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GLOSARIO 

ARTE: es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser 
humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o 
imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite 
expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones.1 

BELLAS ARTES: conjunto de las que tienen por objeto expresar la belleza, y 
especialmente la pintura, la escultura y la música.2  

CULTURA: conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social3 

ESPACIO CULTURAL: es un lugar de intercambio, de negociación de la 
realidad y de percepciones sobre como es el mundo, donde se generan puntos 
de fuga de la cultura, de mi cultura y de la del otro4. 

HABILIDAD ARTÍSTICA: es una potencialidad o talento que tiene una persona 
para realizar funciones que los lleve a lograr los objetivos que él mismo se ha 
trazado5. 

INSTITUCIÓN: creación o fundación de una cosa, especialmente un organismo de 
carácter benéfico, social o cultural. 

 

                                            
1 PÉREZ PORTO Julián y MERINO, María. Definición de Arte: [En Linea] 2008 [Consultado el 20 de 
febrero del 2017]. Disponible en linea (http://definicion.de/arte/) 
 
2Bellas Artes [en línea] Diccionario de la lengua española [Consultado el 20 de febrero del 2017] 
Disponible en linea (http://dle.rae.es/?id=3q9w3lk)  
 
3Cultura [en línea] Diccionario de la lengua española [Consultado el 20 de febrero del 2017] 
Disponible en linea (http://dle.rae.es/?id=3q9w3lk) 
4Espacio cultural [en línea] Quiencedieciseis.blogpost.com.co [Consultado el 20 de febrero del 2017]. 
Disponible en line (http://quincedieciseis.blogspot.com.co/2011/06/espacio-cultural.html 
 
5Habilidad Artística [en línea Habilidades de arte.[ Consultado el 20 de febrero del 2017. ] Disponible 
en linea en: (http://habilidadesdearte.blogspot.com.co/)  

http://definicion.de/arte/
http://dle.rae.es/?id=3q9w3lk)
http://dle.rae.es/?id=3q9w3lk)
http://quincedieciseis.blogspot.com.co/2011/06/espacio-cultural.html
http://habilidadesdearte.blogspot.com.co/)


14 

TEATRO: edificio o sala destinados a la representación de obras de teatro o de 
otro tipo de espectáculos, que dispone de un escenario y gradas o asientos para 
el público.6 

GÉNERO LITERARIO: constituido por obras, generalmente dialogadas, 
destinadas a ser representadas ante un público en un escenario (Diccionario de 
la lengua española, n.d.). 

ONG: organización de iniciativa social, independiente de la Administración pública, 
que se dedica a actividades humanitarias, sin fines lucrativos.7 

                                            
6 Teatro [en línea] Diccionario de la lengua española [Consultado el 20 de febrero del 2017] 
Disponible en linea (http://dle.rae.es/?id=3q9w3lk) 
7 ONG[en línea] Diccionario de la lengua española [Consultado el 20 de febrero del 2017] Disponible 
en linea (http://dle.rae.es/?id=3q9w3lk) 

http://dle.rae.es/?id=3q9w3lk)
http://dle.rae.es/?id=3q9w3lk)
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RESUMEN 

En este proyecto se llevó a cabo la elaboración de un Programa Cultural para el uso 
del tiempo libre en los jóvenes que hacen parte del internado de la Institución San 
José, entre las edades comprendidas de 13 a 17 años. Con el fin de brindarles una 
agenda cultural con diferentes actividades que se realizan en la ciudad. Actividades 
que en su mayoría están articuladas con la Secretaria de Cultura de la Ciudad 
Santiago de Cali. La programación está planteada desde el 1ro de junio del 2017 
hasta el 31 de diciembre del mismo año 

Todo esto con el fin de promover en los jóvenes el interés por las actividades 
culturales como una opción a la hora de invertir su tiempo libre y de recreación. Para 
de esta manera llegar a potencializar talentos y actitudes que quizás no han sido 
descubiertos.  

Del mismo modo se ha desarrollado una Agenda y Directorio cultural con algunas 
de las empresas, instituciones, escuelas, academias y demás organismos que 
brindan una formación gratuita o paga en prácticas culturales como; teatro, danza, 
instrumentalización, actuación y canto.  

A estos 2 productos se le ha agregado una infografía que explica el paso a paso 
para los formadores de los jóvenes de la institución puedan llegar a lograr una 
alianza o convenio con algunos de los organismos en cuestión.  

PALABRAS CLAVE: Cultura, Programa, Teatro, Participación, Espacios 
Culturales. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento da cuenta del proyecto de grado, el cual estuvo orientado 
hacia la modalidad pasantía comunitaria con un enfoque de investigación acción 
participativa (IAP). Este proyecto buscó construir en conjunto con los actores 
intervenidos, un Programa Cultural para el aprovechamiento del tiempo libre de los 
jóvenes entre 13 a 17 años, que hacen parte del internado de la Institución San 
José.  

Se planteó como lugar de trabajo la Institución San José (ISJ), la cual es una entidad 
sin ánimo de lucro que tiene como objetivo atender a los niños y jóvenes en situación 
de riesgo y peligro físico y/o moral en la ciudad Santiago de Cali, desde los 6 hasta 
22 años. La Fundación tiene una trayectoria de 57 años de servicio hacia la 
comunidad y se encuentra ubicada específicamente en el barrio Colseguros de Cali, 
Colombia.  

El Instituto San José funciona como un internado, el cual alberga actualmente a 23 
niños y jóvenes que se les han vulnerado sus derechos fundamentales, ofreciendo 
de esta manera un acompañamiento en su proceso personal y académico. En la 
Institución existen programas que permiten el desarrollo del tiempo libre de los 
jóvenes, pero muchos de estos programas están enfocados hacia lo deportivo.  
Como, por ejemplo; En el año 2013 se creó el Club de Béisbol, el cual les permite 
poder desarrollar sus destrezas en este deporte. Así mismo, hay otros que practican 
la Heterofilia (RAE) muy cerca de la Institución.  

Otros de los programas que tiene internado están enfocados a la parte: académica, 
disciplina, preparación para la vida laboral, ambiente, ciudadanía, vida saludable, 
fortalecimiento familiar y proyecto de vida.  

Es por esta razón que en este trabajo de grado se propuso crear un programa 
cultural para el uso del tiempo libre en los jóvenes del internado, ya que desde lo 
cultural también se pueden potencializar destrezas, inculcar valores, promover la 
confianza en los niños y jóvenes de la institución. Además, de poder brindarles 
nuevos conocimientos para su desarrollo intelectual y de crecimiento personal. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN   

En febrero de 1959 Maruja Plata de Sardi, gente de la sociedad y amigos de ella; 
entre ellos el Sr: Adolfo Campo. Consiguieron una casa prestada en el barrio el 
peñón detrás del Hotel Intercontinental específicamente en la calle 12 #24- 90. En 
ese tiempo trabajaron con 7 niños.   

Maruja por esa época había leído sobre Oliver Twist; un niño huérfano que paso sus 
primeros años en un asilo. Es por eso que ella quería abrir una casa para niños y 
jóvenes que estaban peligro inminente de caer en la calle por su situación 
económica o familiar, pero que a la vez que tenían muchas condiciones para tener 
una vida académica positiva. La casa del barrio el Peñón funcionaba como un hogar 
de puertas abiertas, no se tenía ninguna actividad importante.  

Para el año 1978 se cambió de sede, a la Señora Maruja le regalaron un lote y se 
construye la nueva y actual sede de la Institución San José, ubicada en el barrio 
Colseguros.   

De Sardi trabajó como directora de la Institución San José hasta la hora de su 
fallecimiento, ocurrido en enero del 2009. Actualmente el director de la institución 
es; José Antonio Valencia, quien es egresado de la Institución y abogado de 
profesión. Además, tiene el apoyo de un grupo administrativo de 16 personas y un 
personal de servicios generales.   

Este organismo tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales de los 
niños y jóvenes que alberga, brindando una ayuda en aspectos de: educación, 
alimentación, vestimentas, recreación, disciplina y guía en actividades para el 
crecimiento personal.  

El centro de protección cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), aunque todas las decisiones deben ser tomadas en conjunto con el 
director de ISJ, patrocinadores y los hijos de la fundadora.(∗)  

MISIÓN: Tiene como objetivo principal desarrollar acciones formativas y prestar 
servicios que generen bienestar y el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia, 
la juventud y sus redes de apoyo, así como de facilitar los medios necesarios para 
su desarrollo físico, psico-afectivo y psicosocial que promuevan su inclusión positiva  

                                            
∗ VALENCIA, Antonio, Institución San José. Cali, Colombia. Entrevista marzo 2017  
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y el desarrollo de un proyecto de vida autónomo e independiente dentro de la 
sociedad; especialmente con aquellos que se encuentren en condiciones de 
vulneración, inobservancia y/o amenaza de sus derechos, a través de la difusión , 
restablecimiento y garantía de estos.8  

Visión: Al 2020 ser la institución líder en el Valle del Cauca y áreas de influencia en 
la prestación de servicios de restablecimiento de derechos que promuevan en sus 
usuarios su inclusión social y promoción académica permanente.9  

1.1 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

1.1.1 Objetivo general 

Brindar la atención integral en hogar abierto a menores que se encuentren en 
situación de abandono o peligro físico y moral, que le permita alcanzar su desarrollo 
físico, social emocional, moral e intelectual, de tal manera que obtenga las 
condiciones básicas para afrontar positivamente sus relaciones con el medio social 
en el que va actuar.  

1.1.2 Objetivos específicos 

• Brindar un ambiente de hogar que permita a los menores la incorporación de 
normas y valores  

• Promover su participación en actividades escolares, deportivas, recreativas 
culturales y sociales.  

• Establecer la relación de la Institución - Comunidad  

• Propiciar la participación de la Familia  

 
1.1.3 Servicios que ofrece  

• Alojamiento, abrigo y vestuario.  

                                            
8 Institución San José. Brochure Proyecto de Atención Institucional. Agosto 2015. p. 6 
9 Ibid., p. 6 
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• Alimentación balanceada (nutricionista) 

• Control de nutrición talla y peso  

• Suplemento nutricional  

• Nivelación y aprestamiento 

• Ubicación escolar (escuelas, colegios, universidades)  

• Refuerzo académico, apoyo y asesoría en tareas.  

• Orientación familiar  

• Apoyo con trabajo social y psicológico  

• Primeros auxilios y enfermería  

• Atención médica y especializada en centros de salud y clínicas odontológicas  

• Suministro de medicamentos  

• Prácticas pre-deportivas y deportivas vacacionales  

• Clases de artes  

• Catequesis (bautizos, comunión y confirmación) 

• Talleres de ecología  

• Talleres de orientación sexual  

• Talleres de prevención a la drogadicción 

  



20 

1.1.4 Logo de la institución 

Figura 1 Logo Institución San José 

 
Fuente: Manual de Figura e identidad corporativa, Institución San José. Brochure 

Proyecto de Atención Institucional. Agosto 2015. p. 8 
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1.1.5 Organigrama de la institución 

Figura 2 Organigrama Institución San José  

 

Fuente: PAI. Proceso Atención Institución San José  

1.1.6 Alianzas Y Convenios 

Alianza con entidades: Tiene alianza con el  Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar: Es la entidad encargada de transferir los menores a la Institución San José, 
suministrándoles a cambio recursos económicos, asesorías legales y técnicas sobre 
el trato a menores en situación de alto riesgo y peligro físico y/o moral.* 

                                            
* PALOMINO, Sandra. Institución San José, Cali, Colombia. Entrevista marzo 2017 
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También con la Clínica Valle del Lili: por medio de la fundación ayudan al Instituto 
San José. Esta entidad de salud presta servicios de odontología y hospitalización, 
consulta médica especializada, exámenes médicos y atención de urgencias. 

1.1.7 Convenios con centros educativos 

Colegio Joaquín de Caicedo y Cuero: ofrece a los menores de la Institución San 
José, educación primaria y bachillerato. Por cada alumno la ISJ paga $ 37.500 por 
el año electivo.  

Academia Colombo-Americano: ofrece 2 becas por año a la Institución.  

1.1.8 Alianzas Y Convenios Esporádicos Con Organizaciones 

Banco de Alimentos: entidad que suministra alimentos a la institución a bajo costo. 

Parque de la Caña: ofrece descuentos a en sus servicios recreativos.  

Restrepo Vargas: Realiza donaciones anuales de 2.000.000 de pesos. 

Calzatodo: empresa que entrega donaciones a la Institución en temporadas como 
diciembre. 

Béisbol: La empresa hace donaciones anuales a la institución de productos que 
están por vencer.  

Casa de la Lectura: Es una entidad privada. Esta ONG brinda talleres de lectura y 
escritura, así como también a través del Banco de la Republica les provee de 
maletas viajeras, que traen 100 libros o depende de la población de lectura de la 
Institución.  

Banco de la Republica: ofrece todo lo que tiene que ver con un montaje 
pedagógico de lectura y escritura  
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Banco de alimentos Arquidiocesano: Esta Fundación brinda a la Institución 
alimentos a bajo costo.∗ 

. 

                                            
∗ ibid. 
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2. ANTECEDENTES  

La Institución San José en la actualidad cuenta con aproximadamente 150 
beneficiarios, entre; niños, adolescentes y jóvenes. Todos de sexo masculino. En la 
casa de apoyo la mayoría de los jóvenes poseen una formación intelectual en 
colegios cercanos a la institución. Pero debido a que San José funciona como 
internado, los niños y jóvenes tienen mucho tiempo libre para distraerse.  

De este modo la institución tiene la dificultad del aprovechamiento del tiempo libre 
por parte de gran parte de sus beneficiarios. Lo que llevó a buscar que proyectos 
se han realizado en San José por parte de ex alumnos de la universidad Autónoma 
de Occidente.  

Así mismo se eligió como referencia investigativa a la Universidad Autónoma de 
Occidente la cual hizo parte del rastreo de trabajos de grado a través del repositorio 
que ofrece la entidad educativa, para conocer en que han trabajado los estudiantes 
que han realizado pasantías comunitarias en la institución San José, debido a que 
esta posee un convenio con la Universidad desde hace varios años, lo que ha 
servido mucho para realizar intervenciones en diferentes ámbitos y con distintos 
enfoques 

En el seguimiento se encontró que algunos estudiantes de la Universidad han 
realizado diversos trabajos para el desarrollo de la Institución, así como también 
para las soluciones de problemáticas dentro de la organización. Distintos proyectos 
con diversos enfoques. Trabajos de grado desarrollados durante los últimos 5 años 
por los egresados de la Universidad, lo cual permitieron de este modo hacer un 
rastreo de las investigaciones que han surgido en la casa de apoyo.   

En primera instancia se ha encontrado que los trabajos de grado no han tocado un 
solo una temática en específico, por al contrario se han realizado diferentes temas 
como; el fortalecimiento de la comunicación dentro de la organización, estrategias 
publicitarias, estrategias de comunicación externa, planes de desarrollo de 
posicionamiento, construcción participativa.  Entre otras.  

En la indagación bibliográfica que se hizo más a fondo se utilizaron los siguientes 
criterios de búsqueda: programas de comunicación, programas culturales, 
estrategias culturales, intervención social, investigación participativa, uso del tiempo 
libre en la institución. Con el fin de encontrar información importante para darle 
continuidad a la investigación. De esta búsqueda se seleccionaron 3 proyectos que 
atendían a las necesidades de los criterios de búsqueda. 



25 

El trabajo de la estudiante Karen Julieth Ospina Arco, se basó en el fortalecimiento 
de procesos de adaptación de los nuevos beneficiarios de la institución San José a 
través de la creación de un producto de comunicación participativa10; Esta 
investigación sirvió para encaminar dicha investigación y analizar cómo se abordan 
las necesidades de los menores de la institución, así mismo, como se genera la 
interacción y se fomenta el interés por la participación de los jóvenes de la institución 
en los espacios de la misma.   

Otra de las pasantías seleccionadas y que respondía de alguna manera a dos de 
los criterios consultados; el uso del tiempo libre en la institución San José y sobre la 
estrategia cultural. Fue el del trabajo de grado realizado por Luisa Fernanda 
Valencia Henao, en el que se abordó el tema de las relaciones públicas, desarrollo 
una ¨Estrategia de comunicación publicitaria para el club de Beisbol de la institución 
San José en el segundo semestre del año 2014 en la ciudad de Cali- Colombia¨11. 
Este proyecto dio lugar al análisis metodológico cualitativo en el que originó 
estrategias para el fortalecimiento del área de divulgación, promoción y gestión del 
equipo de Beisbol. Brindándole así a los jóvenes una mayor motivación por la 
activad deportiva practicada. La metodología implementada se enfocó en reconocer 
al público, así finalmente crear productos comunicativos basados en las 
necesidades y requerimientos de los actores.  

Este tipo de estrategias de desarrollo comunicativo resaltan la importancia del 
porque trabajar en contenidos y lineamientos mutuos con los actores de dicho 
proceso investigativo, “La investigación acción participativa es un “proceso 
educativo y de autoformación donde los participantes descubren su realidad y las 
características de sus problemas inmediatos, y proponen alternativas para 
solucionarlos”. 12 

Otro de los proyectos tomado como base para este trabajo fue el que realizó Erika 
Morales Caicedo, aunque la estudiante se enfocó en otro público objetivo. Los 
jóvenes de la Fundación Colombianitos en el municipio Puerto Tejada – Cauca. Ella 

                                            
10 OSPINA ARCOS. Karen Julieth. Fortalecimiento de procesos de adaptación de los nuevos beneficiarios de 
la institución San José a través de la creación de un producto de comunicación participativa. Trabajo de Grado 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente Facultad de Comunicación Social 2015. 
11 VALENCIA HENAO, Luisa Fernanda. Estrategia de comunicación publicitaria para el club de beisbol de la 
institución san José en el segundo semestre del 2014 en la ciudad de Cali-Colombia. Trabajo de Grado 
Comunicación Publicitaria. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. 2015  
12  SHUTTER y YOPPO, Desarrollo Y Perspectiva De La Investigación Participativa [en línea] 
terceridad.ne, p.81 [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://terceridad.net/sc3/Por_Unidad_extra/Metodonvest/Invest_Participativa/IP_Desarrollo_Perspectivas(3).pd
f 
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diseñó una propuesta de formación en comunicación guiada al fortalecimiento del 
proceso del grupo jóvenes agentes de cambio de la fundación Colombianitos13  

Con la elaboración de este diseño se puede indicar la intervención metodológica 
que llevaron a cabo con los jóvenes dictando talleres que tengan como resultado el 
fortalecimiento de destrezas comunicativas. Dichas destrezas se desarrollaron 
gracias a los talleres, actividades lúdicas y la disposición de espacios que sirvieron 
para la recolección de sus historias de vida al interior de la institución.  

