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INTRODUCCIÓN 

 

Saber reconocer nuestros talentos, nos hace formarnos de manera integral como 

personas, ya que la identificación de nuestras habilidades y capacidades nos permite 

tener una mejor autoestima y una visión más clara de lo que podemos lograr  en 

nuestro futuro.  

Por eso en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE se ha creado El 

Proyecto TIEMPO PARA EL TALENTO, dando además cumplimiento a la ley general 

de educación  (Aprovechamiento del tiempo Libre, el fomento de las diversas culturas, 

la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo) 

Con el fin de contribuir al desarrollo integral  y la salud mental de toda la comunidad 

educativa, en especial de nuestros estudiantes,  donde se busca resaltar los diferentes 

talentos y habilidades y aprovechar de manera positiva el tiempo libre, brindando 

espacios de recreación, cultura y deporte, todos esto enmarcado en la  convivencia 

pacífica y la salud mental de todos nuestros estudiantes.  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las 

diversas culturas, la práctica de la educación física, la 

recreación y el deporte formativo 

“TIEMPO PARA EL TALENTO” 

Responsables  
 

LÍDER GENERAL: Fabián Andrés López Pérez 
 

FESTIVAL DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS  
 

 Liliana Patricia Ospina Galeano 

 Mirta Lucerna Ocampo Orozco 

 Yuliana David Valencia 

 Eunice Isabel  Morales Paternina 

 Fabián Andrés López Pérez 

 Ana Marcela Carrioni Pineda 
 
TALLERES CASA DE LA CULTURA  

 Yuliana David Valencia 
 
SEMILLEROS DEPORTIVOS 
INTERCOLEGIADOS 
INTERCLASES 
Fabián Andrés López Pérez 

Año de construcción, año 
de reconstrucción o 
actualización 

Año de construcción: 2005 
Año de reconstrucción: 2022 
Actualización: Anual de acuerdo a las necesidades del 
contexto 

 Meta:  Alcanzar la satisfacción del 80 % de las actividades  

realizadas  en el proyecto para el año 2022 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?) 

Nuestra institución educativa Antonio José de Sucre orienta la práctica del derecho 

fundamental del “Aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, 

la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo” mediante  la 

necesidad de crear espacios deportivos y culturales para brindar a nuestros estudiantes 

oportunidades de descubrir y desarrollar su potencial deportivo y artístico, como parte 

de su formación integral,  nace entonces la idea de ejecutar un proyecto pedagógico 
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centrado en el aprovechamiento del tiempo que contribuya además a la salud mental de 

nuestros  estudiantes. Es así cómo se crea el proyecto de TIEMPO PARA EL 

TALENTO, un proyecto donde  se crean espacios de participación desde el ámbito 

deportivo y artístico. 

Variadas investigaciones han demostrado que el arte y el deporte  son   excelentes 

herramientas para regular estados y procesos físicos y mentales, favoreciendo 

diferentes aspectos de  la inteligencia emocional siendo componentes beneficiosos para 

el desarrollo emocional y afectivo,   

La idea del proyecto tiene en cuenta todo lo anteriormente expuesto, contribuyendo de 

manera directa a la formación integral de los estudiantes 

FORMULACIÓN   (¿Qué se va a realizar?) 

Dentro del proyecto de TIEMPO PARA EL TALENTO se brindaran espacios desde el 
ámbito deportivo y artístico, generando momentos  de esparcimiento, recreación, 
deporte y  desarrollo social, que contribuye directamente a la formación integral de los 
estudiantes, en diferentes  espacios a los académicos, donde se logrará  rescatar 
valores y talentos,  propiciando el aprovechamiento adecuado del tiempo libre, 
permitiendo mediante las actividades lúdicas, deportivas y culturales un refuerzo 
dinámico en las diferentes áreas del desarrollo humano, en especial en la salud mental 
de nuestros estudiantes. 
Los espacios que se proponen son: semilleros deportivos, juegos interclases, juegos 
intercolegiados, festival de expresiones artísticas, talleres artísticos.  
 

DELIMITACIÓN   (¿Hasta dónde van a llegar?) 

El proyecto pretende el desarrollo de diferentes habilidades deportivas, artísticas, 
culturales y lúdicas donde los estudiantes se den cuenta de sus capacidades y 
habilidades artísticas y deportivas para mejorar su desempeño personal, pretendiendo 
además  poder representar a nuestra institución en diferentes eventos artísticos y 
deportivos, tanto dentro como fuera de nuestra institución.  
.  

