián 
Lozada 

 
M 

 
13 

 
3 

 
X 

 
X 

 
2 

 
- 
 

33. Yeina 
      Sánchez 

 
F 

 
14 

 
3 

 
- 

 
X 

 
1 

 
- 
 

34. Laura Camila 
Valdez 

 
F 

 
15 

 
1 

 
- 

 
X 

 
- 

 
- 
 
 

35. Gabriela 
Román 

 
F 

 
13 

 
3 

 
X 

 
X 

 
1 

 
- 
 

36. Laura 
Valentina 
Vargas 

 
F 

 
13 

 
2 

 
- 

 
X 

 
- 

 
- 
 

37. Michell Julieth 
Polanía 

 
F 

 
13 

 
2 

 
- 

 
X 

 
2 

 
- 
 

38. Sebastián 
Mosquera 

 
M 
 

 
14 

 
3 

 
- 

 
X 

 
1 

 
- 

39. Karol 
Betancourt 

 
F 

 
14 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Abuela 

 
40. Sofía Llanos  

F 
 

15 
 

2 
 

X 
 

X 
 

1 
 

Abuela 
 

_____________________________________________________________________________ 
Fuente: entrevista y observación. Docentes: Claudia Patricia Mercado. Jonathan Aguirre. Suany Colorado 
Gómez. Col. Nuestra Señora de Guadalupe.  

 

Los datos de la tabla anterior permiten decir que la comunidad estudiantil está 

conformada por 650 estudiantes en jornada única, de los cuales 40 estudiantes 

pertenecen al grado 9º, su jornada inicia a las 6:50 am y termina a las 2:50 pm. 
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Las edades de los 23 estudiantes de sexo femenino están repartidas de la 

siguiente manera: 5 estudiantes tienen 13 años, 14 estudiantes tienen 14 años y 4 

estudiantes tienen 15 años.  

Para dar continuidad a la información se evidencia que de los 40 estudiantes de 

grado 9º, el 2% de los estudiantes viven en estrato 1, el 33% viven en estrato 2, el 

63% viven en estrato 3 y 2% viven en estrato 4. 

También vemos evidenciado que el 52% de los estudiantes viven en el seno de 

una familia nuclear, el 48% viven en una familia disfuncional dentro de los cuales 2 

de los estudiantes viven solo con su abuela, de los 40 estudiantes 10 son hijos 

únicos, 9 tienen dos hermanos, 18 tienen un hermano y 13 tienen más de dos 

hermanos. 

Los padres trabajan de tiempo completo como empleados, el 40% de los casos 

desempeñando un oficio de forma independiente sin trabajo seguro y sin 

prestaciones sociales el 22% de los casos; el 20% respondió que algunas madres 

trabajan como empleadas domésticas, el 15% ejerciendo el comercio informal o 

desempeñando alguna profesión; el 3% manifestó que sus padres están 

desempleados. 

La población estudiantil cuenta con servicios básicos de energía eléctrica y agua 

potable. Tienen acceso a Internet desde su hogar, computadora para uso personal 

y sus saberes tecnológicos giran en torno a utilizar el internet para la búsqueda de 

información, crear blogs, editar imágenes, utilizar el e-mail, realizar trámites 

administrativos, formar comunidades sociales virtuales, manifestaron estar 

interesados en ampliar sus conocimientos en informática e inglés. 

Los medios de comunicación que utilizan se han diversificado, emplean el internet 

(blogs, chat, email), telefonía celular, predominan los “modismos” como forma de 
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expresión verbal. El escribir en paredes, baños, pasillos y pupitres se ha 

disminuido con la constante vigilancia.  