De este modo también se busca que los jóvenes del ISJ fortalezcan sus habilidades 
de comunicación, educación y que porten a su desarrollo profesional. 

Haciendo énfasis en los criterios de búsqueda del repositorio de la Universidad se 
seleccionó otro trabajo de grado y que actualmente se está realizando por las 
estudiantes Laura Alejandra Batidas Ubillus y Katherine Isabel Tobón Giraldo. Las 
jóvenes han titulado el trabajo como; ¨Construcción Participativa del Programa para 
la Atención del Usuario Adulto en el Proceso de Fortalecimiento y Rescate de sus 
saberes; en el Tecnocentro Cultural Somos Pacifico, del barrio Potrero Grande, Cali 
Colombia14.  

En el proyecto las estudiantes buscan la implementación de un programa desde la 
construcción participativa para la atención integral del adulto, el cual tiene como 
objetivo incentivar la participación de esta población generando temas que sean de 
intereses ante los mismos, para la formación cultural y rescate de sus saberes. Se 
pretende generar actividades para efectuar una mayor interacción con la comunidad 
adulta de Tecnocentro.  

Este trabajo en brinda un programa estratégico para entender las necesidades de 
generar los espacios desde una mirada constructiva ubicándose internamente en la 
organización para entender sus inquietudes dándole importancia a esa educación 

                                            
13 MORALES CAICEDO, Erika, Diseño de una propuesta de formación en comunicación guiada al 
fortalecimiento del proceso del grupo de jóvenes agentes de cambios de la fundación Colombianitos 
en el municipio de Puerto Tejada – Cauca. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Comunicación Social- Periodismo, Departamento de Ciencias de la Comunicación. Cali 2013.  
14 BASTIDAS, Laura. TOBON, Giraldo. Construcción participativa del programa para la atención del 
usuario adulto(a) en el proceso de fortalecimiento y rescate de sus saberes, en el Tecnocentro 
cultural somos pacifico, del barrio Potrero Grande, Cali – Colombia. Trabajo de Grado. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social- Periodismo. Santiago de Cali. 2017 
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autónoma y real que generan los actores en sus lugares de cotidianidad. 
Rescatando de este modo los saberes del publico intervenido.  

En otro aspecto se encontró un proyecto titulado por el estudiante David García 
Varela; Diseño de una estrategia de comunicación visual para dar a conocer la 
institución San José dedicada a la protección integral de los menores de alto 
riesgo15.  

Este trabajo se habla de información muy importante sobre los convenios con 
centros educativos que posee el ISJ, así como la identificación de una estrategia de 
comunicación y su implementación. Información necesaria para conocer sobre 
estas formas de comunicación con otras instituciones y centros educativos y que 
serán de mucha ayuda para el trabajo a realizar.  

Mediante todo este proceso de documentación en los trabajos realizados se 
encontró un importante hallazgo el cual gira en torno a un vacío en conocimiento, 
metodología y problemática específica con el enfoque cultural dentro de la 
institución. Lo que sugiere un factor positivo, ya que es innovador y atiende a las 
necesidades de la comunidad en cuestión.  Y que responde a una inquietud. ¿Qué 
hacen lo jóvenes para pasar el tiempo libre desde la cultura, dentro y fuera de la 
institución? 

                                            
15 GARCIA VARELA, David. diseño de una estrategia de comunicación visual para dar a conocer la institución San José 
dedicada a la protección integral de menores en alto riesgo. Trabajo de diseño de la comunicación grafica. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social. Departamento de publicidad y diseño 2013.  
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3. PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA PASANTÍA 

La institución San José fue creada por la Señora Maruja Plata de Sardi, cuyo 
propositivo se enfocó en la protección del menor en estado de vulnerabilidad. Es 
por esto que en la institución se emplean principalmente actividades académicas, 
sin embargo, se ejercen también otras actividades extracurriculares.  

Del mismo modo, la casa que brinda apoyo a los jóvenes en estado de 
vulnerabilidad cuenta con un Programa de internado. Este programa está enfocado 
a los niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 7 a 18 años,  

Por esta razón algunos jóvenes se quedan por mucho tiempo en la institución y en 
otros casos solo por máximo 6 meses. Solo pocos pueden ser postulados a una 
etapa de adoptabilidad.  Así mismo, el internado está divido en 2 categorías regidas 
por edades.  Un grupo segmentado de niños de 7 a 13 años y otro de 13 a 18 años.  

La Institución manifiesta que durante la utilización de su tiempo libre los jóvenes del 
Programa de Internado del ISJ con edades de 13 a 18 años, cuentan con algunas 
actividades extracurriculares para aprovechar este tiempo que tienen desocupado. 

En la actualidad la mayoría de estas actividades son desde el ámbito deportivo. 
Tienen un equipo de Béisbol, donde los muchachos han encontrado distracción. 
Otros jóvenes han encontrado pasión por la práctica de la halterofilia.  

Como parte de ese aprovechamiento del tiempo libre los formadores del centro de 
apoyo constantemente colocan a los jóvenes a realizar tareas de matemáticas y 
talleres de escritura, pero algunos jóvenes no lo hacen voluntariamente. 

Dentro de la Institución en el ámbito cultural se han realizado algunas actividades 
para que los jóvenes hagan uso de su tiempo libre, pero siendo estas muy 
esporádicamente. El formador Fernando Valencia ha dictado algunas clases de 
Capoeira. Y el Formador Meisel Valencia ha realizado algunos talleres de teatro, 
pero enfocados al público de los niños.  (4 a 12) 

Es por esta razón que el problema presente en la Institución estuvo enfocado en el 
aprovechamiento del tiempo libre de los beneficiarios. De modo que, se manifiesta 
una inquietud con este tiempo de ocio en los jóvenes.  
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Dando respuesta a dicha solitud se abordó el contexto de las prácticas culturales 
como actividades que promuevan al desarrollo de los niños y jóvenes con valores y 
actitudes, además, de potencializar posibles cualidades y talentos. 

Fundamentalmente, fue importante realizar una agenda cultural para poder ligar el 
cronograma de actividades de la Institución con las necesidades para aprovechar el 
tiempo libre de los jóvenes. 

Sobre todo, tener una visión más clara de los espacios e instituciones que puedan 
servir como colaboración y apoyo para los jóvenes que quieran invertir su tiempo 
libre en una práctica cultura, ya sea; Teatro, Danza, Bibliotecas, Cine, entre otros.  
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4. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo realizar un programa cultural que contribuya al uso del tiempo libre en los 
jóvenes de la Institución San José por medio de una construcción participativa?  

4.1 OBJETIVOS 

4.1.1 Objetivo general 

Diseñar un programa cultural por medio de una construcción participativa para el 
uso del tiempo libre en los jóvenes de la Institución San José de la ciudad Santiago 
de Cali 

4.1.2 Objetivos específicos 

 Indagar y mostrar las instituciones culturales de la ciudad de Cali que ofrecen 
una formación gratuita.  

 Plantear espacios para el desarrollo de programas culturales fuera de la 
Institución San José. 

 Construir un programa cultural en la institución San José que contribuya al 
uso del tiempo libre en los jóvenes  
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 

5.1  ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

El interés académico de está pasantía se desarrolló durante el proceso formativo, 
desde el sexto semestre de la carrera, inicie un camino participativo desde el 
voluntariado social, en diferentes campañas por redes sociales y con empresas de 
conocidos. 

Desde los teóricos se entendió que se podía implementar el trabajo socia desde 
diferentes espacios e intereses. El curso de comunicación organizacional dos, 
afianzó la creencia de los conceptos adquiridos durante el proceso de formación. La 
comunicación para el cambio social, sin duda alguna fue una motivación 
excepcional para mí.  

A parte de lo teórico-conceptual también este proyecto me da la posibilidad de 
trabajar desde lo práctico para desarrollar las capacidades previas para intervenir 
con diferentes poblaciones y actores sociales, ya que tengo pensado seguir por esta 
línea de la comunicación.  

5.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 

Sin duda alguna fue gran un aporte haber realizado la pasantía comunitaria en el 
ámbito profesional, ya que sirvió para poner en práctica mucha de la teoría vista en 
clase. Y estar un poco más familiarizado con la realidad laboral y profesional. 
Además, de la importancia que implica colocar en tu hoja de vida tu modalidad de 
grado.  

Cabe resaltar que profesionalmente con la experiencia vivida de trabajar con y para 
comunidades, me abrió nuevas perspectivas para continuar con proyectos en el 
tercer sector y que puedan contribuir al desarrollo de comunidades vulnerables, 
dejando una gran satisfacción en el ejercicio como profesional y un indudable 
crecimiento profesional y personal.  
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5.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

En primera instancia el interés como pasante fue vivir el mundo laboral real, y con 
ello vivir experiencias positivas y negativas, que solo se pueden experimentar en 
una organización, como lo es la Institución San José.  Ya que desde la universidad 
uno debe responder a otro tipo de responsabilidades y compromisos.  

Laborar en el tercer sector implica un cambio social para una comunidad particular, 
las responsabilidades y el compromiso fueron muy distintas a las de la Universidad.  

Así mismo, como pasante el interés se vio reflejado en el reconocimiento de los 
retos y los obstáculos que se vivieron al momento de realizar este tipo de trabajo. 
En algunos casos los planes se transformaron en el camino de manera que se 
ajustaran a las necesidades y disposición de la Institución.   

Como Comunicador Social en este espacio que fue mi campo laboral, aprendí así 
mismo a tener una mayor disciplina, ya que la universidad permite una libertad 
amplia en comparación con la responsabilidad en una entidad sin fines de lucro. Se 
deben cumplir horarios, adaptarse a la rutina, las funciones y el clima 
organizacional.    

Sin embargo, la experiencia sobrepaso las expectativas planteadas en un principio 
por mi imaginario. Y el aprendizaje sin duda alguno fue excepcional.  

5.4 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

En este proyecto las funciones realizadas han estado enfocadas: En el 
levantamiento de la información, actividades lúdicas en la Institución con los jóvenes 
como parte de la metodología de recolección de información, entrevistas con 
fuentes principales y segundarias, investigación de entidades culturales y redacción 
del trabajo de grado.  

Así como también servir como colaborador para realizar tareas extracurriculares 
dentro de la institución. Como, por ejemplo: La realización de la cartelera y apoyo 
en talleres.  
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5.5 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

El interés en un primer momento se dio a la necesidad planteada por la Institución. 
La cual fue, buscar espacios en los que los jóvenes pudiesen invertir su tiempo libre. 
Debido a que la mayoría de los jóvenes en su tiempo de expansión no tenían 
muchas opciones para el aprovechamiento del mismo. Solo cuentan con un equipo 
de Béisbol, la práctica de la Halterofilia y visitas guiadas al cine foro que ofrece la 
Biblioteca Departamental.  

Es por esto que el aporte estuvo enfocado en atender a la necesidad planteada por 
la institución.  Diseñar espacios para que lo jóvenes invirtieran su tiempo libre. El 
producto final tuvo como resultado la realización de un programa cultural, 
materializado en una agenda con todos los eventos culturales que ofrece la 
secretaria del Valle durante los meses de mayo a diciembre del 2017. Así mismo, 
quedo plasmado en dicha agenda algunas instituciones que brindan una formación 
gratuita en diferentes espacios culturales; teatro, baile, cine e instrumentalización.  

La agenda está enfocada solo a eventos dentro de la ciudad Santiago de Cali, para 
que los jóvenes puedan acceder fácilmente. Se gestionó las conexiones con 
entidades que ofrecían una formación gratuita, se direcciono la información y se 
plasmó en un documento.  

En el momento se está diligenciando una alianza con el Teatro la Concha ubicado 
en el barrio San Antonio. Para la realización de talleres teatrales con los chicos 
interesados.  
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6. MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se muestran los elementos teóricos conceptuales y contextuales 
que se tuvieron en cuenta para la elaboración de un producto de comunicación, el 
cual tuvo un enfoque participativo basado en las necesidades del público. En este 
sentido como marco teórico se abordó diversos conceptos; comunicación para el 
desarrollo, investigación acción participativa y programa cultural. Como marco 
contextual se ubicó es espacio y tiempo al lugar y objeto de estudio, la Institución 
San José 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

Como en todo país y al pasar los años los cambios demográficos aumentan cada 
vez más y Colombia no es la excepción. La evolución poblacional sigue su curso y 
con este crecimiento se originan fenómenos sociales como el de habitantes de calle. 
Ubicándonos en un contexto más centrado hablamos del departamento del valle, 
donde los niños también son afectados. El Censo Sectorial, realizado por el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE) arrojó en el 2005 que de una 
población total de 2 423 381 personas que habitan en Santiago de Cali, el 0,06% 
corresponde a niños y niñas en situación de calle, es decir, 1. 645 infantes en 
edades entre los 4 y 17 años. (DANE, 2005) 

El presente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto San José, una 
entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin la protección de la niñez y la atención 
integral a menores del sexo masculino, que se encuentran expuestos a situaciones 
de vulneración a sus derechos. 

El Instituto se creó en manos de Maruja Plata de SardI en el año 1959, atendiendo 
la necesidad de hacer algo por el abandono de los niños en la ciudad de Cali. Con 
el tiempo se fue reestructurando y acomodando, hasta que se amplió su 
organización, normativa y dio origen a una instalación más propicia para el 
desarrollo del proyecto que crecía rápidamente. 

La institución San José se tiene como objetivo “darle al niño una formación integral, 
atendiendo sus necesidades psíquicas y físicas proporcionándole educación 
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primaria y secundaria. Luego, dependiendo de sus habilidades, una profesión o un 
oficio que lo convierta en un ser útil para la sociedad”16. 

La institución está Ubicado en la calle 12 # 24-90 del barrio Colseguros de la comuna 
9  al centro de la ciudad de Cali. Esta comuna cuenta con 10 barrios, el 4% de los 
barrios de la ciudad; aquí predomina el estrato 3.  La comuna 9 cubre el 2,4% del 
área total del municipio de Santiago Cali con 501,16 hectáreas según el plan de 
desarrollo territorial 2008/2011, Aquí, existen “47.830 habitantes, de los cuales el 
47,2% son hombres (22.586) y el 52,8% restante mujeres (25.244)”. 17  

Figura 3 Mapa Ubicación Comuna 9  

 

Fuente: Mapa Ubicación Comuna 9 [En Línea] Google Maps.  [Consultado el 15 de 
junio del 2017] Disponible en internet: https://goo.gl/jCKiox 

                                            
16 INSTITUCION SAN JOSE, Documento Institucional, Proyecto de Atención Institucional, Cali,   
2016. P2 
17 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Plan de desarrollo 2008-2011. [En Línea] Alcaldía de Cali p 
4. [Consultado el 15 de Octubre del 2016]. Disponible en Línea: 
file:///C:/Users/User/Downloads/Diagnostico%20Plan%20de%20Desarrollo%20Cali%202008-
2011%20(1).pdf 
 

 

https://goo.gl/jCKiox
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Figura 4 Ubicación Institución San José 

 

Fuente: Ubicación Institución San José [En Línea] Google Maps.  [Consultado el 15 
de junio del 2017] Disponible en internet: https://goo.gl/jCKiox 

Es importante señalar que las edades predominantes en esta comunidad son 
inferiores a los 29 años a comparación de edades entre los 30 y más de 95 como 
se plasma en la siguiente figura.  

Figura 5 pirámide poblacional comuna 9  

 

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Plan de Desarrollo 2008 – 2011. 
Figura. [En línea]Alcaldía de Cqali p 3 [Consultado el 15 de junio del 2017] 
Disponible en Línea: 
file:///C:/Users/User/Downloads/Diagnostico%20Plan%20de%20Desarrollo%20Cali
%202008-2011%20(1).pdf

https://goo.gl/jCKiox
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Una problemática. Una realidad. “La gran mayoría de los habitantes de la calle, el 
86,2%, son hombres y el 13,8%, mujeres. El índice de masculinidad general, la 
relación del número de hombres por mujeres, es igual a 626 lo que indica que por 
cada 100 mujeres habitantes de la calle hay 626 hombres en las mismas 
condiciones. En cuanto a la edad de las personas, el 1,2% de la población tiene 
menos de 6 años, el 9,8% tiene entre 6 y 20 años, el 66,6% se encuentra entre los 
20 y los 50 años y el 22,4% tiene más de 50 años. En lo que respecta a los 
habitantes en la calle, el 67,2% son hombres y el 32,8% mujeres”.18 

6.2 MARCO TEÓRICO 

Por lo que se refiere al presente proyecto, “Diseño de un programa cultural mediante 
la construcción participativa para el uso del tiempo libre en los jóvenes de la 
Institución San José de la Ciudad Santiago de Cali”. Es pertinente, antes mencionar 
que al desarrollar el material teórico que se extrae de las ciencias sociales y el cual 
le aportan mucho al proyecto, es propicio entonces comenzar definiendo cada uno 
de los términos que hacen parte de ello, para comprender el enfoque conceptual y 
el propósito del cual se pretende trabajar durante todo el texto.  

Esta propuesta aborda distintas formas conceptuales desde las ciencias sociales, 
lo cual le dan sentido a un conocimiento propio de este objeto de estudio. En primera 
instancia hablamos de educación popular, entendiéndose como un “proceso 
educativo y de autoformación donde los participantes descubren  su realidad y las 
característica de sus problemas inmediatos, y proponen alternativas para 
solucionarlos”19. Se resalta la importancia de involucrar a todos los sujetos sociales 
para lograr un objetivo específico basado en sus intereses y necesidades.   

De modo que la construcción participativa, se recrea en un espacio y con unos 
actores, que son en este caso, la Institución san José y los jóvenes del programa 
del internado. Podemos entonces referirnos a las instituciones como, “espacios 
concretos de producciones de sentido, y de formas de organización, en las cuales 
existen un coeficiente y umbral de transversalidad determinada, lo cual hace 

                                            
18 DANE, Alcaldía De Santiago De Cali Y Fundaciones Social. Censo sectorial de habitantes de y en 
calle. Cali 2005 [en línea] Dane  p. 25. [consultado el 15 de Octubre del 2016].  Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/habitantes_calle/habitaultimo.pdf  
19  SHUTTER y YOPPO, Op cit, p. 81 Disponible en internet: 
http://terceridad.net/sc3/Por_Unidad_extra/Metodonvest/Invest_Participativa/IP_Desarrollo_Perspectivas(3).pd
f 
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singulares y difícilmente generalizables a las instituciones en un contento socio – 
histórico determinado”.20  

A su vez, es importante mencionar que el Diccionario Enciclopédico de Educación 
define la palabra diseño como el “plan que se lleva a cabo para la realización de un 
proyecto, sistema, etc.” Y lo divide en tres partes de instrucción, investigación y 
experimentación. Para nuestro trabajo investigativo y de completa participación con 
la comunidad es importante ya que ¨la planificación previa que se lleva a cabo en 
un proceso de investigación, que incluye los objetivos que se quieren alcanzar, la 
muestra de sujetos que serán estudiados y los métodos que se utilizarán con el fin 
de optimizar dicho proceso” (Martí Castro, 2005)  

De modo que al final del estudio se pondrá en marcha el diseño que podrá brindar 
a los jóvenes las herramientas necesarias para solventar la necesidad requerida. La 
cual es mayor inversión del tiempo libre.  

