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Introducción 

 

     La iniciativa de sistematización ante la realidad actual del contexto y bajo la situación de 

pandemia remite a pensar en aquellas experiencias significativas que han dejado el trayecto 

educativo no solo desde lo vivencial, sino también desde una postura académica.  De tal 

manera se inicia “recogiendo experiencias” y se perciben acciones y actividades que se 

mantienen a lo largo de varios años y que en ocasiones son tan incorporadas en la realidad 

institucional, que no sabe dar cuenta de ellas, pero que se han institucionalizado gracias a su 

impacto en la cotidianidad educativa. 

     De ahí, esta sistematización de experiencias presenta las percepciones y sentires de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón y del municipio de Aranzazu considerando el aprovechamiento lúdico del tiempo 

libre. Su principal objetivo es sistematizar la experiencia con el propósito de destacar las 

prácticas, analizar el proceso y compartir los resultados. Es significativo resaltar que la 

metodología implementada corresponde a la construcción ordenada de la experiencia 

(ROE), además sustenta su proceso en tres fases que recoge un análisis documental y la 

aplicación de una encuesta a los diversos participantes (estudiantes, egresados, directivos, 

docentes, líderes deportivos), así como el análisis de los instrumentos. 

     Finalmente, es relevante desarrollar desde la lúdica la sensibilidad y los valores 

ciudadanos en los estudiantes, promoviendo un aprendizaje social donde se concibe de 

manera evidente y espontánea la “convivencia” a través de la recreación en espacios sanos 

y agradables que formen personas felices por medio del movimiento, el juego y las 

prácticas deportivas. 
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Propósitos 

      A partir de las experiencias mediadas por una serie de acontecimientos presentados en 

un contexto determinado, se puede cualificar un proceso facilitador de intercambio social; 

en dicho panorama, emergen una serie de finalidades encaminadas a preparar las 

condiciones de vida de los individuos desde una unidad colectiva. En tal sentido, 

sistematizar significa adoptar posiciones críticas referentes a particularidades presentadas, 

además es redimensionar una situación para fortalecerla a través de mecanismos de 

participación desde el aporte dado por los actores inmersos. 

     Desde el ámbito escolar, está visto que los sistemas de aprendizaje se enmarcan 

culturalmente en espacios de socialización continua, en especial cuando se parte de 

entornos dinámicos y facilitadores de cambio. A partir de estos contextos educativos, se 

genera una necesidad propia y apremiante del ser humano: la posibilidad de recurrir a la 

corporeidad para enriquecer sus niveles físicos y emocionales. 

     En la actualidad es verdaderamente fundamental, implementar un ambiente de sano 

esparcimiento en las instituciones educativas, dando trato especial al aprovechamiento del 

tiempo libre, desde donde los educandos pueden orientarse a la adquisición de hábitos 

sanos, además del compartir y generar trabajos de tipo colectivo. 
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     Un grupo docentes de la ENSSC del municipio de Aranzazu, participa en el diplomado 

“Sistematización de experiencias significativas”, cuya temática emerge en la disposición de 

un recurso investigativo para ser mostrado a través de situaciones vividas en los entornos 

escolares y comunitarios en tal punto, se decidió que una práctica realizada en la institución 

años atrás y la cual arrojó resultados enormemente positivos, fuera retomada y orientada 

para llevar a cabo el proceso mencionado. 

     La finalidad u/o propósito de la sistematización de la experiencia  “ACTUARES Y 

SENTIRES DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: APROVECHAMIENTO 

LÚDICO DEL TIEMPO LIBRE  EN LA I.E.E.N.S.S.C Y EN EL MUNICIPIO DE 

ARANZAZU” radica en la necesidad de que las personas  visualicen espacios de sano 

esparcimiento dentro de su propio entorno social, de tal modo que estos se tornen 

enriquecedores en el desarrollo de la habilidades para la vida  fortaleciendo la convivencia  

y favoreciendo la participación voluntaria en diferentes contextos. 

     Potenciar un elemento conjunto, es sin duda alguna, fomentar el agenciamiento de 

mejores condiciones de vida y desde la sistematización se focaliza un común denominador 

que brinda posibilidades de trascender desde la colectividad. A partir de experiencias 

vividas, emergen innumerables percepciones que enmarcan los sentires de la comunidad 

evidenciando el impacto de la experiencia, que más allá de buscar una solución, permite 

encontrar sistemas de participación y de análisis. 
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Justificación 

 

     El aprovechamiento lúdico del tiempo libre ha permitido en estos últimos años, generar 

una conciencia frente a los hábitos de vida saludables y la manera cómo las personas cuidan 

su cuerpo y su mente. Debido a lo anterior, surge la importancia de resaltar las miradas y 

percepciones vividas en la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón y en el municipio de 

Aranzazu con relación a este aspecto, a través de la sistematización de experiencias. 