Los estudiantes llegan muy puntualmente a la institución para iniciar cada día sus 

labores académicas, la mayoría como vive en el barrio la Nueva Floresta y en 

barrios aledaños a la institución como Villa del Lago, el Trébol, el Rodeo, Sindical, 

Chapinero y la base llegan solos a la institución, son muy pocos los que son 

acompañados por un adulto hasta el colegio, la estudiante que vive en el barrio el 

Caney tiene transporte particular para llegar puntualmente al colegio, la 

presentación de todos los estudiantes es excelente, pero en las tardes cuando 

acuden a la institución para desarrollar alguna actividad extracurricular su 

presentación personal cambia drásticamente, pues la gran mayoría de los niños  

se peina de forma extravagante utilizando gran cantidad de gel en su cabello, en 

sus manos utilizan manillas de diferentes colores y de gran significado para ellos 

porque se las ha regalado alguien muy especial para ellos, en cuanto a las niñas, 

son muy pocas las que utilizan maquillaje, podemos decir que en este aspecto las 

niñas poseen mejor presentación personal, pues son muy delicadas en la forma de 

vestir. 

Durante las clases en el grado 9º, se percibe un grupo muy dispuesto e interesado 

en alcanzar las habilidades propuestas por los maestros, ya que participan 

activamente durante las diferentes clases, a su vez demuestran gran respeto hacia 

las personas que se dirigen a ellos, lo anterior lo evidencian al ponerse de pie 

cada que llega alguien al salón y al escuchar atentos las instrucciones que se les 

dan. 

Durante el descanso se forman pequeños subgrupos que se dispersan en varios 

espacios de la institución, las niñas en su gran mayoría se ubican en un kiosco 

que está rodeado de muchas plantas y en sus conversaciones predominan las 

bromas que se hacen unos a otros, el programa visto la noche anterior o se dan 
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copia de alguna actividad que deben entregar a alguno de los maestros, en el 

caso de los niños forman grupos con estudiantes de otros grados para jugar fútbol 

que es lo que más les gusta hacer. 

Después de terminar su jornada educativa todos los estudiantes se dirigen a sus 

hogares para reencontrarse con su familia, descansar un poco, hacer sus tareas y 

al terminar se dedican a hacer lo que más les gusta en su tiempo libre como: 

entrar a internet, disfrutar videojuegos, practicar algún deporte o simplemente 

visitar a los amigos, ya que la mayoría de sus padres, por motivos laborales, esta 

por  fuera de casa la mayor parte del día. 
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disminuidas en estos jóvenes por el hecho de realizar servicio social y/o prácticas 

que requiere su formación profesional, absorbiendo gran parte de su tiempo.  

No obstante participan en actividades de esparcimiento dentro de la institución 

como: encuentros deportivos (torneos de fútbol y voleibol), actividades culturales 

como izadas a la bandera, actividades planteadas por los diferentes proyectos 

transversales ofrecidos en la institución, kermesse y fechas especiales en la 

institución; exposición de proyectos académicos y de emprendedores en la 

muestra del quehacer educativo.  

Los principales lugares concurridos fuera de la escuela son: Centros comerciales, 

cines, parques y establecimientos  de video juegos. 

Los estudiantes toman como principales pasatiempos compartir en redes sociales 

a través de la web, visitar a compañeros en horas de la tarde después de clase y 

fines de semana, frecuentar parques para encontrarse con amigos y disfrutar de lo 

que les ofrece el medio como distracción sin ninguna finalidad.  
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3.4 ELEMENTOS PARA LA PROPUESTA DEL USO ADECUADO DEL TIEMPO 

LIBRE 

Es muy común encontrar en nuestra sociedad jóvenes que mal gastan su tiempo 

en actividades que poco o nada aportan a su formación como personas de bien 

social. Actualmente en Santiago de Cali existen cerca de 2.200 jóvenes 

involucrados en 134 pandillas, según datos de la personería de la ciudad. Los 

datos y los números son tan fríos, que en sí mismos no significan nada, cuando la 

circunstancia es vivida de manera cercana, empezamos a entender que nuestros 

jóvenes, aquellos que en medio de la desolación y el desocupe, que no cuentan 

con un acompañamiento certero por parte de padres y demás familiares, necesitan 

de programas y proyectos gubernamentales o privados que le muestren otra 

opción diferente al robo, al vicio, al sicariato y demás monstruos sociales que 

alejan al joven de una vida sana y sobre todo digna. 