6.3 COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 

La comunicación para el cambio social nos sugiere en primera instancia cambiar la 
sociedad a través de la comunicación. Pero este concepto sin embargo ya venía 
muy ligado y diferenciado de lo que es: ´´la comunicación para el desarrollo¨. En 
1997 un grupo de especialistas en la comunicación y de la participación social 
denotaron que la comunicación para el cambio social era ¨un proceso de diálogo y 
debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la 
participación activa de roles.21¨ 

De este modelo es importante rescatar y resaltar que dentro del proceso 
comunicativo se le da una atención más centrada de lo que es la participación de 
los actores sociales dentro de un entorno, con el fin de generar un cambio, más allá 
de la importancia del producto final, hablando de algún documento o pieza radial-
digital.  

                                            
20 R. Lourau, El análisis institucional [en línea]  Amorrortu editores, Argentina, 1994, p. 19. [consultado 
el 20 de mayo del 2017] Disponible en internet: http://www.area3.org.es/Uploads/a3-16-
refteorinstituci%C3%B3n.pdf   
21 GUMUCIO-DAGRON, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo. [en línea] Comunicación para el cambio social: [consultado el 20 de mayo del 2017]. 
Disponible en Internet: file:///C:/Users/Comunicacion%20Social/Downloads/2454-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-8511-2-10-20131213%20(2).pdf 
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Sin duda alguna la comunicación para el cambio social ha heredado de la 
comunicación para el desarrollo la preocupación por la cultura y por las tradiciones 
comunitarias, que en este proyecto son muy importantes. Ya que se busca 
potencializar aspectos culturales muy arraigados al lugar de la intervención y con 
los actores sociales. Tocando de este modo las fibras más espontaneas de los 
jóvenes del Instituto San José, motivando y potencializando los intereses por las 
prácticas culturales en su entorno.  

De este modelo se resalta también el dialogo horizontal que está enfocado tanto de 
expertos en el desarrollo como los sujetos del desarrollo, sin aislar la brecha de la 
comunicación o limitarla según una jerarquía. Tener una mayor comunicación entre 
ambos actores.  

Dentro de la comunicación para el cambio social no se le da tanta relevancia ni al 
mensaje si a la técnica, más bien se cree que en el proceso mismo, inserto en el 
universo comunitario del que deben surgir las propuestas de acción.  

Así mismo, José Miguel Pereira y Amparo Cadavid B nos hablan en su texto sobre: 
Comunicación, desarrollo y cambio social -Interacciones entre comunicación, 
movimientos ciudadanos y medios-, que con este modelo de acción comunitaria y 
social como lo es la comunicación para el cambio social, es un proceso vivo y del 
cual se tienen condiciones que ayudan a fortalecer el mismo. Con la participación 
comunitaria de forma constante se logrará una mayor articulación con las soluciones 
a las necesidades, lengua y pertinencia cultural, generación de contenidos locales, 
uso de la tecnología y convergencias. Esto es clave para el desarrollo participativo 
en una comunidad.  

Es de este modo que la comunicación para el cambio social trabaja se centra en las 
acciones colectivas para un mayor aprovechamiento del proceso  comunicativo y de 
aprendizaje.  

6.4 INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

Otro enfoque de estudio y el cual nos sitúa en un lugar importante a la hora de 
realizar la tarea de la comunicación para el desarrollo es, el objeto de investigación.  
“el objeto de investigación no solo no es lejano al sujeto, en parte (o completamente) 
es incluso él mismo. Y además, es un sujeto-objeto colectivo”.22 Marta Alcorcer, nos 

                                            
22 ALCOCER, Marta. La investigación acción participativa. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y 
comunicación.  Addison Wesley Longman   México. p438. 
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dice que en la construcción de la investigación acción participativa no hay dos 
patrones de estudio. Aclara que dentro del proceso investigativo ambos roles 
(investigador – Comunidad) responden a un mismo orden, que ambos sean sujetos 
de estudio, parte vida, consciente y reflexiva de la construcción del conocimiento en 
todo el proceso.  

Así mismo la autora nos hace referencia que en el proceso de investigación acción 
participativa no se estudian por separados sino en su dimensión interrelacional e 
histórica. En un todo.  

En este caso y ubicándolo en el proyecto, la intención de generar un tipo de 
comunicación para el cambio social dentro de la institución y que va muy 
estrechamente ligado al tipo de investigación acción participativa. Lo que se busca 
en parte es llevar los conceptos propios de la comunicación social y la comunicación 
para el cambio social en la implementación de la misma participación colectiva de 
los jóvenes en miras de proporcionarles un programa cultural para el uso del tiempo 
libre. 

Aprender a ver lo que a simple vista no se ve, lo oculto, de relacionarte con el mundo 
y con los demás y de ponerte en el lugar del otro. “Lo importante es que la práctica 
de la investigación acción participativa excede el ámbito académico para ofrecer y 
otorgar estos beneficios a las colectividades que la practican. En este sentido, tiene 
una vocación profundamente democrática”. 23 

Así mismo, en el proceso de investigación acción participativa es de suma 
importancia tener conciencia sobre La relación sujeto-objeto: La IAP se separa de 
la relación sujeto-objeto de la forma tradicional porque considera que el investigador 
es sujeto y los participantes son sujeto, permitiendo una relación de intersubjetividad 
y no de jerarquía objetivada del hecho social propia del positivismo sociológico.  

Dicho de otro modo, quien desea conocer la realidad no puede estar en el contexto 
social solo observando como objetos de estudio a los actores sociales, sino que   
todos los participantes del proceso son reconocidos como sujetos en donde la 
interacción sólo es posible en un proceso de conocimiento intersubjetivo.  

Por otra parte, en el proceso comunicativo de la IAP la participación en manos del 
promotor potencia la “libre expresión”, plantea preguntas y cuestiones que 
promuevan las reflexiones críticas de los actores sociales y que no se atreven a 
                                            
23 Ibíd.p. 441.  
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compartir con los otros. La participación, desde esa perspectiva es activa y crítica, 
por lo que no puede ser regulada más que por los colectivos o grupos sociales. 

6.5 PROGRAMA CULTURAL  

El Autor Malo González24 dice que: “Esencial a la condición humana es la cultura, 
no solo en su sentido tradicional como resultado de un cultivo de nuestras facultades 
que culmina en conocimientos y capacidades desarrolladas, sino en el sentido 
antropológico de conjunto de ideas, creencias, actitudes, valores jerarquizados, 
tecnologías y sistemas de pensamiento y comunicación, de acuerdo con los cuales 
organizamos nuestras vidas como partes de grupos estructurados. Gran parte de lo 
que somos, es el resultado de los rasgos y complejos de la cultura a la que nos 
incorporamos luego y a aquello de introyectamos en nuestros seres como partes 
conformadoras de nuestras personalidades”.  Este concepto nos hace comprender 
que la cultura sirve como un todo y que nos movemos siempre alrededor de ella, en 
diferentes espacios. 

En la cultura se puede mostrar en diversos aspectos, “ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, 
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre 
la capacidad de reflexionar sobre sí mismo”.25  

La UNESCO nos señala un punto importante para la comprensión de este amplio 
concepto y el cual aporta significativamente, que a través de la cultura puede surgir 
la reflexión de nosotros mismos.  Lo que se puede interpretar; la cultura como objeto 
transformador en la vida de las personas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la definición de programa responde al anticipo de 
lo que se planeta realizar en algún ámbito o circunstancia; el temario que se ofrece 
para un discurso; la presentación y organización de las materias de un cierto curso 

                                            
24 MALO GONZÁLEZ. Definición de Cultura.[En Línea] catarina.udlap. [Consultado el 10 de octubre 
2017] Disponible en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/berzunza_g_ac/capitulo2.pdf 
25 Líneas Generales. [en línea] UNESCO [Consultado el 10 de octubre del 2017] Disponible en 
Internet: http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/ 
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o asignatura; y la descripción de las características o etapas en que se organizan 
determinados actos o espectáculos artísticos26.  

Por lo tanto, a través de un Programa Cultural se busca transformar a los jóvenes 
de la Institución San José. Ya que se ponen en funcionamiento y potencializan 
habilidades, conocimientos y formas de sensibilidad que se consiguen en las bellas 
artes y otras actividades.  

6.6 GESTIÓN EDUCATIVA  

Para este trabajo se tiene que tener en cuenta la gestión educativa, la cual debe ser 
dinámica y positiva, de modo que ayudará al interés de los jóvenes por realizar las 
prácticas culturales. Detrás de la motivación hay todo un proceso pedagógico 
educativo que involucra directamente a los formadores de vida de la institución.” En 
su estado actual, la gestión educativa es una disciplina en gestación en la cual 
interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática” 27 

El trabajo realizado por Casassus Juan, García Requena Filomena sobre gestión 
educativa y gestión administrativa, para implementar y fortalecer este aspecto en 
nuestra investigación. La gestión ha sido percibida a través de años como una 
acción autoritaria (Platón) o acción democrática (Aristóteles) o fenómeno 
burocrático (Max Weber) Casassus se enfocó hacia el estudio de la organización 
percibida como un proceso racionalizador que se orienta a ajustar los medios con 
los fines que se ha dado esa organización. En el caso de la Institución San José, se 
ubica en apoyar a los jóvenes y mejorar su calidad de vida.  

La experiencia nos hace reflexionar y llegar a pensar que debe existir una estrecha 
relación entre la gestión educativa y las relaciones interpersonales que hay en una 
organización. Esta relación debería ser directamente proporcional: Una gestión 
educativa dinámica y positiva, fortalece los lazos de trabajo en equipo. Los 
formadores de la Institución son parte esencial de la investigación, porque son ellos 
los que conviven más tiempo con los jóvenes de la Institución. Por lo cual su trabajo 
pedagógico como profesores va más allá. Se vuelven agentes trasformadores.  

                                            
26 Ecured. Conocimiento con todos y para todos [en línea] ECURED.[ consultado el 20 de Julio de 
2017]Disponible en internet: https://www.ecured.cu/Programa 
27 CASASSUS, Juan. Problemas de la gestión educativa en América Latina. [en línea] UNESCO 
[consultado el 20 de Julio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.lie.upn.mx/docs/Especializacion/Gestion/Lec2%20.pdf 
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Dado la importancia “el tema central de la teoría de la gestión es la comprensión e 
interpretación de los procesos de la acción humana en una organización”28. Sin 
embargo, esta acción humana debe guiarse estableciendo objetivos y metas que 
deben ser bien claras en sus planteamientos 

                                            
28 Ibid.. p. 6 Disponible en internet: http://www.lie.upn.mx/docs/Especializacion/Gestion/Lec2%20.pdf 
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7.    METODOLOGÍA 

Este proyecto estuvo enfocado una la investigación acción-participativa (IAP). Este 
tipo de investigación a diferencias de otras metodologías, incluye en el proceso de 
indagación por qué y para qué; su sentido y objetivo: la transformación con miras a 
un mejoramiento de la calidad de vida; con miras a que una colectividad tenga 
mayor control y autogestión sobre sí misma. En este caso concreto, se buscó 
transformar la vida de los jóvenes del internado de la institución San José, a través 
de un programa cultural mediante la construcción participativa para el uso del 
tiempo libre.   

Con la IAP se tomó en cuenta el proceso de debate, reflexión y construcción 
colectiva de los saberes entre los diferentes actores. Con el fin de lograr la 
transformación social, lo cual fue muy importante para el tema de estudio. Kemmis 
y MaTaggart afirman que; la IAP es ¨´una forma de indagación introspectiva 
colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de 
mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como 
su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar¨´.29  

Para el diseño del programa cultural fue necesario hacer un ejercicio de 
participación con la comunidad, con el fin de identificar de esta manera las 
necesidades, inquietudes, exigencias y basado en ellas generar un conocimiento 
colectivo, esperando un resultado acorde con la realidad explorada.  

El tipo de estudio fue descriptivo debido a que se expuso a un hecho social 
amoldado a  una problemática  la cual se observó, se describió y se sistematizó. 
Durante este proceso se reconoció el entorno, se caracterizó a la población y sus 
interacciones sociales.  Así como, se promovió alternativas acorde con lo estudiado, 
actividades lúdicas que permitieron una mayor conexión con los jóvenes  y 
entrelazar  de esta manera aún más las redes comunicativas.  

Otro de los aspectos clave para el desarrollo de la pasantía fue la Escuela de 
Facilitadores Sociales articulada y puesta a disposición por el área de Bienestar 
Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente, los seminarios fueron de 
mucha ayuda aportando conocimientos en cuanto al trabajo con comunidades y al 
diseño de actividades y talleres con los jóvenes de la Institución.  

                                            
29  KEMMIS S y MCTAGGART, R.  Cómo planificar la investigación acción. Laertes, Barcelona. P 9. 
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Las actividades que se llevaron a cabo con los jóvenes se basaron en talleres de 
ámbito cultural. Estos talleres se realizaron con el objetivo de conocer el interés que 
tienen los jóvenes por las prácticas culturales. Las actividades transcurrieron entre 
30 a 45 minutos. Las temáticas en que se enfocaron fueron; teatro y baile, 
específicamente la salsa.  

El contenido de los talleres siempre se tuvo como prioridad la participación de los 
jóvenes con actividades divertidas y de mucha interacción. 

En los talleres hicieron parte colaboradores con conocimientos en los temas que se 
desarrollaron. En el primer taller de Teatro hizo parte Lina Marcela Rojas, estudiante 
por más de 5 años de teatro. El cometido del mismo fue muy dinámico dándoles a 
los jóvenes una apertura al mundo de las artes escénicas.  

Para el segundo taller estuvo enfocado en el baile de la salsa como proyecto de 
vida. Los colaboradores fueron: Oscar Barrera, bailarín profesional por más de 10 
años y Gissell Reynel Bailarina profesional por más de 13 años. Ambos Jóvenes 
realizaron una charla con todos los jóvenes y niños de la Institución, hablando sobre 
la importancia de la salsa en su vida personal y profesional. Experiencia de vida que 
motivan a los mismos jóvenes.   

Del mismo modo se realizaron visitas a instituciones y organismos para conseguir 
alguna alianza o convenios con la institución. Este método con el fin de interesar 
aún más a los jóvenes a realizar alguna práctica cultural recurrente.  

Al mismo tiempo y como parte de la metodología se realizaron dos encuestas para 
lograr los objetivos de este proyecto. 

Las encuestas fueron mixtas con preguntas abiertas y cerradas, más con preguntas 
cerradas y de elección. La finalidad de estas encuestas era poder reconocer el 
interés que tenían los jóvenes por las prácticas culturales debido a que fue muy 
complicado tenerlos a todos en un mismo día.  

En el primer sondeo respondieron 11 de 20 jóvenes y en el segundo lo hicieron 19 
de 20. Bajo este resultado se hizo un análisis sobre las respuestas más repetidas 
para la obtención de la información que luego serviría como dato para realizar los 
objetivos del mismo. 
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Cabe resaltar que el director José Antonio valencia, la comunidad administrativa, 
formadores de vida y docentes siempre fueron muy colaboradores con las 
actividades que se realizaron.  

Cuadro 1 CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

OBJETIVO TÉCNICA HERRAMIENTA 

Evidenciar el 
conocimiento que tienen 
los jóvenes sobre el 
concepto de cultura.   

 Taller de proyección 
creativa. 

Exposición, Juegos 
didácticas.  

Demostrar la 
profesionalidad que se 
obtiene a través del baile 
como la salsa.  

Presentación Oral.  Demostración de la 
práctica cultural, discurso 
de experiencia de vida y 
emotivo.  

Acercamiento hacia las 
artes escénicas  

Taller de expresión 
corporal y vocal.  

Juegos teatrales, 
adivinanzas y ejercicios 
en espacios abiertos. 

Experiencia hacia el 
mundo del teatro.  

Observación vivencial de 
una obra de teatro.  

Narración, actuación.  

Motivar a los jóvenes a 
espacios de lectura que 
promuevan los intereses 
por la astrología, la 
biología y la historia. 

Visita guiada por la 
biblioteca departamental 
de la ciudad de Cali. 

Juegos interactivos y 
lectura 

 
 
7.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 

Este proyecto de investigación acción participativa recopiló elementos de las 
ciencias sociales y la comunicación. La metodología que se utilizó en está pasantía 
consistió en lo siguiente:  

En primera instancia se realizó un trabajo de campo y observación sobre las 
necesidades que tiene a institución San José y con base a esa información se 
formuló la propuesta de este trabajo. Luego de presentar la propuesta a los 
directivos de la institución, Inició el desarrollo de este trabajo donde se realizó un 
levantamiento de la información basado en conocer que actividades culturales 
habían hecho dentro de la institución. Estas entrevistas fueron realizadas a los 
profesores y personal administrativo.  
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Así como también, se le realizaron entrevistas a los directivos de la Institución y dos 
tipos de encuentras a los jóvenes del internado del ISJ para conocer sus gustos y 
preferencias desde lo cultural.  

Cabe resaltar, que durante el desarrollo del trabajo investigativo fue necesario 
realizar reuniones muy cortas con Omar Salamanca, Psicólogo de la Institución y 
Liliana Valencia, Directora del Programa Internado (13 a 18 años), para mostrar 
adelantos y resolver dudas en cuanto a las gestiones realizadas.  

Por otra parte, se organizaba con Andrea Cueiar, Formadora Académica, los días y 
horarios en los que se realizarían las diversas actividades culturales con los jóvenes 
de la Institución. Y con el Director, el Sr José Antonio Valencia se concretó dos 
reuniones para tocar temas de alianzas y convenios.  

7.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  

El objetivo de este proyecto de investigación donde se planteó diseñar una agenda 
cultural para el uso del tiempo libre en los jóvenes de la Institución San José, se 
cumplió a su totalidad. 

