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INTRODUCCION 

El proyecto aprovechamiento del tiempo libre denominado “demuestro mis 

habilidades desde casa” permite que las estudiantes del internado indígena san 

José exploren y coloquen en practica su creatividad desde la construcción de 

vestuarios o elementos con material reciclable. Con sus respectivas 

demostraciones desde sus diferentes habilidades como a danza, arábicos, dibujo, 

pintura, canto entre otros. Para amenizar el periodo de cuarentena el cual están 

pasando las estudiantes tras el covid 19.  

Por esta razón la danza el deporte y la recreación en el tiempo libre como práctica 

sociocultural, corresponden a las diversas manifestaciones lúdicas, recreativas y 

cotidianas de la sociedad y como práctica educativa, tiene como intención la de 

enseñar, formar y comunicar las tradiciones culturales, artísticas, sociales y 

propiciar el uso creativo y transformador de las mismas.  

Es por ello que el juego, se ha convertido en la práctica recreativa más arraigada 

en el ámbito educativo, su presencia se evidencia en los proyectos de área 

especialmente en los primeros grados de enseñanza, también se vivencia en las 

clases de Educación Física y en las dinámicas de grupo que utilizan algunos 

docentes para motivar a sus estudiantes. Las escuelas también utilizan los 
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eventos culturales y artísticos como alternativa para promover la recreación es 

por ello que el desarrollo de estas actividades, tienen buena acogida por parte de 

los estudiantes.  

De acuerdo a los problemas encontrados en las niñas y jóvenes del Internado 

Indígena San José se diseñó este proyecto la cual contempla las iniciativas que se 

tienen sobre la utilización del tiempo libre y las inclinaciones en las diferentes 

modalidades deportivas y artísticas. Por tal motivo el presente proyecto: LA 

DANZA EL DEPORTE Y LA RECREACION EN EL TIEMPO LIBRE COMO PRACTICA 

SOCIOCULTURAL está enmarcado sobre el verdadero papel que debe tener el 

deporte, la recreación y la cultura en el ámbito social. El desarrollo de este 

proyecto busca generar los espacios para que las niñas y jóvenes valoricen sus 

prácticas deportivas, recreativas y artísticas, y le asignen un gran significado al 

uso en que emplean su tiempo libre desde casa. 

Esta iniciativa contempla la realización de actividades deportivas y artísticas que 

promuevan el deporte, la recreación y el buen uso del tiempo libre, la 

metodología de trabajo diseñada para su realización contempla procesos de 

formación, los cuales tienen como propósito contribuir al desarrollo de una 

educación integral de calidad. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA REALIDAD 

Al revisar los procesos en cuanto a la enseñanza del deporte, recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre, encontramos las siguientes características:  

 Falta de ejercicio durante el periodo de cuarentena 

 Existe mucho sedentarismo y ocio. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZAD

ORA 

¿Qué significado tiene para la comunidad del internado indígena san José el 

deporte y la recreación en el tiempo libre como practica sociocultural en periodo 

de cuarentena? 

OBJETIVO 
GENERAL 

Implementar procesos lúdicos, creativos, deportivos y artísticos en la Institución 

Educativa Internado Indígena San José, con atención a sus áreas de influencia, 
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como una estrategia para inducir la práctica del Deporte y aprovechamiento en 

el tiempo libre con el fin de orientar la formación social, cultural, académica y 

psicológica de las niñas y jóvenes de esta Institución de manera virtual 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

Estructurar los procesos pedagógicos con el fin de complementar el nivel 

académico y motivación durante el   

Permitir a las estudiantes integrarse a su entorno social y aprovechar el tiempo 

libre desde casa. 

Inducir a los padres de familia integrarse a las actividades deportivas y formativas 

de las estudiantes del Internado indígena San José.  

Garantizar un buen desarrollo orgánico y funcional del organismo a través del 

buen nivel de ejercicio físico. 

Promover espacios que permitan a las estudiantes actuar bajo condiciones 

recreativas. 

JUSTIFICACIÓN 

La importancia del deporte, la recreación y la cultura a nivel Institucional radica 

fundamentalmente en las acciones que mediante ésta se logran, no en el 

entretenimiento, sino en el descubrimiento y el trabajo sobre las necesidades que 

parten desde la escuela y que, receptando en los problemas identificados, se 

pueden clasificar, planificar, y formar acuerdos para el logro de objetivos 

comunes. 

La Ley 181 de 1995, en su Art. 6, es taxativa en cuanto a que el ejercicio de esa 

responsabilidad debe tener un norte: “Es función obligatoria de todas las 

instituciones públicas y privadas de carácter social, patrocinar, promover, 

ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, para lo cual elaborarán 

programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de conformidad con el plan 

nacional de recreación. La mayor responsabilidad en el campo de la recreación le 

corresponde al Estado y a las cajas de compensación familiar...” 

Para que las instituciones cumplan con su responsabilidad legal se requiere no 

solo que se formule y se ponga en marcha un proyecto de deporte, recreación y 
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el buen uso del tiempo libre, sino que se avance en el posicionamiento en todos 

los ámbitos de la necesidad y el derecho del deporte y la recreación. Por tal 

motivo este proyecto pretende generar espacios que fomenten el deporte, la 

recreación y el uso creativo del tiempo libre en las niñas y jóvenes de Internado 

indígena San José de manera integral, pedagógica y lúdica. 

METODOLOGIA. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizarán las siguientes etapas: 

 Se inscribirán en el proyecto las niñas que deseen participar  

 Practicas con instrucciones con cada grupo seleccionado de acuerdo a las 

actividades programadas para el desarrollo del proyecto. 

 Consolidación de los grupos conformados, la presentación de los mismos 

y la evaluación de los resultados que integraron este proceso. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

 Generar espacios para la recreación y el buen uso del tiempo libre. 

 Realizar la proyección social a través del proyecto   la danza el deporte y 

la recreación en el tiempo libre como practica sociocultural en tiempos 

de cuarentena a través de los grupos conformados. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Evaluación permanente de las actividades planteadas. 

 Observación directa.  

 Grado de motivación de los participantes. 

 Grado de transferencia de los participantes.                                         

RECURSOS Recursos humanos, material reciclable, actitud positiva.  
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EVIDENCIAS 
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