 

Nuestra intención en este trabajo es presentar un proyecto de tipo social que 

pueda ser visto como una opción de vida y de aprovechamiento del tiempo libre 

por los jóvenes de un determinado contexto de la ciudad (Nueva floresta). Jóvenes 

vulnerables al consumo de drogas y presas fáciles para los capos de pandillas, 

que quieran encontrar en el arte, en la cultura y específicamente en la danza una 

actividad digna y enriquecedora de valores morales y culturales para la persona. 

 

Queremos que los jóvenes aprendan a organizar y manejar su tiempo libre con 

actividades que potencien su creatividad, talento, convivencia e inclusión social; 

logrando así que el lenguaje corporal en general le permitan fortalecer el 

conocimiento y desarrollo de sus facultades físicas, intelectuales, habilidades 

perceptivas, emocionales, sensibles, de ubicación espacial, de comunicación 

visual, y a través de la imaginación creadora, obtener también herramientas 

necesarias para que no sean solo un cuerpo con destrezas, sino un ser creativo, 
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hábil para poder responder a sus propias necesidades y las de una comunidad en 

la que se pueda integrar sensiblemente. 

 

Para sacar nuestro proyecto adelante debemos basarnos en experiencias de 

mucho y poco éxito en este campo, para desarrollar y enriquecer sus buenas 

ideas y para aprender de sus errores. Estos serán antecedentes fuertes y válidos 

para fortalecer nuestros proyectos. 

 

La ley se muestra como el primer gran antecedente claro de nuestro proyecto, ya 

que el artículo 67 de la constitución del 1991 hace referencia a que la educación 

es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social que 

además de buscar el acceso al conocimiento, entre otras cosas, busca el 

aprovechamiento del tiempo libre para la buena formación de los colombianos. La 

ley 181 de 1995 manifiesta la necesidad de que en los proyectos educativos 

institucionales se contemplen proyectos de recreación y aprovechamiento del 

tiempo libre. 

 

Nuestro proyecto está basado netamente en el aprovechamiento del tiempo libre 

desde la danza, específicamente la danza pacifica o afrocolombiana.  

 

La nación dio un paso importante al reconocer a través de la ley 70 de 1993 la 

cultura afrocolombiana, por eso ésta es citada por nosotros como un antecedente 

importante de nuestro proyecto. En la coyuntura de la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC), llevada a cabo durante la presidencia de César Gaviria 

Trujillo y con el impulso de un M-19 desmovilizado, se reconoció un tipo de 

ciudadanía distinta a la que oficialmente se estipulaba en la constitución política de 

1886, el Estado pasó de reconocer a la nación colombiana como blanco-mestiza a 

reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Dos 

años después se promulga la ley 70 y se reconoce la cultura afrocolombiana y se 



59 
 

empieza así una lucha por la defensa y el rescate de prácticas olvidadas, 

incluyendo la danza, aquella que hoy es la base del desarrollo de nuestro 

proyecto. 

 

Como respuesta a lo planteado anteriormente se presenta una propuesta para 

potenciar el tiempo libre desde la cultura complementada con elementos de cómo, 

donde y cuando se llevará a cabo. 

 

Inicialmente se piensa la propuesta del uso adecuado del tiempo libre debido a la 

preocupación que nace al escuchar de algunos estudiantes las actividades que 

realizan después de terminar jornada escolar, posterior a ello se da a conocer a 

los directivos de la institución la propuesta explicando lo importante que resulta el 

hecho de brindar a los estudiantes actividades diferentes a las académicas, 

utilizando un video sobre lo que trabajará la propuesta, después de ser aprobado 

se les dará a conocer a los padres de familia durante una reunión plantea por la 

institución para después presentársela a los estudiantes por medio de una 

presentación cultural para que de forma práctica los estudiantes se enteren de 

cómo podrían utilizar su tiempo en otras actividades, actividades que se 

desarrollarán en las instalaciones del Colegio Parroquial Nuestra Señora de 

Guadalupe en horario extracurricular, dos horas diarias y durante dos veces a la 

semana. 
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4. PROPUESTA  PARA EL USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE DESDE LA 

CULTURA APLICANDO  DANZA FOLCLÓRICA DEL PACÍFICO COLOMBIANO 

 

La propuesta para el uso adecuado del tiempo libre desde la cultura aplicando 

danza del pacífico colombiano en el grado 9º del Colegio Parroquial Nuestra 

Señora de Guadalupe responde a dos necesidades. 