Así mismo se realizó extracurricularmente un directorio con la mayoría de: escuelas, 
Instituciones, academias y espacios culturales dentro de la ciudad de Cali para que 
los jóvenes de la Institución pudiesen disfrutar de una opción adicional a la agenda 
cultural. Esto además promueve el interés en los jóvenes de hacer parte de una 
formación en el ámbito cultural. Este directorio estará en la mano de los formadores 
de la institución ya que ellos son los que día a día están en constante comunicación 
con los muchachos de la cada de apoyo, - Ellos más que nadie conoce las 
inquietudes y gustos de los jóvenes-  

Con el directorio también se creó una infografía con los pasos a tener en cuenta 
para la realización de una alianza o convenio con este tipo de organizaciones. Con 
esta propuesta se le da poder a los formadores de la Institución para que ellos 
mismos puedan poder hacer un proceso de alianza o convenio, ya que son ellos los 
que día a día están con los jóvenes y conocen sus gustos y potencializadas.  

Es importante mencionar que todo esto fue posible gracias a la investigación 
realizada por internet, de las visitas a las entidades públicas y privadas, al aporte de 
la información extraída por parte de todos los actores en la parte administrativa de 
la institución, de las actividades realizadas con los jóvenes del internado y, sobre 
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todo; de escucharlos y así poder ampliar las posibilidades para el uso de su tiempo 
libre.  

7.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?  

Durante las fechas de actividades una de ellas no se cumplió con la mayoría de la 
asistencia por parte de los jóvenes, a pesar de que ya estaba pautada y organizada. 
Dicho inconveniente resulto a una falta de comunicación con los formadores y 
Liliana Valencia, Directora del programa internado (13 a 18 años). Aun así, la 
actividad fue muy enriquecedora con los pocos jóvenes que asistieron, a pesar de 
que no hubo apoyo por parte de los formadores, los muchachos se portaron muy 
bien y fueron muy receptivos.  

Por otra parte, se había gestionado con la Institución ESQUINA LATINA para 
realizar una alianza con la Institución. Esquina Latina es una academia de teatro 
ubicada en el barrio el Peñón de la ciudad de Cali. En dicha alianza se iban a regalar 
entradas a los jóvenes del internado para asistir a algunas obras en la temporada 
teatral que brinda la academia. Hasta el momento solo se ha podido brindar la visita 
de solo una obra, aún siguen las conversaciones.   

Igualmente, con la casa teatral “La Concha” Ubicada en el barrio de San Antonio, 
se sigue gestionando una alianza. Hasta el momento se ha hablado con el director 
de la casa teatral el Sr Jorge Luis Zabarain Castillo y el Director de la Institución San 
José, el Sr José Antonio Valencia. Solo queda afinar detalles y resolver el problema 
del transporte por parte de la Institución para llevar a los jóvenes hasta el teatro 
ubicado en el mencionado barrio de San Antonio.  

En los 4 meses del trabajo con la comunidad no se cumplió ni una sola actividad 
con los 23 jóvenes que hacen parte del internado, y al cual estuvo enfocado este 
trabajo de grado. Muchos de ellos al llegar a la Institución se iban a entrenar con el 
equipo de Béisbol que tiene San José. Esto imposibilitó el poder tenerlos todos en 
un mismo lugar.  

En consecuencia, también fue complicado poder reunir a los 23 jóvenes por falta de 
espacio dentro del esquema de actividades que maneja la Institución. Los días que 
se gestionaba una actividad con algún colaborador no se podían porque ya los 
jóvenes estaban comprometidos con otra actividad. Fue difícil conseguir espació 
disponibles y articularlos a las gestiones independientes que se hicieron.   
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7.4 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ? 

La técnica utilizada en primera instancia fue la entrevista. Una vez aprobada la 
pasantía y ya en la institución se comenzó a levantar la información en cuanto a 
conocer sobre qué actividades culturales se habían hecho dentro y en la actualidad 
cuales se realizaban dentro y fuera de la institución San José. De manera individual 
se entrevistaron a todos en la parte administrativa y a los 6 formadores que tiene la 
casa de apoyo. Se utilizó como herramienta principal para este tipo de técnica, la 
bitácora. Tomando nota de todo lo recolectado. 

Dos entrevistas también se realizaron al director de la Institución, el Sr José Antonio 
Valencia. Con el fin de conocer más detalles sobre la historia de los orígenes de la 
Institución, que fue fundada por la Sr Maruja de Sardi. Aquí la herramienta utilizada 
fue una grabadora de voz.  

Con los jóvenes y protagonistas de este proyecto, se realizaron entrevistas 
individuales, otras se hicieron mientras y después de cada actividad culturales 
realizada en los espacios de la institución. Todo esto con el fin de conocerlos un 
poco más y atender a sus inquietudes. La observación y atención fue muy 
importante en este tipo de actividades porque allí se tenía que ver las respuestas a 
los gustos y preferencias que expresaban los muchachos por las actividades 
culturales que se realizaron. Lo anterior para conocer la perspectiva del sujeto 
estudiado, comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus 
percepciones, sentimientos y los motivos de sus actos.30  

Dentro de la investigación mixta el recurso de la documentación es uno de los más 
necesarios para el investigador ya que ellos contienen datos e información 
disponible que son útiles a los objetivos de la investigación.31  

Del mismo modo, en este proyecto se realizó una técnica de investigación 
cuantitativa: la encuesta.  

La primera tuvo lugar en la primera semana en la Institución para dar a conocer que 
entendían los jóvenes por cultura y si antes habían estado practicando alguna 
actividad cultural. Como, por ejemplo; la salsa, el teatro o algún tipo de instrumento. 
                                            
30 CORBETTA, Piergiorgio, Metodologías y Técnicas de Investigación Social, Madrid, Mc Graw Hill, 
2007. p.344 
31 ANDER – EGG, Ezequiel, Métodos y Técnicas de Investigación Social Vol. IV, Argentina, Grupo 
Editorial Lumen, 2003, p.63 
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Con esta primera encuesta se conoció que el joven Jeison Mina hacia parte de una 
escuela de salsa.  

La segunda encuesta se realizó en la semana 10 con la intención de conocer qué 
día y en que horario disponían de más tiempo para organizar una visita a la casa 
teatral de Esquina Latina. Una alianza que se pudo conseguir para que los jóvenes 
tuviesen mayor acercamiento con al teatro.  

Las encuestas se hicieron manualmente, algunos los respondieron mientras se 
estuvo en la Institución, pero la mayoría lo realizaron durante la noche. Los 
formadores de vida se encargaron de poder dejar los formatos y que los 
adolescentes lo terminaran. Se realizó este tipo de recolección de información 
debido a que era muy difícil poder estar con los 20 al mismo tiempo en la institución. 
Ya que por cruces de horarios y otras actividades académicas a los que muchos 
tenían que responder no se pudo. 

Con este tipo de técnica de investigación cuantitativa se hicieron preguntas abiertas 
y cerradas: se pudo verificar por ejemplo que en la primera encuesta realizada solo 
15 jóvenes la respondieron de los 20 que hacen parte del internado. Y en la segunda 
respondieron 19 de 20 jóvenes.  

Así mismo se pudo evidenciar en las encuestas realizadas que algunos jóvenes les 
interesan mucho aprender a tocar algún instrumento musical, a pesar de que nunca 
han tenido experiencias con dicha práctica.  

La técnica de Observación Participante, cuyo modo de investigación hace que el 
investigador se convierta él mismo en un nativo a través de la inmersión de la 
realidad social que analiza.32, se pudo crear registro de los adolescentes del 
programa internado de la Institución con el personal docente y colaboradores en las 
actividades realizadas, Se buscó identificar los detalles y respuestas de los jóvenes 
a las temáticas planteadas en dichos talleres culturales. Todo esto con el fin de 
utilizar los datos necesarios a la hora de la realización de la agenda cultural, dar 
prioridad a las respuestas recibidas por los actores intervenidos.  

Para finalizar la técnica de recolección de información Revisión Documental -en 
internet-  fue esencial para dar forma y cumplir con los objetivos del proyecto. Así 
mismo fueron de gran importancia las visitas que se hicieron a entidades públicas y 

                                            
32 GUASCH, Oscar. Cuadernos Metodológicos 20. La Observación Participante, Madrid, Centro de 
investigaciones Sociológicas, 2002, p.35. 
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privadas para la realización de la agenda y directorio cultural. Estas fueron en su 
totalidad el complemento para terminar el proyecto.  En resumidas líneas fue: 
brindarles a los jóvenes una opción diferente para usar el tiempo libre dentro y fuera 
de la institución. 

• Técnicas de recolección de información 
 

Cuadro 2 Técnicas de Investigación (Resumen) 

TÉCNICA USADA  HERRAMIENTA CONTENIDO  
 

Observación 
 participante  

 
Bitácora  

Se plasmaron los datos 
más relevantes en cuanto 
a los modos de 
interacción que se dieron 
con los jóvenes del ISJ, el 
personal docente y 
administrativo.  

 
Revisión  

Documental  

 
  

Internet  

Se realizo una base de 
datos con algunas de las 
instituciones dentro de 
Cali que brindan una 
formación gratuita o paga 
en temas de practicad 
culturales. Así como 
también de espacio 
donde se promueve la 
cultura.  

 
Entrevistas  

NO Estructuradas  

 
Cuestionario 

Se realizaron preguntas a 
los jóvenes para conocer 
sus gustos y preferencias 
en lo cultural y al director 
y personal administrativo 
para conocer temas 
puntuales y que servían a 
la construcción del 
proyecto. 

 
            Encuestas 

  

 
Cuestionario  

 

Se realizaron encuestas 
a los jóvenes para 
conocer días y horarios 
más disponibles.  
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7.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 

• Momento No. 1:  
 
 

Este momento estuvo marcado por el levantamiento de la información sobre la 
Institución y de las actividades culturales que se han realizado dentro del espacio 
de estudio. La información fue suministrada a través entrevistas a cada uno de las 
personas que conforman la parte administrativa y académica de la institución. 
Además de un muy completo proceso de observación.  

El desarrollo de esta fase en el proyecto, tuvo como objetivo directo las entrevistas 
a las fuentes primarias y secundarias, con el fin de recolectar información clave que 
sirvió para entender los referentes culturales dentro de la Institución. Con el fin de 
identificar qué cosas se han hecho y que no, desde el ámbito cultural dentro y fuera 
de los espacios de la casa de apoyo.    

• Momento No.  2.  
 
 

En esta etapa se llevó a cabo la interpretación y análisis de la información, la 
realización de los talleres culturales dentro de la institución para incentivar a los 
jóvenes, tales como; La salsa (como profesión), El Teatro (como ayuda a la 
creatividad), conozcamos que es la cultura y el arte de la Capoeira.  

Se realizaron 4 talleres a los jóvenes dentro de los espacios de la institución. El 
primer taller enfocado a conocer que es la cultura, mediante actividades lúdicas y 
charla.  

El Segundo taller se llevo a cabo para resaltar la salsa como proyecto de vida, a 
través de un discurso colectivo con dos bailarines profesionales, contando sus 
experiencias de vida con el baile y todos los beneficios que esto les ha traído. 
Finalizando la actividad con una demostración del talento y la práctica de los jóvenes 
profesionales en el baile.  

En el tercer taller estuvo direccionado a darles a conocer a los jóvenes de la 
institución el mundo del Teatro. En compañía de la joven estudiante de teatro Lina 
Marcela Rojas, se hizo ejercicios de vocalización, reconocimiento del espacio, 
trabajo en equipo y lectura dramatizada. 
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La cuarta actividad se basó en una visita guiada a la Biblioteca Departamental. 
Donde se exploraron las salas y el observatorio. Así como también ir a presenciar 
una obra de teatro en la casa teatral Esquina Latina.  

• Momento No. 3  
 
 

Este momento se enfocó en la investigación de los eventos culturales que ofreciera 
la Secretaria de Cultura de la ciudad de Cali durante la fecha del año 2017. Para 
ponerlo en la agenda cultural.  

Esta investigación estuvo centrada en las opciones que daban la Secretaria de 
Cultura de Cali.  

Así mismo también se hizo un rastreo de las entidades públicas que brindaran una 
formación gratuita en temas culturales: teatro, danza, actuación o algún instrumento 
para aprender a tocar. Dentro de la ciudad del Cali. La universidad del Valle, 
Biblioteca departamental, San Antonis, teatros como Esquina Latina y la Concha. 

Por otra parte, se hizo una indagación más detallada sobre los espacios culturales 
que hay dentro de la ciudad para la expansión y disfrute que los jóvenes podrían 
hacer en el uso del tiempo libre.  

Para finalizar realizando dos productos. Una agenda cultural y un directorio cultural.  
Ajustes a la propuesta.  

• Momento No. 4  
 
 

Es este momento se da por culminado el proceso, con la elaboración del Informe 
final presentado a la Institución San José.  

7.6 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 

Los elementos innovadores para este proyecto fueron diversos. Empezando por la 
realización detallada de las actividades culturales que ofrece la Secretaria de 
Cultura de la Ciudad de Cali por todo el año 2017, mes a mes, con el fin de tener 
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una valiosa información, que será empleada por parte de la Institución para 
gestionar salidas y actividades en pro del aprovechamiento del tiempo libre para los 
jóvenes del internado.  

Del mismo modo, se innovo con la propuesta de rastrear y sintetizar los diversos 
espacios públicos culturales disponibles dentro de la ciudad para que los 
adolescentes amplíen sus posibilidades de disfrute y esparcimiento. Lugares a los 
que puedan ir gratuitamente y con previa información a los formadores de la 
institución.  

Es preciso mencionar la importancia de la pieza gráfica, una infografía de apoyo 
para el directorio cultural. Una pieza que permitirá el proceso a la hora de gestionar 
y concretar futuras alianzas y convenios con diversas actividades dentro de la 
ciudad.   

Otro de los elementos innovadores en este proyecto fue el acercamiento que 
tuvieron los jóvenes a la casa teatral, Esquina Latina. El poder vivir y disfrutar el 
teatro en vivo generó para el proyecto y para los jóvenes un aporte positivo. Así 
como también los diversos talleres que se realizaron a lo largo de todo el tiempo 
que se vivió en el proceso. Talleres que sirvieron para motivar y promover el gusto 
por el teatro y el baile.  

Se termina mencionando la importancia de las gestiones realizadas con entidades 
que promueven las formaciones actorales. Esquina Latina y Teatro la Concha. 
Espacios que están abiertos para que desde la Institución se siga el dialogo y poder 
concretar más beneficios para los Jóvenes del internado. Seguían motivándolos por 
esta práctica cultural.  
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8. RESULTADOS 

Los resultados de este proyecto de investigación acción participativa que estuvo 
enfocado en abordar una de las necesidades de la institución San José. La cual era; 
encontrar propuestas para el uso del tiempo libre para los jóvenes del internado de 
la casa de apoyo, entre las edades de 13 a 18 años.  

Con la observación, estudio y análisis se arrojaron resultados para solventar en la 
medida posible esta necesidad. Desde el ámbito cultural se propusieron ideas para 
ver como respondían los jóvenes. Debido a que muchos hacían parte del equipo de 
Béisbol que tiene la fundación.  

Las respuestas de los adolescentes en los talleres dictados, encuestas y entrevistas 
realizadas fueron muy positivas.  Encontrando atención y motivación por parte de 
ellos, muy comprometidos en escuchar, preguntar y opinar.  

Desde la Salsa indudablemente se encontró gran interés, además de que ya ex 
egresados de la Institución han hecho vida profesional con el baile característico de 
la ciudad de Cali. Muchos ven la salsa como una opción de proyecto de vida, 
mientras que a otros pocos les llama la atención y lo ven como algo cotidiano. 
Descubriendo aquí en este grupo menos interesados, gran talento. Como es el caso 
de Jonder, un joven de 15 años afrodescendiente con gran talento para el Baile, en 
especial Salsa Choque.  

Con el teatro las respuestas en los talleres fueron positivas, pero sin percibir mayor 
interés por conocer más de la práctica cultural. Aunque una vez realizada la visita a 
la casa teatral Esquina Latina, los Jóvenes ampliaron su interés y ganas de conocer 
más sobre el teatro.   

Es muy importante hablar sobre los resultados de la comunicación con los 
adolescentes. A pesar de que no se pudo realizar más actividades con los jóvenes 
por la apretada agenda que maneja la Institución con sus diversas actividades. 
Siempre hubo buena comunicación con la mayoría de los jóvenes. Muy cercanos y 
atentos a todo lo que se hacía. Así como gran disposición a la hora de la 
implementación de las actividades.  

Con la parte administrativa los efectos comunicativos fueron muy positivos y 
enriquecedores, El dialogo siempre fue muy asertivo y fluido. Se aprendió mucho 
sobre los procesos internos para poder llevar a cabo todo el objetivo. Brindaron 
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siempre información de todo lo requerido, como, por ejemplo; los procesos para la 
realización se alianzas y convenios.  

Del mismo modo en este proyecto se pudo identificar como resultado gran 
diversidad de espacios culturales dentro de Cali en la que los jóvenes puedes hacer 
parte. Sitios de fácil acceso y que promueven la interacción con los jóvenes y donde 
las actividades que promueven los buenos valores y el crecimiento personal.  

Por otra parte, los resultados fueron muy positivos con las visitas realizadas a 3 de 
6 instituciones visitadas para la realización de convenios y alianzas con la Institución 
San José. Una fue con Esquina Latina, la cual se consiguió poder asistir a una 
función de una obra de teatro, fueron 30 cupos para la institución.  

Otra alianza que se consigue fue ir a la biblioteca departamental y realizar una visita 
guiada a las salas y al observatorio astronómico que hay en el lugar, aquí fueron 17 
cupos.  

Y por último una alianza con la casa teatral La Concha Con el fin de dictar un taller 
teatral con los jóvenes interesados.  

8.1 RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU 
PROPUESTA 

En primera instancia se deja un programa cultural con las dos prácticas culturales 
más relevantes y significativas demostradas por los jóvenes del internado San José, 
los cuales fueron el Teatro y El Baile de la salsa.  

Este programa señala las capacidades que potenciaría en los jóvenes del internado, 
una vez sean desarrolladas e implementadas a través de talleres. Promoviendo así 
no solo el interés por invertir el tiempo libre en una actividad cultural sino de dejarles 
a los formadores de la Institución una ruta para promover los valores y potencializar 
el talento de los jóvenes en estas prácticas culturales.  

La práctica del Teatro trae consigo muchos beneficios, entre ellos, ayuda a bajar la 
tensión y el estrés. Según Robert McGrath, psicólogo clínico en la Universidad de 
Wisconsin-Madison, asegura que la risa y el humor reducen el estrés: ¨reírnos 
implica la acción de la adrenalina y también de la dopamina, una sustancia asociada 
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con el sistema de placer del cerebro¨33. De este modo con el ejercicio teatral se 
desarrolla la creatividad, la concentración y la risa.  