     En primer lugar, es relevante sistematizar la experiencia con el propósito de destacar las 

prácticas, analizar el proceso y compartir los resultados. Como consecuencia, su relevancia 

social enfatiza desde la lúdica, la sensibilidad y los valores ciudadanos en la comunidad, 

promoviendo un aprendizaje social donde se concibe de manera evidente y espontánea “la 

convivencia” a través de la recreación de espacios sanos y agradables que formen personas  

felices a través del movimiento, juegos o prácticas deportivas. Así mismo, demuestran un 

trato respetuoso hacia sí mismo y hacia los demás, reconociendo, estableciendo y siguiendo 

normas que los fortalecen como personas. 

     En segundo lugar, la descripción de las experiencias vividas, a través de la recolección, 

selección y organización de la información, el análisis y la comprensión de ésta, ha permitido 

resaltar el aporte metodológico de esta sistematización ya que este tema ha sido considerado 

durante los últimos años en la institución, donde sus participantes desde sus diversas 

perspectivas han aportado y construido una realidad educativa a partir de la lúdica y el tiempo 

libre. 
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     Finalmente, sus implicaciones prácticas son notorias. De ahí la importancia de potenciar 

este tema, de mostrar a través de diferentes reflexiones, la construcción de un sentido, de una 

conciencia frente a los hábitos de vida saludables, la lúdica y el aprovechamiento del tiempo 

libre como herramientas en contra de las problemáticas sociales actuales. 
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Contextualización 

 

     Esta experiencia se desarrolla en la Institución Educativa Escuela Normal Superior 

Sagrado Corazón, del municipio de Aranzazu Caldas. La Institución tiene como misión la 

formación de ciudadanos competentes desde las dimensiones humana y académica, 

comprometidos consigo mismo, con los demás  y con el entorno, y maestros idóneos desde 

los ámbitos académico, administrativo y comunitario, capaces de poner en práctica 

comportamientos y aptitudes, en función de la infancia y el contexto.  

     La Escuela Normal Superior Sagrado Corazón reconoce diferentes grupos  poblacionales 

y responde a ellos a través de programas formativos  según  las edades, los intereses 

académicos y las posibilidades  individuales.  El primer grupo atiende a los estudiantes para 

cursar los grados desde transición hasta 11º en jornada única. El segundo grupo es integrado 

por jóvenes y adultos con interés hacia la docencia en preescolar y básica primaria, a los que 

se les  ofrece el Programa de Formación Complementaria. El tercer grupo para quien se 

brinda educación en la Normal es para personas que superan los rangos de edad para estar en 

un programa regular y que desean terminar su bachillerato con el fin de acceder en 

condiciones de igualdad al mundo laboral. Es importante reconocer que en cada uno de estos 

programas se articulan proyectos en pro del desarrollo de competencias en los estudiantes. 

     La institución educativa es consciente de los grandes retos que implica la formación para 

el ejercicio de la ciudadanía, junto con las grandes problemáticas que afectan a la humanidad, 

como la pobreza, la violencia, la vulneración de los derechos humanos y de los derechos 

colectivos y del ambiente, así  como los conflictos socioculturales que ellas conllevan. En 

ese sentido, ha  contribuido a ampliar la construcción y fortalecimiento de las políticas 
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públicas, para la creación de condiciones que favorezcan la gestión efectiva  que dé respuesta  

a dichas problemáticas, a través de una participación ciudadana, formada sobre la base de la 

democracia y de los principios de inclusión y equidad. 

     En consonancia con lo anterior, la E.N.S desarrolla de manera transversal cinco proyectos 

asignados a cada uno de los núcleos y a la orientación escolar. Es así como el proyecto 

liderado por el  núcleo de expresión artística y corporal denominado “Formación ciudadana 

y promoción de estilos de vida saludable a través de la alimentación sana, la práctica 

deportiva  y la  utilización del tiempo libre” reconoce cómo el buen cuidado y trato hacía sí 

mismo, incide de forma favorable en el resto de la comunidad, además produce beneficios 

directos tanto a nivel personal como familiar lo cual se refleja en la sociedad. 

     Visto de esta forma, es necesario mencionar que la institución educativa no ha sido ajena 

a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19, donde las relaciones familiares y 

sociales se han visto afectadas, debido a la no interacción social que implican 

distanciamientos voluntarios y medidas de confinamiento obligatorio. En ese sentido, desde 

el proyecto a nivel institucional se han realizado ajustes que permiten el desarrollo de 

estrategias para controlar las condiciones de estrés, ansiedad y alteraciones relacionadas con 

la salud física y mental  en el cual se destaca el autocuidado en los miembros de la comunidad 

educativa. 
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Metodología 

 

     La metodología llevada a cabo en el proceso de sistematización, tiene en cuenta la 

reconstrucción ordenada de la experiencia (ROE) la cual “genera, recopila y ordena la 

información a partir de los relatos de los sujetos sobre la experiencia vivida y la revisión de 

fuentes documentales, busca construir un relato que dé cuenta de las trayectorias y la 

complejidad a través de las diferentes miradas de los actores para luego someterlas al análisis 

e interpretación que permitirán fundamentar los nuevos conocimientos adquiridos (Londoño 

& Atehortúa, 2019, p.132). Considerando lo anterior, en esta experiencia se evidencian las 

siguientes fases: 

Fase 1: Análisis documental 

     Se realiza un análisis documental de los proyectos e investigaciones que se han llevado a 

cabo en la institución a partir del año 2013 (Anexo 1) 

Fase 2: Encuesta  

     Se diseña y aplica una encuesta semiestructurada dirigida a los diferentes miembros de la 

comunidad (estudiantes, directivos, profesores, egresados, líderes deportivos del municipio) 

(Anexo 2). 