 

a) Descubrir los factores que perturban el buen manejo del tiempo libre en los 

jóvenes del grado 9º  del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe 

utilizar adecuadamente su tiempo libre en actividades extracurriculares. 

 

b) La aplicación de la propuesta para el uso adecuado del tiempo libre desde 

la cultura, aplicando danza del pacífico colombiano, para lo cual se 

aplicaron encuestas que permitieron generar y poner en practica 

actividades que solucionaron la necesidad de utilizar adecuadamente el 

tiempo libre. 

 

 

LA DEVOLUCIÓN CREATIVA de nuestro trabajo está enfocado en hacer un buen 

uso del tiempo libre, específicamente rescatando un ritmo cultural como la danza 

del pacifico. 

Básicamente lo primero que se propone es convocar a los jóvenes y darles a 

conocer la propuesta de grado, escuchando sus intereses e inquietudes. Luego  

se da paso a saber quiénes están dispuestos hacer parte de este proyecto como 

tal.  

Luego de dar a conocer  la propuesta y escuchar a los estudiantes, se convoca a 

los padres de familia para también darle a conocer el proyecto. 
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4.1. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general  

Contribuir a que los jóvenes del grado 9 del colegio nuestra señora de Guadalupe 

hagan uso adecuado del tiempo de libre, a través de la danza  folclórica del 

pacifico colombiano. . 

Objetivos específicos  

VER: Convertir el tiempo mal utilizado de los estudiantes del grado 9 del colegio 

de nuestra señora de Guadalupe en tiempo libre bien utilizado generador de 

satisfacción y desarrollo pleno del ser. 

JUZGAR: Fomentar el buen uso de la corporalidad como parte del reconocimiento 

propio del ser y de la capacidad del trabajo en equipo.  

ACTUAR: Cambiar la perspectiva  de los estudiantes frente a  la cultura del 

Pacifico y  resaltar la importancia del folklor para el Valle del Cauca. 

 

4.2 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

La palabra metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen 

griego: meta (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace 

referencia al plan de acción  que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de 

una ciencia.  

Para poder llevar a cabo el aprendizaje de danza para el uso adecuado del tiempo 

libre se aplican los siguientes talleres, iniciando con juegos para potenciar la 

concentración, posteriormente  talleres para desarrollar la expresión corporal, 
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indispensable para el aprendizaje de danzas y finalmente talleres con las pautas 

para aprender a bailar danzas como: Currulao, Contradanza, Abozao, Bunde entre 

otros. 

Juegos  propuestos para potenciar la concentración: 

1. “Jugando con la voz” consiste en trabajar en parejas, intentando 

mantener una comunicación únicamente mediante el empleo de sonidos 

vocales. 

2. “La Sombra” en parejas uno se coloca detrás, mirando la espalda de su 

compañero y reproducirá sus movimientos como si fuera una sombra. 

3. “El Director de la Orquesta” Todos los estudiantes simulan una orquesta, 

tocando instrumentos imaginarios, pero todos el mismo, imitando a un 

director. Alguien de fuera adivina quién es el director. 

 

Juegos propuestos para desarrollar la expresión corporal: 

1. “El Espejo” Consiste en imitar los movimientos de la pareja. 

2. “El Imán” Se desarrolla en parejas, uno se pega de la mano a una parte 

del cuerpo del otro, realizando el efecto de atraerla. 

3. “Lío” Se forma un solo grupo en el centro del aula. Los miembros del grupo 

se cogen de la mano formando una cadena. El primero atrae hacia sí al 

segundo, que a su vez atraerá al tercero etc…pasando la cadena sobre los 

brazos, bajo los brazos entre las piernas… Hay que poner cuidado en que 

la cadena no se rompa y que los movimientos sean suaves. El Lío se 

deshará cuando el grupo esté estrechamente unido y no puedan moverse. 