Así mismo, la palabra empatía viene del griego empatheia, que significa “sentir 
dentro”, y hace referencia a la capacidad que tenemos de entender las emociones 
de otra persona. En esto tiene mucho que ver el neurocientífico italiano Giacomo 
Rizzolatti, quien en la década de los ’90, descubrió la existencia en el cerebro de las 
“neuronas espejo”, que son las responsables de la comprensión de los estados 
emocionales ajenos. Cuando una persona se vuelve más histriónica bien sea, con 
la práctica del teatro o la actuación, desarrolla y favorece más su empatía.  

Del mismo modo que, con el baile no solo se puede tener un mejor estado físico, 
sino que se fortalece la disciplina y la concentración. En el caso de Cali 
particularmente pareciera que los jóvenes gozaran de un talento innato para bailar 
salsa, un ritmo que posee alrededor de 123 pasos y 33 figuras. Señala Carlos 
Alberto Estacio, vicepresidente de Asobasalsa, la Asociación de Bailarines de 
Salsa34. 

Con tantos pasos y figuras los jóvenes que practican este estilo de baile, lo hacen 
con dedicación, disciplina y mucha concentración. Logrando de esta manera 
convertirlo en un proyecto de vida. Alrededor del mundo actualmente muchos 
caleños están haciendo parte de grandes producciones en Europa y Asia, llevando 
así lo mejor de su ciudad a través del baile.  

En la ciudad se encuentran un sin fin de de escuelas de baile y de teatro,  donde los 
jóvenes podrían hacer parte. No solo para tomarlo como una distracción sino para 
proyectarlo a futuro como una opción de proyecto de vida.  

Es por esto que también se realizó una Agenda Cultural donde los formadores 
podrán buscar que actividades tiene para ofrecer la Secretaria de Cultura de Cali, 
entidades y espacios públicos  semana a semana y mes a mes. Con este producto 
los formadores tendrán una manera más fácil de organizar las actividades dentro de 

                                            
33 MCGRATH, Robert. 10 razones científicas por las que el teatro es bueno para la salud [En línea] 
blog.teatroscanal.com. [consultado el 20 de mayo del 2017] Disponible en internet: 
http://blog.teatroscanal.com/2014/04/10/razones-teatro-es-bueno-para-la-salud/ 
34 BEDOYA Claudia y GALARZA, Daniela. ¿Cuáles son las características del estilo caleño para 
bailar la salsa? [en línea]. En: El País. Santiago de Cali, 11 de agosto de 2013. párr. 2. [consultado: 
el 26 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/cuales-son-las-
caracteristicas-del-estilo-caleno-para-bailar-la-salsa.html 
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la institución y poder agendar a los jóvenes en talleres y actividades. Incluso no solo 
enfocados al teatro y la salsa, sino a otras prácticas culturales.  

Esta agenda se comenzó  a realizar  a través de la investigación por internet en 
páginas en relación con eventos e instituciones culturales de la ciudad Santiago de 
Cali. Identificando de esta manera diversas opciones de espacios públicos e 
instituciones como; academias de bailes y casas teatrales,  

Una vez indagado a través de las paginas, fue necesario ir presencialmente a 
diversos lugares como lo son: la Universidad del Valle, Biblioteca Departamental, 
Secretaria de Cultura, Teatro la Concha, Teatro el Presagio, Teatro Esquina Latina, 
Academia Swing Latino y el barrio san Antonio.  

Una entidad que sirvió mucho para la recolección de datos sobre eventos gratuitos 
e instituciones de ámbito cultural fue la Secretaria de Cultura de la ciudad Santiago 
de Cali. Esta Institución brindó gran parte de la agenda cultural enfocada a las 
actividades de interés para los jóvenes; danza, teatro, música, cine y lectura.  

Es importante destacar que dentro de la agenda hay cursos de forma gratuita o paga 
en aspectos como: la danza, el teatro, la actuación, música, canto y 
instrumentalización. El fin de este directorio es tener a la mano los lugares de interés 
para poder hacer convenios o alianzas con la institución en el tema cultural. Esto 
facilitaría la labor de los formadores de vida que constantemente están buscando 
en que entretener a los jóvenes del internado.  

Por otra parte, con el directorio cultural se creó una Infografía. Esta pieza grafica es 
el complemento del directorio cultural ya que sintetiza los pasos a seguir para 
gestionar una conexión con las entidades elegidas y tener claro los requisitos. Con 
este producto cualquiera de los formadores podrá tener la posibilidad de gestionar 
alianzas y convenios con la Institución y organismo. Ya que la encargada ha sido la 
Directora de área, Sandra Palomino. Y el director de la Institución el Sr José Antonio 
Valencia. 
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9. PROGRAMA CULTURAL 

Este programa busca no solo promover el uso del tiempo libre de los jóvenes de la 
Institución San José en prácticas culturales, sino que también busca potencializar 
talentos y desarrollar valores positivos como; la concentración, la disciplina, la 
creatividad y la empatía con los demás.  

Las dos prácticas culturales que hacen parte de este programa fueron 
seleccionadas por 2 razones. la primera desde la parte pedagógica y educativa que 
tienen, ya que ambas son ideales para fomentar valores que ayudan al crecimiento 
personal del individuo. y la segunda, por la aceptación e interés de los jóvenes en 
seguir teniendo un acercamiento con estas prácticas culturales.  

La proyección que se tiene con este programa es el de fomentar y posicionar alguna 
de estas prácticas como proyecto de vida en los jóvenes.  

Cuadro 3. Conceptos 

 
PROGRAMA  

• Proyecto ordenado de actividades. 
• Puede ser entendido como el anticipo de lo que 
se planea realizar en algún ámbito o 
circunstancia; el temario que se ofrece para un 
discurso; la presentación y organización de las 
materias de un cierto curso o asignatura; y la 
descripción de las características o etapas en que 
se organizan determinados actos o espectáculos 
artísticos. 

 
CULTURA  

• f. Cultivo. 
• f. Conjunto de conocimientos que permite a 
alguien desarrollar su juicio crítico. 
• f. Conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de 
• desarrollo artístico, científico, industrial, en una 
época, grupo social, etcétera 
• Civilización o cultura es esa totalidad compleja 
que incluye conocimiento, creencias, arte, 
derecho, costumbres y cualesquiera otras 
actitudes o hábitos adquiridos por el ser humano 
como miembro de la sociedad” 
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Cuadro 3. (Continuación)  

PRÁCTICA CULTURAL 
PRÁCTICA CULTURAL 

• La práctica cultural postula una idea de 
proceso, de acción constante que 
constantemente cambia para resinificarse en su 
relación con el tiempo y el espacio.  
Las prácticas culturales hablan más de nuestras 
vidas cotidianas que del panteón de los 
consagrados de cualquier museo de arte.35 

 
TEATRO  

• m. Edificio o sitio destinado a la representación 
de obras dramáticas o a otros espectáculos públi
cos propios de la escena. 

• m. Sitio o lugar en que se realiza una acción ant
e espectadores o participantes. 

• m. Escenario o escena. 

• m. Lugar en que ocurren acontecimientos notabl
es y dignos de atención. Italia fue el teatro de aqu
ella guerra. 

• m. Conjunto de todas las producciones dramátic
as de un pueblo, de una época o de un autor. El t
eatro griego. El teatro delsiglo XVII. El teatro de C
alderón. 

• m. Literatura dramática. Lope de 
Rueda fue uno de los fundadores del teatro en Es
paña. 

• m. Arte de componer obras dramáticas, o de re
presentarlas. Este escritor y ese actor conocen m
ucho teatro. 

• m. Acción fingida y exagerada. Arturo le echa m
ucho teatro a sus intervenciones. 

• m. p. 
us. Práctica en el arte de representar comedias. 
Ese actor tiene mucho teatro. 

                                            
35  JAURETCHE, Arturo. Prácticas Culturales [en línea] Universidad Nacional. [consultado: 25 de 
mayo de 2017]. P.18. Disponible en internet: https://www.unaj.edu.ar/wp-
content/uploads/2017/02/Practicas_culturales_2014.pdf 
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Cuadro 3. (Continuación)  

 
BAILE  

• INTR. MOVER EL CUERPO AL COMPÁS DE 
LA MÚSICA. TAMBIÉN TR.: 
BAILAR UN BOLERO. 
• MOVERSE UNA COSA SIN SALIR DE UN 
ESPACIO DETERMINADO: 
LE BAILA UN DIENTE. 
• GIRAR RÁPIDAMENTE UNA COSA 
ALREDEDOR DE SU EJE, COMO LA PEONZA, 
LA PERINOLA, ETC. TAMBIÉN TR.: 
BAILAR LA PEONZA. 
• LLEVAR ALGO DEMASIADO ANCHO: 
BAILA EN LOS PANTALONES. 
• CAMBIAR POR ERROR UN NÚMERO O UNA 
LETRA POR OTRA O ALTERAR SU ORDEN: 
MI NÚMERO DE TELÉFONO NO ES 
CORRECTO, HAS BAILADO EL 4 POR EL 7. 

 

9.1 TEATRO 

9.1.1 Clasificación por tipos 

Tragedia: Es el género dramático tradicional, donde el argumento versa sobre un 
asunto desgraciado con un desenlace fatal. En este género intervienen personajes 
nobles o heroicos. 

Comedia: Es un género teatral tradicional contrapuesto al de la tragedia, donde el 
desenlace es alegre y optimista. Está destinada a despertar la risa del espectador y 
está asociado con las clases bajas. 

Drama: Es el género donde se representan acciones de la vida, tratando asuntos 
serios y profundos por medio del diálogo. Este género puede dividirse en: drama 
histórico, drama isabelino, drama lírico, drama social, drama litúrgico, drama 
satírico. 
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Tragicomedia: Es la obra que combina el género trágico con la comedia. Se 
desarrolló a partir del Renacimiento. No marca diferencias sociales y emplea 
diversos lenguajes. 

Paso: Es una obra dramática corta que trata un hecho sencillo de tratamiento 
cómico empleando un lenguaje realista. Se considera el precursor del entremés. 

Entremés: Es una pieza teatral cómica en un único acto, surgida en España en el 
siglo XVI. Solían representarse en los intermedios de las obras dramáticas y de allí 
su nombre. 

Auto sacramental: Son obras que representan episodios bíblicos, temas morales 
o religiosos. Solían representarse en los templos o en los pórticos de las iglesias. 

Monólogo: Es una obra dramática interpretada por un solo autor, aunque pueden 
intervenir varios personajes. Se trata de un parlamento único que puede ser 
pronunciado en soledad o frente a otros personajes. 

Farsa: Es una obra cómica que, a diferencia de la comedia, no necesita tratar sobre 
un asunto verosímil o realista. 

Vodevil: Es una comedia en la cual se entremezclan canciones y bailes, con 
carácter alegre, frívolo y amoroso. Ganó popularidad en Francia en los siglos XVIII 
y XIX. 

Ópera: Es una obra teatral donde los diálogos se desarrollan a través del canto 
fundamentalmente. Originada en Italia a fines del siglo XVI, puede dividirse en : 
ópera seria, romántica, bufa, legendaria, etc. 

Zarzuela: Obra dramática y musical que alterna parlamentos dialogados con 
canciones. Es un género español creado por Calderón de la Barca en su pieza “El 
jardín de Farelina” (1648) o por Lope de Vega en “La selva sin amor” (1629). 

Sainete: Obra breve y jocosa de carácter popular, donde se ridiculizan costumbres 
y vicios sociales. Es un heredero del entremés. 

Género chico: Es un género español de argumento simple y de poco contenido, 
que se desarrolla en menos de una hora en un escenario con un único decorado. 
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los géneros recomendados para los jóvenes son: paso, comedia, entremés y 
cualquier tipo de drama. 

Estos géneros promueven la creatividad y la disciplina de una manera divertida. 

9.1.2 Objetivos Generales De La Práctica Teatral 

El objetivo es lograr que el joven pueda vincularse con los sentimientos y las 
emociones más profundas, ayudándolos a canalizar su mundo interno, ya que las 
emociones son el medio de conexión con la vida.  

Saber trasmitir lo que nos pasa por dentro es elemental por que ayuda a una buena 
comunicación entre las personas, generando así la posibilidad convivir desde el 
entendimiento. 

El teatro nos proporciona una ventana abierta a la vida misma, por medio de ella se 
puede trabajar; miedos, angustias, alegrías, o la necesidad de crecer como actores, 
expresarse por medio de un texto, nos permite conectarnos con nuestra imaginación 
¿y por qué no? con nuestros sueños. 

Cuadro 4 TEATRO Talleres 

ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO  LUGAR  
ESTIRAMIENTO Y 

RECONOCIMIENTO 
DEL ESPACIO  

Calentamiento físico 
y vinculación con el 

entorno   

5 min Cancha o 
Comedor  

(depende de la 
cantidad de 

participantes) 
 

TÉCNICA VOCAL: 
Mejorará la dicción e 

impostación. 
Aprovechamiento y 

mejora de las 
condiciones vocales 

de cada alumno, 
imprescindibles para 

el teatro 

10mi Cancha o 
Comedor  

(depende de la 
cantidad de 

participantes) 
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Cuadro 4 (continuación)  

ANÁLISIS DEL TEXTO 
TEATRAL:  

Conocimiento de los 
textos y capacidad 
de comprenderlos 

para poder 
interpretarlos. 

15min  Cancha o 
Comedor  

(depende de la 
cantidad de 

participantes) 
 

PUESTA EN ESCENA  
Interpretación: 

objetivo principal 
para la formación 

actoral de los 
alumnos.  

30min Cancha o 
Comedor  

(depende de la 
cantidad de 

participantes) 
 
 
El taller se puede realizar 2 veces al mes. Los días viernes por la tarde 
preferiblemente.  

En el directorio cultural se encuentran diversas escuelas de salsa en toda Cali. con 
esta herramienta se puede gestionar alianzas para la Institución los textos que 
pueden ser utilizados en el momento de ¨análisis del texto teatral´´ se pueden 
realizar con cuentos cortos o algún fragmento de un libro donde se pueda 
especificar momentos y personajes. 

Este libro puede servir como una guía para desarrollar las clases. 

https://www.mecd.gob.es/portugal/dms/consejerias-
exteriores/portugal/publicaciones/arribaeltel-n1/arribaeltel%C3%B3n.pdf 

Así mismo, en el Directorio Cultural se encuentran la mayoría de teatros de la ciudad 
de Cali. Es posible promover una alianza con la Institución y de esta manera poder 
brindarles un nuevo espacio a los jóvenes. 

La Agenda Cultural también muestra espacios e instituciones que se dedican a la 
formación teatral. 

9.1.3 Beneficios de la práctica del teatro 

• Desarrollar conceptos como composición, cuerpo, dramaturgia, improvisación, 
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creación de personajes, vocalización y habla escénica. 

• Potenciar el trabajo en grupo con armonía, creatividad y responsabilidad. 

• Fomentar el respeto, la tolerancia y la resolución de problemas. 
Mejorar las formas de interrelación y las habilidades sociales. 

• Desinhibir y resolver problemas de timidez y de baja autoestima. 

• Aumentar el control de las emociones, regulando la manifestación de los 
sentimientos.  

• Mejorar la memoria verbal y visual. 

• Mejorar la capacidad espacial y figurativa. 

• Fomentar el respeto y el aprecio por la cultura y por el patrimonio cultural de los 
pueblos. 

• Transmitir de modo global contenidos y valores de otras materias uniéndolas 
dentro de un proyecto más amplio. 

• Desarrollar la personalidad creativa del actor a través de la imaginación, la 
expresividad y el juego. 

 

9.2 BAILE (SALSA) 

9.2.1 Estilos baile salsa  

• La salsa cubana 

• La salsa en línea o al estilo de Los Ángeles 

• La salsa en Rueda Cubana 

• La salsa Nueva York o estilo Mambo 

• La salsa estilo Colombia o estilo Cali (nombre de una ciudad de Colombia) 

• La salsa de Puerto Rico 

• La salsa venezolana 
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9.2.2 Diferencias entre los tipos de salsa 

La salsa cubana es un baile informal y libre que se baila en un círculo imaginario y 
con las manos enlazadas casi todo el tiempo, formando graciosos adornos y 
piruetas. 

La salsa en línea o al estilo de Los Ángeles se llama así precisamente porque 
todo el baile se desarrolla sobre una línea recta imaginaria. Es un baile más 
estructurado que el cubano. Se utiliza mucho para exhibiciones y concursos, ya que 
permite que se aprecien mejor los movimientos. 

La salsa en rueda no es más que un grupo de personas formando un gran círculo 
mientras bailan salsa cubana y siguiendo los pasos que marca una persona. 

La salsa estilo Nueva York solo se diferencia de la de Los Ángeles en que el 
bailarín comienza el baile en el segundo golpe de ritmo en vez de hacerlo en el 
primero. Es decir, si en total son ocho, el estilo Nueva York comienza en el número 
2. Resulta muy parecido a bailar mambo o son y es muy elegante. 

La salsa estilo Colombia se diferencia del resto en que los movimientos con los 
pies y las caderas son muy rápidos y se realizan acrobacias. Se llama también salsa 
Caleña. 

La salsa puertorriqueña también se marca en el segundo golpe del ritmo, igual 
que el estilo Nueva York, y se baila en línea. Es un estilo más lento y menos 
explosivo que el de Nueva York o Los Ángeles. 

La salsa venezolana es un tipo de salsa más relajado y mucho más sensual, en el 
cual los bailarines no dejan de hacer giros y de abrazarse. 

la salsa caleña es reconocida a nivel mundial gracias a su sello propio. Estilo rápido 
y acrobático. los bailarines de salsa en Cali mueven sus piernas en no más de 40 
cm². 

la práctica de la salsa caleña como proyecto de vida ha hecho que muchos jóvenes 
logren el éxito profesional. Muchos hoy en día viajan por el mundo a través de su 
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talento y dedicación por el baile. Otros han llegado ser bailarines para artistas de 
alto renombre como Jennifer López. 

Con el baile de salsa como proyecto de vida se puede alcanzar sueños y lograr el 
éxito a nivel profesional. Un talento innato que muchos tienen pero que necesitan 
de la técnica para perfeccionarlo.  eso solo se consigue con la perseverancia y la 
pasión.  

Con este programa se busca motivar a los jóvenes a visualizar un gran futuro a 
través del baile profesional.  