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se articula o 

transversalizan).  

ÉTICA Y VALORES desde  la práctica normativa y ética, el respeto por las 

manifestaciones artísticas y culturales del otro, la formación de seres integrales, el 

desarrollo de competencias socio emocionales, el desarrollo de una adecuada 

inteligencia emocional. 

CIENCIAS SOCIALES  propiciando conocimiento y respeto por la diversidad cultural de 

nuestras tradiciones y otras culturas. 
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LENGUA CASTELLANA  en la exploración de las artes escénicas que permiten la 

interacción y comunicación con otros, desde la cultura y el arte, a través del lenguaje 

verbal y no verbal. 

CIENCIAS NATURALES en el conocimiento del cuerpo y la identificación del deporte 

como una actividad que propicia hábitos saludables del cuidado del cuerpo y la mente.  

ARTÍSTICA: Desde la exploración y desarrollo de diferentes habilidades artísticas y 

culturales. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Con la práctica y fortalecimiento de diferentes disciplinas 

deportivas.  

 

 

3. DIAGNÓSTICO  SOCIOCULTURAL  
 

Nuestra comunidad y en especial nuestros niños y jóvenes pasan la mayoría de su 

tiempo libre frente a la televisión o los videojuegos, actividades pasivas y de poca 

satisfacción. Actividades que no les permiten el desarrollo de sus capacidades  física, 

artísticas,  ni sociales, y muy pocas cognitivas, alejándolos de la  interacción con pares, 

el desarrollo en  la toma de decisiones de la vida cotidiana, la resolución de problemas, 

la reflexión, el aprendizaje de nuevas habilidades, desarrollo de la creatividad, entre 

otros. Cuando no se ha educado para el uso creativo del tiempo libre con facilidad se 

puede caer en la práctica de conductas adictivas como una alternativa equivocada para 

salir de la rutina y disfrutar la vida con nuevas experiencias. 

Se dice que el tiempo libre es tan esencial como el sueño o alimentarse, porque permite 

un estado de equilibrio psicológico, de integración social y de salud física. Es importante 

para que los niños y jóvenes puedan enfocarse en sí mismos, reflexionar, descansar y 

dedicarse a aquellas ocupaciones que desarrollan su formación integral.  Es un tiempo 

importante, que debe surgir de la posibilidad de que los chicos puedan definir sus 

propios objetivos y tomar sus propias decisiones.  

Es por esto que el proyecto de tiempo para el talento, busca propiciar espacios para la 

buena utilización del tiempo libre, donde se tenga la posibilidad de mejorar una serie de 

habilidades motoras, sensoriales cognitivas y sociales, además de reducir tenciones 

emocionales y prepararlos para ser independientes, fortaleciendo la autoestima, el 

desarrollo de habilidades artísticas y culturales y mejorar la salud mental y la calidad de 

vida. 
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Descripción de las problemáticas a intervenir 

Una de las problemáticas que se intervienen con el proyecto es la vida sedentaria y el 

riesgo de caer en conductas adictivas y repetitivas, ya que el uso inadecuado del tiempo 

libre  no permite el  desarrollo de  capacidades  físicas, artísticas,  ni sociales y  la toma 

de decisiones asertivas.  

Con las actividades del proyecto se busca además  realizar actividades encaminadas a 

la promoción y prevención de riesgos psicosociales, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la convivencia pacífica en la institución, la salud mental de los 

estudiantes y el fortalecimiento  de las diferentes competencias socio emocionales 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo General  

Propiciar espacios para el uso adecuado del tiempo libre y el desarrollo de 
habilidades deportivas, culturales y artísticas, que  generen  a  su  vez  aprendizajes  
significativos  en  la formación integral de los estudiantes. 
 

4.2 Objetivos Específicos  

 Conformar distintos semilleros deportivos, que fortalezcan las habilidades 
deportivas de los estudiantes que participen en los mismos. 

 Participar en  los juegos interclases e intercolegiados, como un espacio 
deportivo y de formación  en valores como el respeto por el otro y por el juego 
limpio. 

 Generar espacios para   el fortalecimiento de las diferentes  habilidades 
artísticas  de los estudiantes. 

 Realizar el festival de expresiones artísticas como un espacio para el 
fortalecimiento de diferentes habilidades y potenciar en los estudiantes la 
capacidad de expresar sus emociones y sentimientos a través del arte.  

 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: qué, cómo, cuándo, dónde, con quién. 