Finalmente después de haber potenciado en los estudiantes las habilidades 

mencionadas anteriormente se aplican los talleres para el aprendizaje de la danza 

planteados a continuación. 
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TALLERES DE DANZA  

El taller consta con unas premisas a la hora del movimiento  pero debemos decir 

que la danza es una expresión corporal que tiene como intención relacionarse con 

el sentir es por esta razón que tendrá variables  de acuerdo  a los ejecutantes. 

Ahora bien   desarrollaremos la historia del baile y como se ejecuta.  

“El currulao: es la danza patrón de las comunidades afrocolombianas  del 

litoral Pacífico. Presenta características que sintetizan las herencias 

africanas de los esclavizados traídos en la época colonial para las labores 

de minería adelantadas en las cuencas de los ríos del occidente del 

territorio. En la ejecución del currulao es posible aún observar 

características propias de un rito sacramental impregnado de fuerza 

ancestral y de contenido mágico.  

El currulao es un baile de pareja suelta, de temática amorosa y de 

naturaleza ritual. 

1. Los movimientos de los danzarines son ágiles y vigorosos; en el hombre 

adquieren por momentos una gran fuerza, sin desmedro de la armonía. 

2. La mujer perpetúa una actitud sosegada ante los anhelos de su 

compañero, quien busca enamorarla con flirteos, zapateados, flexiones, 

abaniqueos y los chasquidos de su pañuelo. 

3. La coreografía se desarrolla con base en dos desplazamientos 

simultáneos: uno de rotación circular y otro de translación lateral, formando 

círculos pequeños, los que a su vez configuran un ocho. 

4. Las figuras que predominan son la confrontación en cuadrillas, avances y 

Retrocesos en corredor, cruces de los bailarines, giros, saltos y 
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movimientos del  pañuelo.”(Danzas Costa Pacífica Colombiana II semestre 

2004). 

“La contradanza: Danza folclórica del Chocó, aprendida por los africanos 

en los bailes que realizaban los colonizadores españoles en el periodo 

colonial.  

1. La coreografía se estructura con base en parejas que se unen en 

grupos de cuatro bailarines para rondar cogidos de la mano, 

delineando círculos, que luego evolucionan a una rueda de gran 

amplitud, en la que los desplazamientos se efectúan de izquierda 

a derecha.” ( Danzas Costa pacífica Colombiana II semestre) 

“El Abozao: La coreografía de este baile se desarrolla por medio de 

la confrontación de filas, compuestas por hombres y mujeres. Los 

movimientos de los oficiantes son, en gran medida, sugerentes, con 

abundantes juegos de piernas y torsos. Las mujeres contonean las 

caderas con actitudes abiertas y desenvueltas, animando a los 

hombres a asediarlas y enamorarlas.”(Danzas Costa Pacífica 

Colombiana II semestre 2004) 

“Bunde: Danza religiosa que se ofrece a los santos cuya coreografía difiere 

del currulao a pesar de ser interpretado por los mismos instrumentos. Ritmo 

musical muy extendido entre las comunidades afrocolombianas del litoral 

Pacífico, con un posible ascendiente en Sierra Leona (África). Tiene 

carácter de canción lúdica y difiere, en grado menor, de la forma de canto 

empleado en los velorios de los niños. En este sentido es una expresión de 

los ritos fúnebres y, a la vez, una forma de canto inserto en el ámbito de las 

rondas y juegos infantiles que ejecutan los chiquillos en el patio de la casa 

mientras los adultos se ocupan del rito mortuorio propiamente dicho. En la 

interpretación del bunde se emplean únicamente los tambores, que 
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registran una métrica pausada. Los cantos, en coro, se alternan con los 

toques del tambor en aquellas ocasiones en que se trata de una 

celebración; en caso contrario, las voces no intervienen. Numerosas 

canciones del repertorio del litoral, que son cantos de folclor lúdico o rondas 

de juego, se bautizan con el nombre de bundes, tales como "El chocolate", 

"El punto" 