Cuadro 5 TALLER DE SALSAS  

ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO LUGAR 
Estiramiento y 
reconocimiento del 
espacio 

Calentamiento 
físico y vinculación 
con el entorno   

5min Cancha o Comedor  
(depende de la cantidad 
de participantes) 

 
Aprendiendo los 
TIEMPOS  

Reconocer y 
aprender los 
tiempos de la 
salsa  

15min Cancha o Comedor  
(depende de la cantidad 
de participantes) 
 

  
     LA TÉCNICA   

Apropiarse de la 
salsa caleña. 
Perfeccionar 
pasos. 

20min Cancha o Comedor  
(depende de la cantidad 
de participantes) 
 

      
  
      BAILEMOS  

Practicar una 
coreografía y 
presentarla al final 
del taller. 

 
15min  

Cancha o Comedor  
(depende de la cantidad 
de participantes) 
 

 
El taller se puede realizar 2 veces al mes. Los días viernes por la tarde 
preferiblemente.  

En el directorio cultural se encuentran diversas escuelas de salsa en toda Cali. con 
esta herramienta se puede gestionar alianzas para la Institución. 
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• Aproveche La Música Para Explotar El Mayor Potencial De Los Jovenes. 
 
 

9.2.3 Beneficios practicar el baile de la salsa  

• Bailar salsa es ayuda a “desconectar” de los problemas diarios, rabias, tristezas, 
depresiones, estrés 

• Mientras bailas sonríes. La sonrisa nos ayuda a relajarnos y disfrutar del placer 
de bailar y compartir. La salsa es un baile alegre y su ritmo es contagioso y te 
anima a moverte. 

• Bailar salsa ayuda a mejorar la confianza y la autoestima.  

• ¿Eres tímido/a?, la salsa te ayuda a ganar seguridad, te ayuda a perder la 
timidez y te obligará a relacionarte con los demás. 

• El ritmo de la salsa contribuye a tu salud física porque mueves caderas, piernas, 
hombros, brazos, pie y por lo tanto estás ejercitando casi todo el cuerpo. Tonificas 
todo tu cuerpo ya que pone en “marcha” a tu corazón, aumentará tu resistencia y 
tu flexibilidad. 

• ENDORFINAS, ¡las moléculas “de la felicidad”!, bailar salsa también incrementa 
la producción de endorfinas y esto está demostrado que aumenta tu vitalidad y el 
grado de felicidad, es una música “sana”. 

• Según la American Council on Exercice (ACE), el baile ayuda a prevenir la 
senilidad, ya que mantienen la mente ágil, en alerta y promueven la memoria, y 
además previene el envejecimiento, mejora la circulación, los pulmones, el 
colesterol dañino en la sangre, ayuda a prevenir la osteoporosis y la artritis, ya que 
mantiene las coyunturas lubricadas. 

• Mientras prácticas mejora la capacidad de atención y concentración. 

• La disciplina es otro factor importante que adquieres  con la práctica constante 
del baile.  
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10. AGENDA CULTURAL  

Cuadro 6. Agenda Cultural Institución San José 

JUNIO 2017 
Del 1  junio – 4 Junio  
 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
Entre Columnas –
corredores externos 
centro cultural de Cali-
Ahijados hasta Junio  
Conciertos de temporadas 
Orquesta Filarmónica de 
Cali, 300 años nacimiento 
de Carl Stamitz y entorno 
a Mozart –hasta  9 de 
Junio  
Gira nacional – 25 años de 
dramaturgia para títeres – 
casa de los títeres.  

1 

Hora del Cuento. 
Ambientación  especial  
de la Escuela de 
Música Cantábiles. 
Biblioteca 
Departamental. 
4:00pm 
De 6 a 13 años 

2 

Salsa Hombres – 4:00pm  
Info: 3156899050 
Cine al parque- Loma de la cruz- 
Todos los sábados 6:00pm  
El Mulato Cabaret Swing Latino  
Info: 37422267 Ext 28 

3 

 
4 
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

JUNIO 2017 
  
Del 5  junio –11 Junio  

 

 
  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
 
 

5 

Hora del 
Cuento. 
Ambientaci
ón  especial  
de la 
Escuela de 
Música 
Cantábiles. 
Biblioteca 
Departame
ntal. 
4:00pm 
De 6 a 13 
años 

6 

Procesos Univalle 
– Salas de 
Exposición Centro 
cultural de Cali 
Calle 7ma con c 
arrera 4 esquina 
hasta junio 28 
Poesía al viento 
en la loma de la 
cruz – Todos los 
miércoles 6:00pm 
Conservatorio de 
Lyon – Francia 
Incolballet – 
Bienal de Danza 
Teatro Municipal 
8:00 PM hasta  
junio 11 

7 

Jueves de 
Sáman en el 
centro 
cultural de 
Cali  
5:00pm 

8 

Rockópolis 
Cali 2017  
Concierto 
semifinal. 
Auditorio 
Principal 
centro cultural 
Comfandi 
Rockopoliscol
ombia.com 

9 

Caliundergro
und 2017  
Teatro al aire 
libre. Los 
Cristales.  
www.caliund
erground.co
m 
Cuarta 
muestra 
audiovisual 
Afroindígena- 
Loma de la 
Cruz – 
7:00pm 
10-17- 24 de 
junio  

10 

Caliunderground 
2017  Teatro al 
aire libre. Los 
Cristales.  
www.caliundergro
und.com 
 

11 

http://www.caliunderground.com/
http://www.caliunderground.com/
http://www.caliunderground.com/
http://www.caliunderground.com/
http://www.caliunderground.com/
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

JUNIO 2017 
Del 12  junio – 18Junio 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
Ciclo de 
cine: 
Semana 
del 
padre  
Videote
ca 
Centro 
Cultural 
de Cali  
Sala 218 
– 
5:00pm 
haata 
junio 17  

12 

 
 

13 

Eliminatorias 
Metrópolis, 
Compartiendo 
Territorios. Teatro 
al Aire Libre los 
Cristales hasta el 
16 de junio.  

14 

Jueves del 
Samán en el 
centro cultural 
de Cali. 
5:00pm  

15 

Viernes 
infantiles de 
Bellas Artes 
Titirindeba. 
Obra 
¨Aventura 
Submarina¨S
ala Bethoven 
8:45 am  
Fiesta 
Patronal de 
San 
Francisco de 
Saleas – 
Encuentro 
Marimberos 
del Pacífico – 
Red de 
Colonias. 
Apertura 
fiesta de 
Música 
Teatrino de la 
Tertulia.  
Ensálsate la 
Guarachera 

16 

Fiesta de la 
Música – 
Parque del 
Perro, Parque 
Jovita y Centro 
Cultural de 
Cali.  
Shinanime 
Festival  
www.comfandi
.com 
hasta 19 de 
junio.  
X Festival 
Internacional 
de Percusión 
¨Tamborimba¨ 
Hasta junio 24 

17 

 
 

18 

 
 

http://www.comfandi.com/
http://www.comfandi.com/
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

JUNIO 2017 
Del 19 junio – 25 Junio 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
 

19 
Inti Raymi- 
Ceremonia 
de 
Adoración al 
Sol- 
Cabildos 
Indígenas 
de Cali – 
Hasta junio 
25 
Info: 311 
6241239 
Ciclo de 
cine: 
Semana de 
los 
desplazados 
y refugiados  
Videoteca 
centro 
cultural sala 
218 
5:00pm- 
Hasta junio 
24  

20 

Fiesta del Paukar 
del Cabildo 
Quichua de Cali- 
Cabildos 
Indígenas de Cali  
Info: 311 
6241239 

21 

 
22 

Conciertos 
de 
temporada 
Orquesta 
Filarmonica 
de Cali- 
Hasta julio 
1ro 

23 

Centro 
Histórico de 
Cali música, 
danza, teatro 
narración oral.  

24 

Marcha de la 
Diversidad Sexual 
y de Genero 
LGTBI. 

25 
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

JUNIO 2017 
Del 26 junio – 30 Junio 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
 

26 

Primer Encuentro de 
Teatro emergente em 
Teatro. Hasta junio 30 
Ciclo de Cine: Semana 
contra el uso y tráfico de 
drogas  
Videoteca Centro 
Cultural Sala 218 
5:00pm – Hasta julio 1ro 

27 

Concierto Final Rockópolis 
Cali 10 años. Teatro 
Municipal. 
Poesía al Parque 2017- 
parque de los poetas – 
4:00pm 
Conservatorio tradiciones 
orales en la región – 
Audioteca 
Casa Proartes Pinturas e 
Instal. De Carmen 
Banguera 

28 

Festival de 
Macetas – Ruta 
Dulce del 
Ahijado 
Corfecali.  
Hasta julio 3  
 

29 

XXIII Encuentro 
Nacional e 
Internacional de 
Danzas folclóricas 
Mercedes Montaño 
– Hasta julio 2  
 

30 
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

JULIO 2017 
1 - 2  de julio  
 

SÁBADO DOMINGO 
 
XXIII Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas 
Mercedes Montaño. 
Entre Columnas Centro Cultural de Cali Folclor y Danza- Hasta el 31 
de Julio  

1 

 
XXIII Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas 
Mercedes Montaño. 
Lanzamiento Bienal de Danza – Teatro Municipal Hasta julio 5  
13 encuentro de peinadoras y concurso de peinados Afro ¨Tejiendo 
Esperanzas¨. Amafrocol 
Info: 315 422 957 

2 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 
JULIO 2017 

Del 3 de julio – 9 de julio  
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
Conmemoración 
Grito de 
independencia  
Santiago de Cali  

3 

Hora del Cuento. 
Ambientación  
especial  de la 
Escuela de 
Música 
Cantábiles. 
Biblioteca 
Departamental. 
4:00pm 
De 6 a 13 años 

4 

Exposición 
Gráfica Social 
Fernando 
Arboleda  
Salas de 
Exposición 
Centro Cultural 
de Cali 
Poesía al 
Viento en la 
Loma de la 
Cruz  
Todos los 
miércoles 
6:00pm 

5 

Jueves del 
Samán en 
el Centro 
Cultural de 
Cali 
TADI 
(talleres de 
danzas 
indígenas) 
Loma de la 
Cruz – 
Todos los 
jueves 
6:00pm 

6 

Concierto 
temporada 
Orquesta 
Filarmónica 
de Cali – 
Teatro 
Municipal  
7:00pm  

7 

 
 

8 

 
 

9 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 
 

JULIO 2017 
Del 10 de julio – 16 de julio  
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 

 

10 

Hora del 
Cuento. 
Ambientación  
especial  de la 
Escuela de 
Música 
Cantábiles. 
Biblioteca 
Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

11 

Hora del 
Cuento. 
Ambientación  
especial  de la 
Escuela de 
Música 
Cantábiles. 
Biblioteca 
Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

12 

Jueves 
del 
samán 
en el 
Centro 
Cultural 
de Cali 

13 

Viernes 
infantiles 
de Bellas 
Artes – 
Titirindeba 
– obra 
“cangrejo 
Volador¨ 
Sala  
Bethoven 
8:45 am  

14 

Loma de 
La Cruz. 
4:00 a 
6:00 
Cuenteros 
de la 
ciudad.  

15 

 

 

16 
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Cuadro 6. (Continuación) 

AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 
JULIO 2017 

Del 17 de julio – 23 de julio  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Ciclo de 
Cine: 
semana 
de los 
próceres  

Videoteca 
Centro 
cultural de 
Cali sala 
218- 
5:00pm- 
hasta julio 
22  

17 

Hora del 
Cuento. 
Ambientación  
especial  de la 
Escuela de 
Música 
Cantábiles. 
Biblioteca 
Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

18 

Hora del 
Cuento. 
Ambientación  
especial  de la 
Escuela de 
Música 
Cantábiles. 
Biblioteca 
Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

19 

107  Años 
de 
Fundación 
Biblioteca 
Pública 
Municipal 
del 
Centenario, 
concierto en 
la biblioteca. 

Jueves de 
Samán en el 
Centro 
Cultural de 
Cali – 
5:00pm  

20 

Lanzamiento 
nacional XXI Festival 
de Musica del 
Pacífico Petronio 
Alvarez- Bogotá 
Teatro Mayor Julio 
Mario Santo 
Domingo  

Petronio.cali.gov.co 

21 

Festival de 
Salsa y 
Verano – 
Corfecali. 

22 

Festival de 
Salsa y Verano 
– Corfecali.  

Tinku Yachag 
Ayllu Yanacuna 
– Cabildos 
indígenas de 
Cali  

Domingo Infantil 
Teatro 
Municipal – 
4:00pm 

Proartes 
Dibujos de 
Mateo Zúñiga. 

23 
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

JULIO 2017 
31 de Julio  

LUNES 

Pre-Festival de Teatro de Títeres Ruquita Velasco – Talleres de Formación Artística en Títeres. 

Ciclo de cine: Semana Internacional de la Amistad videoteca centro cultural de Cali sala 218 – 5:00pm- Hasta julio 
29. 

Conciertos de temporada Orquesta Filarmónica de Cali Hasta agosto 6.    

Hora del Cuento. Ambientación  especial  de la Escuela de Música Cantábiles. Biblioteca Departamental. 4:00pm. 
De 6 a 13 años 

31 
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

AGOSTO 2017 
De 1 agosto – 6 agosto  
 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Entre Columnas – 
Centro Cultura de 
Cali – Festival de 
poesía. Hasta 
Agosto 31  

 

1 

Reconocimiento 
Productor Cultural 4 
becas de creación 
convocatoria salas de 
Exposición centro 
cultural de Cali. Hasta 
Agosto 26. 

Poesía al Viento en la 
Loma de la Cruz – 
Todos los miércoles 
6:00pm  

Audiciones de Música 
del Pacifico – Audioteca 
Centro Cultural de Cali.  

2 

Conservatorio vida y obra del 
compositor Manuel Zapata 
Olivella Conferencista Doctor 
William Mina 

Fund. Raíces Negras Tel:3242309 

Audición de música del pacifico 
Audioteca Centro Cultural de Cali 

Corto Circuito, festival de cortos 
Latinos de Nueva York en Cali. 
Cinemateca de la Tertulia Hasta 
Agosto 5 – Tels: 8835869  

3 

Concierto de 
Temporada 
Orquesta 
Filarmónica de 
Cali Teatro 
Municipal 
7:00pm  

 

4 

Cine al parque 
en la Loma de la 
Cruz  

Todos los 
sábados a las 
6:00pm  

 

5 

 

 

6 

tel:3242309
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

AGOSTO 2017 
De 7 agosto – 13 agosto  
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Desfile de la Luz¨ Sala 
Teatral Casa Naranja. 

Info: 315 477 5718 

7 

Ciclo de 
Cine: 
Semana de 
la Juventud 
Videoteca 
Centro 
Cultural de 
Cali 

Sala 218- 
5:00pm 

Hasta 
Agosto 12  

8 

Día ambiental 
de los pueblos 
Indígenas del 
Municipio de  
Cali  

9 

Audición 
de Música 
del 
Pacífico – 
Audioteca 
Centro 
Cultural 
de Cali 

TADI 
(talleres 
de danzas 
Indígenas) 
Loma de 
la cruz- 
todos los 
jueves 
6:00pm  

10 

Inicio ExpoPetronio en 
hoteles y clubes de Cali  

www.Petronio.cali.gov.co 

11 

Día 
Internacional 
de la 
Juventud  

12 

X Encuentro 
de semilleros 
de Músicas 
tradicionales 
del pacífico 
Petronito. 

13 
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

AGOSTO 2017 
De 14 agosto – 20 agosto 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Conciertos 
de 
temporada. 
Orquesta 
Filarmónica 
de Cali- 
Hasta el 21 
de agosto. 

14 

 

15 

XXI Festival de 
Música del Pacífico 
Petronio Álvarez 
Unidad Deportiva 
Alberto Galindo 
(Contiguo al coliseo 
El Pueblo) 

Petronio.cali.gov.co 

Tel. (2) 8809188 

16 

XXI Festival de 
Música del Pacífico 
Petronio Álvarez 
Unidad Deportiva 
Alberto Galindo 
(Contiguo al coliseo 
El Pueblo) 

Petronio.cali.gov.co 

Tel. (2) 8809188 

17 

XXI Festival de 
Música del Pacífico 
Petronio Álvarez 
Unidad Deportiva 
Alberto Galindo 
(Contiguo al coliseo 
El Pueblo) 

Petronio.cali.gov.co 

Tel. (2) 8809188 

18 

XXI Festival de 
Música del Pacífico 
Petronio Álvarez 
Unidad Deportiva 
Alberto Galindo 
(Contiguo al coliseo 
El Pueblo) 

Petronio.cali.gov.co 

Tel. (2) 8809188 

19 

XXI Festival de 
Música del Pacífico 
Petronio Álvarez 
Unidad Deportiva 
Alberto Galindo 
(Contiguo al coliseo 
El Pueblo) 

Petronio.cali.gov.co 

Tel. (2) 8809188 

20 
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

AGOSTO 2017 
De 28 agosto – 31 agosto 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

Hora del Cuento. 
Ambientación  especial  de 
la escuela de música 
Cantábiles. Biblioteca 
Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

28 

10° Festival Audiovisual 
Takeshima – info896 1993 

Hasta septiembre 1° 

Festival Nacional de los 
Mejores Tríos- Teatro 
Municipal  

www.fundaciondelartista.com 

Hasta Agosto 31 

29 

Hora del Cuento. 
Ambientación  especial  de 
la escuela de música 
Cantábiles. Biblioteca 
Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

30 

Concierto de temporada 
Orquesta Filarmónica de 
Cali. 

Teatro Municipal 7:00pm 

31 

http://www.fundaciondelartista.com/
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Cuadro 6. (Continuación) 

AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 
SEPTIEMBRE 2017 

De 1 Septiembre – 3 Septiembre 

 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Entre Columnas – Centro Cultural de 
Cali – Patrimonio y Salsa. Hasta 
septiembre 30 

Festival de Literatura Oiga, Mire, Lea 
.  

www.oigamirelea.com 

   

1 

Festival Nacional de los mejores tríos – Plaza de Toros  
www.fundaciondelartista.com 
Cine al parque en la Loma de la Cruz – Todos los 
sábados 6:00pm 
Shinanime Game Stage  
www.comfandi.com.co 
El Mulato Cabaret 
Found. Swing Latino.  

2 

Shinanime Game Stage – Centro 
Cultural Comfandi. 

www.comfandi.com.co 

3 

 

http://www.fundaciondelartista.com/
http://www.comfandi.com.co/
http://www.comfandi.com/
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

SEPTIEMBRE 2017 
De 4 septiembre – 10 septiembre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Ciclo de cine 
Semana de la 
Salsa: Videoteca 
Centro Cultural de 
Cali.  

Sala 218- 5:00pm  

Hasta 9 
septiembre. 

 

4 

Día 
Internacional 
de la Mujer 
Indígena 
´´Encuentro 
de mujeres 
indígenas 
del Municipio 
de Cali.  