El proyecto está planteado para suplir la necesidad de abrir espacios para la 
utilización adecuada del tiempo libre de la comunidad educativa,  realizando  
actividades desde la lúdica, la cultura y la recreación. Todas con el propósito de 
contribuir al desarrollo de diferentes habilidades que propicien la formación integral, 
buscando además el bienestar mental, físico y social.  

Fortaleciendo valores como el respeto por los otros, el conocimiento y respeto de la 
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diversidad cultural, compartir en familia, el desarrollo de talentos  y  la autoestima, 
como ejes fundamentales del ser humano y su relación con la sociedad.  

Por esta razón, desde este proyecto, se proponen 5 actividades que van dirigidas en 
especial a los estudiantes y encaminadas a la utilización adecuada del tiempo libre, a 
través de espacios  institucionales que desarrollen habilidades deportivas, culturales 
y sociales.  

El proyecto, tendrá 5 actividades principales, para toda la comunidad brindándoles a  
alternativas de participación  , los cuales son:  

SEMILLEROS DEPORTIVOS Se conformaran semilleros deportivos en las 
disciplinas de microfútbol, baloncesto, voleyball. Las prácticas se harán de manera 
presencial.  

JUEGOS INTERCLASES: Se realiza un campeonato interclases dónde los 
diferentes equipos se conforman desde los grupos de ambas jornadas, los partidos 
se realizan en su mayoría durante los descansos, tiene como eje fundamental los 
valores como principios del juego limpio.  

JUEGOS INTERCOLEGIADOS: Promover la participación de los estudiantes en 
diferentes disciplinas en los juegos intercolegiados del municipio.  

TALLERES ARTÍSTICOS: Con apoyo del instituto de cultura, recreación y deporte 
del municipio de Itagüí, se dictaran talleres de sensibilización artística, rumba kids y 
dibujo, cada grupo tendrá por lo menos de dos a tres  talleres por mes. 
 

FESTIVAL DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS,  El festival se realizan en el marco de 
la Antioqueñidad, es un espacio para que los estudiantes demuestren sus 
habilidades desde el canto, el baile, la pintura y otras manifestaciones artísticas, 
generalmente tienen una temática central y se procura la participación de todos los 
grupos y de las familias.  
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6. PLAN OPERATIVO   (ver archivo anexo POA) 

Objetivo 
Específico 

Actividad Recursos Tiempo Responsables 

Conformar distintos 
semilleros 
deportivos, que 
fortalezcan las 
habilidades 
deportivas de los 
estudiantes que 
participen en los 
mismos. 
 

Prácticas de 
semilleros 
deportivo 
 
 
Participación en 
juegos 
interclases 

Implementos 
deportivos  
 
Cancha de 
para las 
prácticas 

Febrero a 
Octubre 
 
 
 
Julio - 
Agosto 

Docente Fabián 
Andrés López Pérez 
  

Realizar los juegos 

interclases e 

intercolegiados  

como un espacio 

deportivo de 

formación deportiva 

y en valores como 

el respeto por el 

otro y por el juego 

limpio 

Partidos durante 

los descansos  

 

Participación en 

juegos 

interclases 

Implementos 
deportivos  
 
Cancha de 

para las 

prácticas 

 

Febrero a 
Noviembre 
 

 

 

Docente Fabián 
Andrés López Pérez 
 

Generar espacios 
para   el 
fortalecimiento de 
las diferentes  
habilidades 
artísticas  de los 
estudiantes. 

Talleres 
artísticos  

Implementos 

para el 

desarrollo de 

los talleres  

Febrero  a 

octubre  

Docente Yuliana 
David Valencia 
Talleristas instituto 
de cultura, deporte y 
recreación de Itagüí  

Realizar el festival 
de expresiones 
artísticas como un 
espacio para el 
fortalecimiento de 
diferentes 
habilidades y 
potenciar en los 

Festival de 

expresiones 

artística  

Sonido 

Implementos 

para los 

diferentes 

montajes 

9 de 

Septiembre  

Integrantes del 
equipo 
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estudiantes la 
capacidad de 
expresar sus 
emociones y 
sentimientos a 
través del arte.  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  INDICADOR DEL PROYECTO 

 

Satisfacción de los estudiantes participantes   

____________________________________________ 

Estudiantes participantes  

 

 

Satisfacción de los estudiantes con las actividades realizadas  

__________________________________________________ 

Actividades realizadas 
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 14/06/2022 Creación del formato  

   

   

   

   

 