"El trapicherito", "El florón", "El pelusa", "Jugar con mi tía", "Adiós tía Cotí" y 

"El laurel". (Danzas Costa Pacífica Colombiana II semestre 2004) 
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4.3. ESTRUCTURA  CURRICULAR DE LA PROPUESTA 

El diseño de una propuesta para el uso adecuado del tiempo libre desde la cultura 

aplicando la danza folclórica del Pacífico colombiano es un proyecto enfocado en 

el mejoramiento no solo de la utilización del tiempo libre en los jóvenes, lo que 

pretende en esta propuesta es apostar que los colombianos si  pueden mejorar y 

el primer paso es tener en cuenta que los grandes países son muchos más 

eficientes en sus actividades tanto profesionales como de tiempo libre y esto se da 

gracias a que tienen una planificación y un reconocimiento de que el tiempo es 

oro. Dicha expresión es utilizada  frecuentemente, pero creen que nuestra 

sociedad lo toma así. 

Por lo tanto nos remitimos a un dato que no nos debe sorprender, pero Colombia 

es uno de los países con más festivos y sabemos que esto ayuda a que el tiempo 

libre sea mayor solo por mencionar una de las tantas cosas que tiene nuestro 

país, entonces si Colombia  es uno de los países con más tiempo libre ¿por qué 

no aprovecharlo en cosas que no solo generen  diversión sino que también 

ayuden a la mejora de nuestra sociedad? 

Para seguir con lo anterior esta propuesta también busca el rescate de nuestra 

raíces y más propiamente las raíces afro que se han fusionado y transformado 

pero, nunca reconocemos su importancia desde lo que nuestro Valle del Cauca 

nos da, para ser más claros inconscientemente disfrutamos de alimentos con  

orígenes afro, también pasa lo mismo con las expresiones lingüísticas, pero 

nosotros en nuestra propuesta nos enfocaremos en el baile, en el folklor de 

nuestros afro, porque la habilidad que tienen los vallecaucanos con el baile son 

gracias a estos primeros bailes  como El Currulao, El Patacorre, El Berejú, La 

Juga, El Aguabajo, La Jota dando no solo importancia al baile específicamente si 

no generar y compartir toda la historia, significado e  importancia que estos tienen 

en la presente  propuesta. 



70 
 

Por último pero no menos importante, la propuesta se enfoca en los estudiantes 

del grado 9º del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe puesto  que se 

puede tener un proceso mucho más extenso y están en la capacidad cognitiva de 

sacar y formar una propia   estructura en este tema  y   darle la su merecida 

relevancia. 

También son los que más problemas tienen a nivel académico y disciplinario 

entonces lo que buscamos  es un mejoramiento desde nuestra propuesta, Por lo 

anterior se considera muy importante la presente  propuesta  porque es una 

herramienta más en la lucha de la educación para el mejoramiento de nuestra 

sociedad desde la  reafirmación y apropiación de la cultura afro.   

Por lo tanto el  plan de estudios correspondiente al área de artística del grado 9º, 

del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe, según los ejes temáticos 

planteados se ve inmerso en el proyecto del uso adecuado del tiempo libre  

exactamente en el III período, el cual está relacionado con el  folklore, trajes 

típicos, obras de arte con expresiones culturales o folklóricas, con sus respectivas 

competencias, indicadores y propósitos según los estándares y la ley general de 

educación. 

 
 
El área de Educación artística se enmarca en los referentes legales cuyas raíces 

se encuentran, en primera instancia, en la Constitución Política de Colombia, 

especialmente en los artículos 70, 71 y 72, la Ley General de Educación Ley 115 

de 1994 y la Resolución 2343 por medio de la cual se dictan los logros e 

indicadores de logros de las áreas obligatorias. De esta manera en la Constitución 

Política se observa lo siguiente: 

 

Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura 

de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
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educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 

todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en 

sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 

reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 

promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de valores 

culturales de la nación. Artículo 71:"La búsqueda del conocimiento y la expresión 

artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el 

fomento a las ciencias y, en general, a la cultura." Artículo 72: El patrimonio 

cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico 

y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la 

nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

 

Por su parte en la Ley General de Educación (Ley 115) se establecen los fines de 

la educación, entre los cuales está implícita la Ed. Artística, especialmente en el 

artículo 5. 