  

5 

Poesía al 
Viento en la 
loma de la 
Cruz – Todos 
los miércoles 
6:00pm 

Mal de ojo, 
exposición 
Armando 
Burchard 
Centro 
Cultural de 
Cali  

Hasta 
Septiembre 
30.  

6 

Jueves del 
Samán en 
el centro 
cultural 
Cali 

 TADI 
(talleres 
de danzas 
Indígenas) 
Loma de la 
cruz- 
todos los 
jueves a 
las 
6:00pm 

7 

 

 

8 

Concierto de 
Temporada Orquesta 
Filarmónica de Cali  

Hasta septiembre 17 

Final Metrópolis, 
compartiendo territorios. 
Estudios  Takeshina. 

IV Festival Internacional 
Baila Bolero 

Fundación  

9 

 

 

10 
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AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 
SEPTIEMBRE 2017 

De 11 septiembre  – 17 septiembre  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  : Semana del amor y la 
 

Videoteca Centro Cultural 
de Cali 

Sala 218- 5:00pm 

Hasta septiembre 16 

11 

 

12 

Festival Ajazzo 2017 

Salamandra del 
Barco Ebrio  

Teatro Municipal 

Info: 554 2411  

13 

Festival Ajazzo 
2017 

Salamandra del 
Barco Ebrio  

Teatro Municipal 

Info: 554 2411  

Audición de 
música de salsa – 
Audioteca Centro 
Cultural de Cali.  

14 

Festival Ajazzo 
2017 

Salamandra del 
Barco Ebrio  

Teatro Municipal 

Info: 554 2411  

Viernes infantiles 
– titirindeba  Obra 
¨Soy el más 
fuerte¨ Sala 
Beethoven 

15 

Festival Ajazzo 2017 

Salamandra del Barco Ebrio  

Teatro Municipal 

Info: 554 2411  

22° Calle del Arte Fundación Crearte  

6:00am a 10:pm 

Fundacrearte@hotmail.com 

16 

XVIII Festival 
Internacional de Poesía  

Festival Ajazzo 2017 

Info: 554 2411  

17 
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Cuadro 6. (Continuación) 

AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 
SEPTIEMBRE 2017 

De 18 septiembre – 24 septiembre 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

XVII Festival de poesía 

  

Ciclo de cine: Semana de Paz y 
Democracia – Videoteca sala 218 5:00pm  

Hasta septiembre 23 

Cali Blues & Folk Festival 2017  

Centro Cultural Colombo Americano hasta 
septiembre 23 

 

XVII 
Festival 
Internacion
al de 
Poesía. 

 

19 

XVII Festival 
Internacional de 
Poesía.  

 

20 

XVII Festival 
Internacional de 
Poesía 

Audición de 
música salsa – 
Audioteca Centro 
Cultural de Cali.  

21 

 

 

22 

15 años de la Red 
de Coros Infantiles 
de Cali concierto 
¨canto a mi cali 
contigo¨ Fundación 
Arte y Parte  

reddecorosinfamntiles
@gmail.com 

23 

Domingo Infantil  

Teatro Municipal 
4:00pm  

 

24 

 

mailto:reddecorosinfamntiles@gmail.com
mailto:reddecorosinfamntiles@gmail.com
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

SEPTIEMBRE 2017 
De 25 septiembre  – 30 septiembre 

 

 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Conciertos de temporada 
Orquesta Filarmónica de Cali. 
Hasta septiembre 29 

Finales Intercolegiado de 
Teatro Gente Jóven 2017 – 
Teatro- Municipal – Hasta 
septiembre 30 – am  

Ciclo de cine Semana del 
Patrimonio – Videoteca sala 
218 5:00pm hasta septiembre 
30.  

25 

 

 

26 

Poesía al parque – Parque de los 
poetas- 4:00pm 

Info: casapoesia13@gmail.com 

27 

XII Festival Mundial de Salsa 
– Facebook: 
festivalmundialsalsa 

Info: 880 9188  

28 

XII Festival Mundial de Salsa 
– Facebook: 
festivalmundialsalsa 

Info: 880 9188  

29 

 

XII Festival Mundial de Salsa 
– Facebook: 
festivalmundialsalsa 

Info: 880 9188  

Centro Historico de Cali, 
Musica, Danza, Teatro, 
narración oral.  

30 

mailto:casapoesia13@gmail.com
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

OCTUBRE 2017 
De 1 octubre  – 7 octubre  

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

XII Festival Mundial 
de Salsa- 
Facebook: 
festivalmundialdesa
lsa 

Info: 880 9188 

Entre Columnas 
(corredores 
externos Centro 
Cultural de Cali 

Libros y 
publicaciones.  

  

1 

 

 

2 

Hora del 
Cuento. 
Ambientaci
ón  especial  
de la 
escuela de 
música 
Cantábiles. 
Biblioteca 
Departame
ntal. 

4:00pm 

De 6 a 13 
años 

3 

Poesia al Viento 
en la loma de la 
cruz  

Todos los 
miércoles 
6:00pm  

Conflicting 
Spaces 2.0 Dos 
Artistas suecos y 
dos caleños. 
Hasta Octubre 
28 

4 

Jueves del Samán en 
el Centro Cultural de 
Cali. 5:00pm  

Talleres de Danzas 
indígenas loma de la 
cruz todos los jueves 
a las 6:00pm  

Conservatorio vida y 
obra de los escritores 
Elsias Marthan 
Góngora y Rogelio 
Velásquez . 
Penalistas Alfonzo 
Marthan Bonilla y 
Sergio Mosquera 
Fund. Raíces 
Negras.  

5 

 

 

6 

Cine al parque en la loma de 
la cruz todos los sabados a 
las 6:00pm 

 

7 
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Cuadro 6. (Continuación) 

AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 
OCTUBRE 2017 

De 8 octubre  – 14 octubre  

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 

 

8 

Ciclo de 
cine 

Semana 
de la 
raza 

Videote
ca 
Centro 
Cultural 
de Cali  

Sala 218 
– 
5:00pm 
Hasta 
Octubre 
1 

 

 

10 

Lanzamiento 9° 
Festival Internacional 
de Cine de Cali  

Clausura de IV 
concurso de Ortografía 
Braile, Sala Jorge Luis  
Borges 

Salaborges@cali.gov.c
o 

11 

Día de la Raza – 
Patrimonio Cultural 
Hispanoamericano  

Jueves del samán en el 
Centro Cultural de Cali 
5:00pm  

VIII Seminario de 
Bibliotecas Escolares – 
Centro Cultural 
Comfandi  

12 

Concierto de 
temporada 
Orquesta 
Filarmónica de 
Cali Teatro 
Municipal 7:00pm 

VIII Seminario de 
Bibliotecas 
Escolares – 
Centro Cultural 
Comfandi 

Comfandi.com.co 

13 

VIII Seminario de 
Bibliotecas Escolares 
– Centro Cultural 
Comfandi 

Comfandi.com.co 

Festival Folklore, 
semilla y paz – 
Música, danza y 
exposiciones 
artesanales. Loma de 
la cruz 4:00pm  

14 

mailto:Salaborges@cali.gov.co
mailto:Salaborges@cali.gov.co
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Cuadro 6. (Continuación) 

AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 
OCTUBRE 2017 

De 15 octubre  – 21 octubre  

 

DOMINGO LUNES MARTE
S 

MIÉRCOLE
S 

JUEVES VIERNES SÁBADO 

Xx Feria Internacional de los 
títeres – Casa de los títeres- 
Hasta octubre 23 

 www.casadelostiteres.com 

Shinanime Cosplay Complex – 
Centro Cultural Comfandi  

www.comfandi.com.co 

 

 

1 Shinanime 
Cosplay 
Complex – 
Centro 
Cultural 
Comfandi  

www.comfan
di.com.co 

 

16 

 

 

17 

Concierto de 
temporada 
Orquesta 
Filarmionica de 
cali Teatro 
Municipal 7:00pm 

Conferencia 
Música Clásica 
concertistas en 
Cali Audioteca 
Centro Cultural  de 
Cali -  Sala 106 

18 

Feria 
Internanacional 
del libro de Cali –
Red de Bibliotecas 
hasta octubre 29 
tel: 885 8855 
Ext:118  

Jueves del Samán 
en el Centro 
Cultural de Cali – 
5:00pm  

 

Festival 
Internacional del 
Teatro de Cali 
2017 Facebook: 
FIteatroCali 

Viernes Infantiles 
– Titirindeba Obra 
¨El viaje de Ulises¨ 
Sala Beethoven 
8:45 am  

Festival 
Internacional del 
Teatro de Cali 
2017 Facebook: 
FIteatroCali 

Segundo 
encuentro de 
tejedores de vida 
por la paz. Loma 
de la Cruz 2:00 pm 
a 9:00pm 

http://www.casadelostiteres.com/
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

OCTUBRE 2017 
De 22 octubre  – 28 octubre  

 

 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Festival 
Internacional de 
Teatro de Cali 
2017 Facebook: 
FIteatroCali 

22 

Festival 
Internacional 
de Teatro de 
Cali  

Ciclo de cine: 
Semana de 
espantos 
Videoteca 
Centro Cultural 
de Cali sala 
218- 5:00pm 
Conciertos de 
temporada 
Orquesta 
Filarmónica de 
Cali – Hasta 
Octubre 29  

23 

Festival 
Internacional 
de Teatro de 
Cali.  

 

24 

Poesía al Parque 2017 – 
Parque de los Poetas – 4:00pm 
info: casapoesia13@gmail.com 

Festival Internacional de Teatro 
de Cali 2017.  

Proartes Fotografías Bienal de 
DANZA  

25 

 Festival 
Internacional de 
Teatro de Cali 
2017. 

II Festival 
Artístico de 
población con 
discapacidad.  

Entrega del 
Premio 
Concurso de 
Cuento Andrés 
Caicedo Red De 
Bibliotecas.   

26 

Festival 
Internacional de 
Teatro de Cali 
2017 

II Festival 
Artístico de 
Población con 
Discapacidad  

27 

Festival 
Internacional de 
Teatro de Cali 
2017 

II Festival 
Artístico de 
Población con 
Discapacidad  

Centro Histórico 
de Cali, Música, 
Danza, Teatro.    

28 
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

OCTUBRE 2017 
De 29 octubre  – 31 octubre  

DOMINGO LUNES MARTES 

 

29 

Hora del Cuento. Ambientación  
especial  de la escuela de música 
Cantábiles. Biblioteca 
Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

30 

3°  Bienal Internacional de Danza de 
Cali  

Hasta Noviembre 6 

31 
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

NOVIEMBRE 2017 
De 1 noviembre  – 5 Noviembre   

 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

3° Bienal Internacional de 
Danza de Cali. 

Entre columnas – Centro 
Cultural de Cali – Bienal 
de danza Hasta 30 Nov.  

Caligrafica U. Javeriana 
Salas de Exposición  

Centro Cultural de Cali  

1 

3° Bienal Internacional de 
Danza de Cali.  

Jueves del Samán en el 
centro cultural de Cali – 
5:00pm  

10° Festival del Vallenato 
en Cali, Hasta Noviembre 
4. Info: silviohvelasquez@ 

Hotmail.com. 

El Mulato Cabaret – 
Fundación de Baile Swing 
Latino  

2 

3° Bienal Internacional 
de Danza de Cali. 

  

 

3 

3° Bienal Internacional de 
Danza de Cali.  

El Mulato Cabaret – 
Fundación de Baile Swing 
Latino  

¨Calibre¨ Festival de rock 
alternativo y medio 
ambiente y cruzada del 
fuego – Canchas de Tejo 
(Canchas 
Panamericanas) 

Info: 310 3770060 

4 

3° Bienal Internacional de 
Danza de Cali. 

¨Calibre¨ Festival de rock 
alternativo y medio 
ambiente y cruzada del 
fuego – Canchas de Tejo 
(Canchas 
Panamericanas) 

Info: 310 3770060 

5 
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Cuadro 6. (Continuación) 

AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 
NOVIEMBRE 2017 

De 6 noviembre  – 12 Noviembre   

 

 
 

LUNES MARTE
S 

MIÉRCOLE
S 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

3° Bienal 
Internacion
al de Danza 
de Cali. 

6 

 

 

7 

Hora del 
Cuento. 
Ambientación  
especial  de la 
escuela de 
música 
Cantábiles. 
Biblioteca 
Departamenta
l. 

4:00pm 

De 6 a 13 
años 

8 

9° Festival 
Internacional 
de Cine de 
Cali info: 896 
1993  

Talleres de 
Danzas 
indígenas. 
Loma de la 
Cruz Todos 
los jueves a 
las 4:00pm  

Jueves del 
Samán en el 
centro 
cultural de 
Cali.  

9 

9° Festival 
Internacional de 
Cine de Cali info: 
896 1993  

Concierto de 
Temporada 
Orquesta 
Filarmónica de Cali  
Teatro Municipal 
7:00pm 

10 

9° Festival Internacional de 
Cine de Cali info: 896 1993  

Cine al parque en la Loma de 
la Cruz- Todos los Sábados a 
las 6:00pm 

11 

9° Festival 
Internacional de Cine 
de Cali info: 896 1993  

12 
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Cuadro 6. (Continuación) 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

3° Bienal 
Internacional de 
Danza de Cali. 
 

13 

Concierto de 
Temporada 
Orquesta 
Filarmónica de Cali – 
Hasta Noviembre 25.  
Ciclo de cine semana 
celebra la música 
videoteca Centro 
Cultural de Cali 
Sala 218 – 5:00pm 
Hasta Noviembre 18  

 

 
 

15 

Jueves del Samán en 
el Centro Cultural de 
Cali – 5:00PM 

16 

Viernes Infantiles de 
Bellas Artes 
Titirindeba Obra ¨El 
guerrero Terrible” 
Sala Beethoven 8:45 
am 
  

17 

 
 
 

Celebra la 
Música 
jornada 
nacional de 
movilizació
n de 
procesos 
de 
formación 
y prácticas 
musicales 
MinCultura 
y 
Secretaria 
de Cultura,  

19 
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Cuadro 6. (Continuación) 

AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 
NOVIEMBRE 2017 

De 20 noviembre  – 26 Noviembre   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Ciclo de Cine 
Semana de la 
Televisión 
Videoteca 
Centro 
Cultural de 
Cali  
Hasta 
Noviembre 
25  

20 

 
 

21 

Poesía al 
parque 2017 
Parque de los 
Poetas – 
4:00pm  
Dia 
internacional 
de la Música 
conservatorio 
Audioteca  
Concierto de 
Navidad 
Orquesta 
Filarmónica de 
Cali 

22 

Hora del Cuento. 
Ambientación  
especial  de la 
escuela de 
música 
Cantábiles. 
Biblioteca 
Departamental. 

4:00pm 
De 6 a 13 años 

23 

Hora del Cuento. 
Ambientación  
especial  de la 
escuela de 
música 
Cantábiles. 
Biblioteca 
Departamental. 

4:00pm 
De 6 a 13 años 

24 

Dia 
internacional 
de la 
eliminación 
de la 
violación 
contra la 
mujer  
Centro 
histórico de 
Cali, Música, 
Teatro, danza 
y narración 
oral.  

25 

 
 

26 
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA  

 
 
 

CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 
NOVIEMBRE 2017 

De 27 noviembre  – 30 Noviembre   

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

Ciclo de cine: Semana 
contra la violación de 
Género  

Videoteca Centro Cultural 
de Cali  

Sala 218- 5:00pm  

27 

Hora del Cuento. 
Ambientación  especial  de 

la escuela de música 
Cantábiles. Biblioteca 

Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

28 

Hora del Cuento. 
Ambientación  especial  de 

la escuela de música 
Cantábiles. Biblioteca 

Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

29 

 

Talleres de Danzas 
indígenas. Loma de la 
Cruz Todos los jueves a 
las 6:00pm  

30 
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Cuadro 6. (Continuación)   
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

DICIEMBRE 2017 
De 1 diciembre   – 3 diciembre   

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Entre columnas – Centro Cultural de 
Cali – Estímulos  Hasta 31 diciembre.  

Día Mundial de la lucha contra el Sida 

Concierto de temporada Orquesta 
Filarmonica de Cali  Teatro 
Municipal. 7:00pm 

1 

Cine al parque en la loma de la cruz  

Todos los sábados 6:00pm  

El Mulato Cabaret Fundación 
Escuela de Baile Swing Latin. Info: 
374 2226/28 

2 

Concierto ̈ Ya llegó diciembre oh ri oh 
ra¨ 

Coro Cantos de la Libertad  

Directora Lilyan Rosero Fundación 
Raíces Negras  info: 3242309 

3 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

DICIEMBRE 2017 
De 4 diciembre   –  10  diciembre   

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Hora del Cuento. 
Ambientación  
especial  de la 

escuela de 
música 

Cantábiles. 
Biblioteca 

Departamental.  
4:00pm 

De 6 a 13 años  
4 

Hora del Cuento. 
Ambientación  
especial  de la 

escuela de 
música 

Cantábiles. 
Biblioteca 

Departamental. 
4:00pm 

De 6 a 13 años 
5 

Exposición 
ganadores 

Convocatoria 
Estímulos Cali  

Salas de 
Exposición del 
centro cultural 

de Cali. 
Hasta el 8 de 

Enero.   
6 

Inauguración 
del alumbrado 

navideño  
Celebración de 
la Patrona de 

Guapi Purísima 
Inmaculada  
Corporación 

Cultural Guapi.  
Festival Salsa 
al Barrio Swing 

Latino 
Tel. 

3742226/28 
7 
 

Centro 
Historico 
de Cali 
Musica, 
Danza, 
Teatro, 

Narración 
Oral.  

8 

Hora del Cuento. 
Ambientación  
especial  de la 

escuela de 
música 

Cantábiles. 
Biblioteca 

Departamental.  

4:00pm 

De 6 a 13 años 

9 

Día de los 
derechos 
Humanos 

 

10 
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Cuadro 6. (Continuación) 
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

DICIEMBRE 2017 
De 11 diciembre   –  17  diciembre   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Hora del 
Cuento. 

Ambientación  
especial  de la 

escuela de 
música 

Cantábiles. 
Biblioteca 

Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

11 

Hora del 
Cuento. 

Ambientación  
especial  de la 

escuela de 
música 

Cantábiles. 
Biblioteca 

Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

12 

 

Hora del 
Cuento. 

Ambientación  
especial  de la 

escuela de 
música 

Cantábiles. 
Biblioteca 

Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

13 

 

Hora del 
Cuento. 