 
COMPETENCIAS  CIUDADANAS 

 

Convivencia y Paz: Se basan en la consideración de los demás y, especialmente, 

en la consideración de cada persona como ser humano. 

 

Participación y responsabilidad democrática: Se orientan hacia la toma de 

decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones 

deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, como los 

acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad. 
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Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Parten del 

reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez 

como límite, los derechos de los demás. 

 

TIPOS DE COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE 
DE DANZA 

 

EMOCIONALES: Son las habilidades necesarias para la identificación y respuesta 

constructiva ante las emociones propias y las de los demás. Por ejemplo, la 

capacidad para reconocer los propios sentimientos y tener empatía, es decir, 

sentir lo que otros sienten, por ejemplo su dolor o su rabia. 

COGNITIVAS: Se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos 

mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano. Por ejemplo, la habilidad para 

identificar las distintas consecuencias que podría tener una decisión, la capacidad 

para ver la misma situación desde el punto de vista de las personas involucradas, 

y las capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras. 

COMUNICATIVAS: Son aquellas habilidades necesarias para establecer un 

diálogo constructivo con las otras personas. Por ejemplo, la capacidad para 

escuchar atentamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de 

no compartirlos. O la capacidad para poder expresar asertivamente, es decir, con 

claridad, firmeza y sin agresión, los propios puntos de vista. 

 

ÁREA EDUCACIÓN  ARTISTICA GRADO 9º 

 

El área de artística Coordina y orienta activamente su motricidad hacia la 

construcción de formas expresivas. Hace representaciones conjugando técnicas 
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artísticas e inventa expresiones artísticas a través de las formas. DE LAS 

COMPETENCIAS CIUDADANAS Convivencia y paz. Participación y 

responsabilidad democrática. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

DE LAS COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Personales Intelectuales 

Empresariales y para el emprendimiento Interpersonales Organizacionales. 

ESTÁNDARES 

Área Artística: *Dimensión intrapersonal. *interacción con la naturaleza. 

*dimensión interpersonal. *interacción con la producción artística y cultural y con la 

historia. DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS -DESDE LA CONVIVENCIA Y 

PAZ: Construyo de manera constructiva, a la convivencia ven mi medio escolar y 

en mi comunidad (barrio o vereda) -DESDE LA PARTICIPACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA: Identifico y rechazo las situaciones en las 

que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo formas y mecanismos de 

participación democrática en mi medio escolar. DESDE LA PLURLIDAD, 

IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS: Identifico y rechazo las 

diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, y 

analizo críticamente las razones que pueden favorecen estas discriminaciones. DE 

LAS COMPETENCIAS LABORALES GENERALES PERSONAL: definir un 

proyecto en que el que se aprovechan las propias fortalezas y con el que se 

superan las debilidades, se construye sentido de vida y se alcanzan las metas en 

diferentes ámbitos INTERPERSONALES; trabajo en equipo, manejo de conflictos, 

comunicación. INTELECTUAL: creatividad, solución de problemas. 

ORGANIZACIONAL: gestión de la información, orientación al servicio. 

PROPÓSITOS: 

AFECTIVO 

Que los estudiantes valoren la importancia de la aplicación de las técnicas 

artísticas 

COGNITIVO 
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Que identifiquen algunas técnicas artísticas para que tengan claridad cognitiva 

sobre la relación de esta con la cultura y el folklore. 

EXPRESIVO 

Que Utilicen las técnicas artísticas para Comprender que existen diversas formas 

de expresar las identidades y la cultura, 

Aplicando la competencia ciudadana: CONVIVENCIA Y PAZ- comunicativa 

y laboral general: INTERPERSONAL E INTELECTUAL. 