Ambientación  
especial  de la 

escuela de 
música 

Cantábiles. 
Biblioteca 

Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

14 

Shinanime Festival 
Centro Cultural 

Comfandi 

www.comfandi.com.co 

15 

Shinanime Festival 
Centro Cultural 

Comfandi 

www.comfandi.com.co 

16 

Shinanime Festival 
Centro Cultural 

ComfandI 

www.comfandi.com.co 

17 

 

 

http://www.comfandi.com.co/
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Cuadro 6. (Continuación)   
AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

DICIEMBRE 2017 
De 18  diciembre   –  24  diciembre  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Ciclo de cine: 
Semana de 

Advenimiento 

Videoteca 
Centro Cultural 

de Cali.  

Sala 218- 
5:00pm 

Hasta diciembre 
22  

18 

Hora del 
Cuento. 

Ambientación  
especial  de la 

escuela de 
música 

Cantábiles. 
Biblioteca 

Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

19 

Hora del 
Cuento. 

Ambientación  
especial  de la 

escuela de 
música 

Cantábiles. 
Biblioteca 

Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

20 

Concierto 
de 

Temporada 
Orquesta 

Filarmónica 
de Cali 

Teatro 
Municipal 

7:00 PM 

21 

Concierto 
de 

Temporada 
Orquesta 

Filarmónica 
de Cali 

Teatro 
Municipal 

7:00 PM 

22 

Hora del 
Cuento. 

Ambientación  
especial  de la 

escuela de 
música 

Cantábiles. 
Biblioteca 

Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

23 

Hora del 
Cuento. 

Ambientación  
especial  de la 

escuela de 
música 

Cantábiles. 
Biblioteca 

Departamental. 

4:00pm 

De 6 a 13 años 

24 
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Cuadro 6. (Continuación)  
 AGENDA CULTURAL INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

DICIEMBRE 2017 
De 25  diciembre   –  30  diciembre  

 

 

 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

60 Feria de 
Cali 

25 

60 Feria de Cali 

XXIV Día del 
Pacífico – 
Plazoleta de la 
Gobernación – 
Fund. Rices 
Negras Tel. 
3242309 

26 

60 Feria de Cali 

Fiesta Andina 
– Exposiciones 

y 
presentaciones 

artísticas.  

Loma de la 
Cruz  

27 

60 Feria de 
Cali 

Desfile de Cali 
Viejo 

28 

 

60 Feria de 
Cali 

29 

 

30 
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10.1  CRONOGRAMA 

Cuadro 7. Cronograma 

MESES FEBRER
O MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
actividades 

Acercamiento a la 
institución,  recolección 
de datos 

X X X 

Análisis y Planeación 
de estrategias de 
comunicación con 
beneficiarios. 

X X 

Realización de 
encuestas a todos los 
jóvenes del internado  

X 

Actividades culturales 
del grupo de trabajo.  X X X 

Gestiones de alianzas 
y convenios para la 
institución  

X X 

Ajuste de la propuesta. 
Investigación de las 
actividades culturales.  

X 

Desarrollo de la 
agenda cultural X X 

Visita de los jóvenes a 
la biblioteca 
departamentos  

X X 
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Cuadro 7. (continuación) 

Registrar los aportes 
de la implementación 
de los talleres  

X X X 

Presentación del la 
agenda cultural a los 
directivos  

X 

Elaboración de informe 
final X X 
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11. RECURSOS

11.1 TALENTOS HUMANOS 

En este proyecto se contó con un gran talento humano. Personas que aportaron a 

la construcción del mismo.  

• De forma Directa están:

• Antonio Valencia (Director de la Institución San José)

• Omar Salamanca (Psicólogo de la Institución San José)

• Liliana Valencia (Dir. del programa Internado de la Institución San José)

• Andrea Gueias (Formadora Académica de la Institución San José)

• Niños y Jóvenes internado de la Institución.

• De Forma Indirecta están:

• Lina Marcera Rojas (Estudiante de Teatro)

• Alexandra   Rodríguez (Comunicadora Social)

• Paola Lujan (Asesora de Escuela de Facilitadores sociales)

• Gina Moreno (Tutora de trabajo de grado)

• Edward Ramírez (Gerente Orthoplan)

• Otros voluntarios.
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11.2 Recursos físicos  

• Computador portátil  

• Instalación de la Institución San José  

• Copias de encuestas  

• Almuerzos  

• Televisor  

• Video Beam 

• Conexión a Internet  

• Parlantes 

 
11.3 Recursos financieros 

Para el desarrollo de este proyecto de grado se planteo un presupuesto pensado en 
cubrir las necesidades de la pasantía y de las actividades gestiones entorno a 
cumplir los objetivos del mismo.  
 
En el siguiente cuadro se muestra la información sobre el presupuesto  
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Cuadro 9 Presupuesto. 

DESCRIPCION 
GENERAL 

RUBROS TOTAL 

Transporte 
4 meses  
(2 días a la semana) 
25 días  x1.900 

$67.500 

Actividad 1 
Hojas de carta  
Marcadores  
Cinta Adhesiva 

10 hojas 500   
2 Marcadores Negros (4.000) 
1 cinta (2.500) 

$5.000 

Actividad 2  
Transporte 2 colabores  
Desayuno 2 colaboradores 

4 pasajes en mío (7.600) 
2 desayunos (6.000) 

$13.600 

Actividad 3  
Transporte 1 colaboradora 
Desayuno 1 colaboradora 
Bombones   

10 mil para pasaje 
Pony Malta y Pan de bono 
(2.000) 
Bolsa de Bombones (4.000) 

$16.000 

Actividad Cierre Pasantía. 
Refrigerio  

Gaseosa  
Pan de bono 
Galletas  

$8.000 

Total Final $109.600 
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12. CONCLUSIONES 

En el desarrollo de esta pasantía comunitaria es indispensable mencionar que se 
pudo  aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en el aula y emplearlos en la 
vida real, en un espacio de trabajo. Pensando siempre en un beneficio de la 
comunidad la cual fue los jóvenes del programa internado de la institución san José.   

Es de suma importancia resaltar que desde la universidad se siga fomentando a los 
estudiantes de comunicación social a vincularse en este tipo de propuestas, 
proyectos comunitarios como modalidad de proyecto de grado, ya que desde esta 
forma se está contribuyendo a mejorar los procesos de diversas instituciones que 
brindan un apoyo a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad.  

Durante el desarrollo de investigación y observación de la pasantía se pudo 
observar que la población de los jóvenes que hacen parte del programa internado 
de la Institución entre las edades de 13 a 17 años, tienen una gran disposición en 
aprender prácticas culturales. El Baile como la salsa es el referente indiscutible para 
explotar gran talento que hay dentro de las pareces del lugar de apoyo.  

Así mismo, con el producto creado a lo largo de la pasantía se podrá direccionar 
salidas para que los jóvenes conozcan nuevos espacios y por ende mayor 
motivación a la hora de interesarse por alguna practica cultural. Siempre con 
supervisión de horarios por parte de los formadores. Los espacios planteados son 
accesibles para los jóvenes.  

La participación en el proyecto contó con un balance muy positivo en cuanto a la 
asistencia por parte de los jóvenes que accedieron a ser parte de los talleres 
culturales implementados dentro de la institución. Este tipo de vivencias facilitó la 
comunicación con ellos para poder conocer las historias de vida y el interés que 
tenían a la hora de invertir su tiempo libre. En su mayoría por el deporte, pero unos 
tantos muy interesados en aprender cosas nuevas.  

Se resalta el compromiso de los formadores de la institución que indudablemente 
son una pieza clave en el día a día de cada uno de los jóvenes que habitan en la 
institución. Un apoyo que va más allá de lo académico y disciplinar. Los formadores 
trabajan con el corazón para inculcar buenos valores en los jóvenes y de esta 
manera a futuro se conviertan en personas que aporten a la sociedad, a pesar de 
las difíciles circunstancias por las que muchos han pasado en la vida.   
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Es de suma importancia mencionar, que vivir la Escuela de Facilitadores sociales 
fue un escenario indispensable en el alcance de los objetivos trazados en este 
proyecto de grado, pues gracias a sus enseñanzas el proceso vivido se direcciono 
de una manera más segura y que se adaptara a la razón de ser de las Institución y 
se cumpliera en el plazo estipulado.  

También, la Escuela de facilitadores Sociales y la modalidad de pasantía 
comunitaria le proporcionaron al pasante una manera más tangente las lógicas y 
directrices que rigen a las entidades que sirven al beneficio de mejorar la calidad de 
vida de las personas en estado de vulnerabilidad. 

Para finalizar es importante mencionar el gran talento y compromiso que tienen 
muchos de los jóvenes en el internado. Con esta agenda cultural se espera que 
muchos puedan articularse a actividades en pro de desarrolla y potencializar esas 
cualidades y fortalecer los buenos valores,   
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13. RECOMENDACIONES  

Los productos diseñados para la institución son una herramienta muy útil para 
promover el interés en los jóvenes de conocer nuevos espacios y prácticas 
culturales y que muy seguramente podrán utilizar de mejor manera en la utilización 
de su tiempo libre.  

Para el caso del directorio cultural se recomienda a los formadores educativos y de 
disciplina de la Institución estar atentos a la información arrojada por parte de los 
jóvenes. Para de esta manera poder atender a las necesidades y disfrutar de un 
mayor cubrimiento de las opciones plasmadas en el directorio y agenda cultural con 
el fin de obtener un mejor aprovechamiento del tiempo libre de los interesados.  

Así mismo los formadores tendrán en su mano una poderosa herramienta que les 
permitirá poder realizar una alianza o convenio, con alguna de las instituciones que 
aparecen en el directorio. Ya que son ellos los que a diario están con los jóvenes, 
son los que conocen sus gustos y potencialidades.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formatos 

  Formato Encuesta #1 
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Formato Encuesta # 2 
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Anexo B. Infografía 
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Visita Guiada Biblioteca Departamental 
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BITACORA 

Los días de la visita a la Institución fueron: miércoles y jueves todo el día. 

Este proceso se realizaba una vez finalizado el día.  

Miércoles 8 de Febrero 2017 

Primer día de pasantía: 

Conocí el espacio más detalladamente: Los dormitorios, la sala, la cocina, el salón 
de actividades,  la casa de maruja (casa de los más pequeños del internado) 

Conocí parte de las personas que trabajan en la administración de la Institución y 
también parte de los formadores. 

La secretaria Paola y Andrea Garcia, 

Yesica García del departamento psicosocial.   

Deyanira Cuero, Auxiliar contable.  

Los Formadores; Andrea Cuellar, Meisel  Valencia y  Fernando Valencia,  

Se volvió a hablar con Omar Salamanca, sicólogo de la Institución, Para retomar los 
pasos a seguir.  

Jueves 8 de Febrero del 2017 

Hoy se dio iniciativa al levantamiento de la información.  Enfocado al tema cultural 
que ha vivido la institución.  

Entrevistas personales a Fernando Valencia sobre qué tipo de actividades se han 
hecho en la Institución (CAPOERIA, TEATRO Y CINE). Las clases de capoeria han 
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sido realizadas por él. En cuanto a las de teatro han corrido por gestión del formador 
Meisel. Pero estos enfocados  en los niños.  

Se conocieron los otros formadores; Moisés Velázquez y  Charles Meneses. 

Entrevista personal a Omar Salamanca, Esta entrevista estuvo enfocada en 
conocer un poco sobre los procesos de los jóvenes y niños de la Institución. ¿Por 
qué están? Y hace cuanto llegaron.  

Además, se pregunto sobre el tema da las salidas. Los jóvenes pueden salir según 
actividades que tengan que cumplir en algún deporte o actividad académica. 

Conocí a Sandra Palomino. Gerente de Área. No la pude entrevistar porque tenía 
una reunión. Se programo una para la semana siguiente.  

Miércoles 15 de Febrero del 2017 

Conocí al Director de la Institución el Señor. José Antonio Valencia. Se programo 
una cita para la semana siguiente. Con el fin de indagar aún más sobre el origen de 
la institución.  

Se entrevisto al Formador Meisel Valencia. El Profesor ha sido encargado de 
realizar unas obras de  teatros en la institución. Pero estos han sido enfocados hacia 
el público de los niños del programa Casa de Maruja. Aunque se han realizado 
talleres de literatura y los jóvenes del internado han realizado textos dramatizados, 
viendo en ellos gran talento.  

Con La Formadora Andrea Cuegia se organizo para la semana siguiente una 
actividad con los muchachos. Pautada para el miércoles 22 de abril  

Jueves 16 de abril del 2017 

Entrevista a la formadora, Andrea Cuegia. Para saber un poco más de los jóvenes 
del internado. ¿Cómo se comportan cuando se hacen actividades con personas 
externas? Y hablar sobre la idea de la actividad para conocerlos y saber que 
entienden por cultura.  
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Se hablo con Sandra en la parte Psicosocial para tener una lista de los jóvenes que 
hace parte del internado.  

Con Omar Valencia se hablo sobre los espacios para realizar la actividad. 

Miércoles 22 de febrero del 2017  (ACTIVIDAD)  

En el salón de las actividades pequeño se llevo a cabo la primera interacción con 
los jóvenes.  A las 10 de la mañana. Participaron 12 jóvenes. La actividad estuvo 
enfocada en conocer a los muchachos mediante juegos creativos. Asi mismo,  se le 
pregunto que entendían por cultura,  recibiendo buena respuesta de cada uno de 
ellos. La actividad duro 45 minutos y fue muy enriquecedora, con buena percepción 
y motivación.  

Ese día, la actividad la realice yo solo. Los Formadores tomaron algunas fotos, Que 
desafortunadamente se me olvido quitar.  

En este proceso estuve tan enfocado en realizar la actividad que no estuve 
pendiente de registrar fotográficamente la misma.  

Jueves 23 de Abril del 2017 

Entrevista con el Director de la Institución El Señor Antonio Valencia. Se realizaron 
preguntas para conocer más detalladamente el origen de San José, en manos de la 
Señora Maruja de Sardi. Antonio Valencia revelo una serie de datos interesantes 
para ampliar la información ya presentada en el anteproyecto.  

Por otra parte se le pregunto sobre su roo dentro de la institución, la misión y visión.  

Miércoles 1 de marzo del 2017  

En vista de que en la primera actividad solo asistieron 12 jóvenes, y como ha sido 
difícil organizar otra actividad por espacios ya ocupados. Se deja una encuesta a 
los formadores para que los muchachos en la noche puedan realizarla. La encuesta 
tiene el fin de conocer que entienden por cultura y se han realizado antes alguna 
actividad cultural. 
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Jueves 2 de marzo del 2017 

Hoy comienzo la etapa de sintetizar información y ampliar el punto sobre 
¨Presentación de la Institución¨. Específicamente el origen de la casa de apoyo.  

Además de todos los datos obtenidos. 

Se organizo con Andrea Guegia dos  actividades, Una para el sábado 11 de marzo. 
Y otra para el 22 de marzo. Ambas actividades de ámbito cultural con los muchachos 
del internado.  

Sábado 11 de Marzo del 2017  (ACTIVIDAD) 

Se llevo a la Institución a 2 bailarines profesionales de salsa. Para que contaran su 
experiencia de crecimiento personal y profesional a través del baile de forma 
profesional. Ambos jóvenes vienen del distrito de agua blanca. En la actividad 
estuvieron presentes también los niños de la Casa de Maruja. Los Bailarines fueron; 
Oscar Barrera y Gissell Reynel. En la actualidad se encuentran en Turquía bailando 
salsa profesional.  

Miércoles 15 y jueves 16 de marzo del 2017 

Se hicieron algunas entrevistas con los jóvenes del internado para indagar sobre 
sus gustos y preferencias por lo cultural.  

Estos días también se comenzó la investigación sobre los espacios públicos dentro 
de Cali  que brindan una opción cultural, asi como también de las academias de 
teatro y danza.  

Miércoles 22 de Marzo del 2017   (ACTIVIDAD) 

Se realizo una pequeña actividad con la joven estudiante de teatro Lina Marcela 
Rojas y algunos muchachos. Esta actividad estuvo enfocada en conocer un poco 
sobre el teatro y las cosas positivas que trae su práctica. En esta actividad solo 
participaron 8 jóvenes de los 23 que hacen parte del internado.  
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Jueves 23 de Marzo del 2017 

Documentación a través de internet de las actividades culturales dentro de Cali y de 
los sitios de interés que puedan brindarles a los jóvenes una excelente opción para 
el esparcimiento del tiempo libre.  

Miércoles 25 y jueves 26 de Marzo del 2017 

Documentación a través de internet de las actividades culturales dentro de Cali y de 
los sitios de interés que puedan brindarles a los jóvenes una excelente opción para 
el esparcimiento del tiempo libre.  

El jueves 26 de abril se gestión una reunión con Alexandra Peña Yapes. 
Comunicadora de la casa teatral Esquina Latina. Para realizar una alianza o 
convenio con la institución. Hubo buenos resultados, muy positivos.  

5 de Abril y 6 de abril  del 2017  

Gestiones para alianzas y convenios 

Visitas: Universidad del Valle, Biblioteca departamental, Teatro la concha, swing 
latino y  Academia Naar Landaeta,  

El 6 de abril se consigue Una Alianza con Esquina Latina. Para el domingo 11 de 
abril. Se consiguieron 30 cupos entre niños y jóvenes para  ir a ver una obra de 
teatro a las instalaciones del teatro ubicado en el barrio ¨Parque del Perro¨ 

12 de Abril y 13 de Abril del 2017 

Semana Santa – Trabajo en casa 

19 de Abril y 20 de Abril del 2017 

Gestiones con Teatro la concha. Para la realización de un taller de teatro con 10 
jóvenes de la institución en las instalaciones de la casa teatral ubicada en el barrio 
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San Antonio. Solo queda organizar el tema del transporte con el Director de la 
Institución.  

26 de Abril Y 27 de Abril 

Gestiones con la biblioteca departamental. Para la realización de una visita guiada 
con los niños y jóvenes de la Institución. No se pudo conseguir un espacio. Pero la 
Señora Constanza García Andrade, Líder de procesos mercadeo  y promoción de 
la ciencia y la cultura de la biblioteca departamental dijo estar muy pendiente y visitar 
nuevamente en la segunda semana de mayo.  

 3 de mayo y 4  de mayo 

Realización de la agenda cultural (OBJETIVO GENERAL) 

Directorio Cultural 

Infografía. 

9 de mayo y 10 de mayo 

Gestiones con una empresa de odontología para la realización de una campaña de 
limpieza a los jóvenes del internado.  

Gestión concretada con la biblioteca departamental para el lunes 22. Se 
consiguieron 17 cupos para una visita guiada al lugar.  

Miércoles 17 y jueves 18 de mayo 

Realización de la agenda cultural (OBJETIVO GENERAL) 

Directorio Cultural 

Infografía. 
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