 

INDICADORES: 

Utilizo y aplico las técnicas artísticas en un contexto determinado permitiéndome 

comprender que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que 

yo inicialmente pensaba. 

Adquiero habilidades y destrezas para crear trabajos publicitarios promoviendo el 

respeto de mis derechos y el de los demás. 

 

EJES TEMÁTICOS  ÁREA ARTÍSTICA GRADO 9º 

I PERIÓDO 

La perspectiva 

Los elementos de la perspectiva 

Perspectiva con dos puntos de fuga 

El dibujo 

Técnicas de dibujo 

II PERIÓDO 

El dibujo 

La luz, la sombra, el volumen 
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III PERIÓDO 

Folklore 

Trajes típicos 

Obras de arte con expresiones culturales o folklóricas. 

RECURSOS 

Logísticos: salón, tablero, marcadores, carteleras 

Audiovisuales: video-bean, sala de internet, diapositivas, videos, grabadoras. 

Materiales: laminas, vinilos, colores, lápices, cuadernos, hojas de block, cartulina, 

cartón paja, cartulina plana, acuarelas, pinceles, pegantes, carboncillo, elementos 

reciclables.” (Plan de estudios de educación artística colegio Parroquial Nuestra 

Señora de Guadalupe 2013-14). 
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5. CONCLUSIONES 

Las siguientes son las conclusiones que se obtuvieron después de llevar a cabo 

nuestro proyecto, basándonos principalmente en los objetivos propuestos, los 

cuales nos llevaron a comprender y entender lo que en realidad queríamos hacer. 

Se logró potenciar el tiempo libre de los estudiantes consiguiendo que ellos 

manejaran o más bien invirtieran mejor su tiempo libre dedicados a otras cosas, 

principalmente a bailar un ritmo folclórico. 

Considerando que el trabajo que se ha llevado a cabo con los estudiantes, se 

puede decir que ha sido de gran satisfacción ya que es sorprendente ver como los 

estudiantes tienen otra perspectiva de cómo aprovechar su tiempo libre para su 

propio beneficio. Resaltando sus valores como el de aprender a conocer e 

interactuando con otras personas valorando sus fortalezas y debilidades. 

Cabe destacar que en la conformación del grupo de baile, no solo los estudiantes 

aprendieron a bailar sino que también aprendieron a valorar de una manera más 

adecuada el tiempo libre. Se debe resaltar el hecho de que los estudiantes 

mejoraran notoriamente su  nivel académico, comprendieron cual era la 

importancia de manejar correctamente su tiempo libre. 

También cabe decir que los estudiantes desde el hecho de aprender un baile, su 

sentido de responsabilidad para con ellos pudo cambiar, siendo esto una de las 

herramientas más importantes para el buen vivir. El potenciar el tiempo libre de los 

estudiantes no es solo saber aprovecharlo, pero si es una herramienta que lo 

obliga a repensar que quiere hacer, aprender y en que quiere ser útil para esta 

sociedad. Gracias a este proyecto nosotros como docentes que vivimos del 

aprendizaje constante podemos ver que el presente proyecto no es algo que se 

quedará en el papel sino que será algo de gran aporte para la sociedad y 

fundamento para futuros proyectos relacionados con el tiempo libre. 
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Para los padres es satisfactorio ver que sus hijos ya invierten su tiempo libre en 

actividades más productivas como el de aprender a bailar un ritmo folclórico. 

De otra parte saber que sus hijos mejoraron sus notas y se interesaron más por 

ser responsables en sus actividades académicas y por último tener la seguridad 

de que sus hijos han mejorado sus relaciones interpersonales e intrapersonales. 

Para nosotros es satisfactorio saber que con una actividad extracurricular los 

jóvenes del grado 9° del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe 

mejoraron sus relaciones personales con ellos y con los demás. 

También vale la pena resaltar que estos jóvenes desde ese instante cambiaron la 

forma de usar y manejar su tiempo libre. 

Tener la seguridad de que estos jóvenes serán útiles y les enseñaran a distribuir y 

manejar el tiempo libre a otros jóvenes y que no solo quedara ahí sin ningún 

beneficio. 
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