Fase 3: Análisis  

     Finalmente, con la información obtenida se categoriza y se analiza teniendo en cuenta los 

instrumentos aplicados y las apreciaciones de los participantes e investigadores. Además, se 
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generan conclusiones de la sistematización de la experiencia. A continuación, se presenta la 

línea del tiempo que evidencia la secuencia del proceso. 
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Innovando en la institución a través de la ocupación del tiempo libre 

 

     La investigación en la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón ha privilegiado las 

prácticas de los estudiantes del Programa de Formación Complementaria. De ahí, se asume 

la investigación como formativa, siendo aquella encaminada al aprendizaje y a la 

comprensión del mundo, y la comprensión de sí mismo en permanente interrelación; desde 

esta perspectiva incide directamente en las prácticas educativas de quienes las realicen. Por 

tanto, propende vincular plenamente a los estudiantes a las actividades investigativas con el 

propósito de desarrollar sus habilidades básicas y acercarlos a la ciencia social, de una manera 

natural, cotidiana y espontánea. 

     Con el fin de compartir la experiencia llamada “Actuares y sentires de la sistematización 

de la experiencia: Aprovechamiento lúdico del tiempo libre en la Escuela Normal Superior 

Sagrado Corazón y el municipio de Aranzazu”, es importante mencionar en primer lugar los 

proyectos investigativos que a la fecha se han desarrollado en la institución y han trascendido 

a través del tiempo dejando un impacto positivo en la comunidad educativa.  

     Por consiguiente, se evidenció en el 2013 el proyecto de investigación “Influencia de la 

formación actual en transición en el desarrollo de la corporeidad del niño y la niña”.  Donde 

se abordaron los pilares de la educación inicial que hacen relación al juego, el arte, la 

literatura y la exploración del medio. En este sentido, se potenció el desarrollo de la 

corporeidad en el niño y brindar herramientas para hacer de él una persona competente, 

reconociéndolo como un ser único, con una identidad específica y con gustos y necesidades 

diferentes. 
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     Posteriormente, en el año 2014, se llevó a cabo el proyecto investigativo “Incidencia de 

los componentes de la danza en el fortalecimiento de la corporeidad del niño de preescolar”. 

Este empleó diferentes estrategias que orientaron a la estimulación y el desarrollo de la 

corporeidad, partiendo de un análisis y diferenciación entre corporeidad, corporalidad, danza 

y baile, resaltando componentes implicados en las mismas que ayudaron al fortalecimiento y 

desarrollo integral de la primera etapa escolar. 

     Considerando el año 2016, dos investigaciones fueron realizadas. Por un lado, el 

“Desarrollo de la corporeidad a través del aprovechamiento lúdico del descanso pedagógico” 

tuvo en cuenta la incidencia del descanso pedagógico como espacio lúdico propicio para 

desarrollar la corporeidad en los estudiantes. Así, diversas actividades recreativas, juegos y 

literatura implicaron la participación voluntaria por parte de los estudiantes con el fin de 

fortalecer la convivencia escolar, las prácticas de los valores y el cumplimiento de normas. 

Por otro lado, “La literatura infantil potenciadora de habilidades y conductas sociales en 

grado transición”. De allí, los niños y niñas aprendieron a convivir y establecer vinculos 

afectivos con sus pares, con su núcleo familiar y social en los diversos entornos del 

desarrollo. Es decir, los menores encontraron diversas maneras de ser ellos mismos mientras 

que disfrutaron de experiencias como el juego, el arte, la exploración del medio y el 

reconocimiento de su entorno sociocultural como potenciador de su desarrollo. 

Finalmente en el año 2017 se realizó el proceso investigativo: “Incidencia de las prácticas 

escolares de teatro y danza sobre el desarrollo de las habilidades sociales de los escolares de 

primero de primaria” pretendió comprender la incidencia de la danza y el teatro sobre el 

comportamiento escolar, analizado desde habilidades y conductas sociales y la forma cómo 
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estas aportaron a mejorar los ambientes de aprendizaje, el clima escolar y con ello la 

convivencia.  

     Es significativo mencionar que estos proyectos investigativos abrieron camino hacia una 

conciencia sobre el aprovechamiento del tiempo libre. Como consecuencia, tanto estudiantes 

como docentes evidenciaron la importancia de diversas estrategias lúdicas y de cómo su 

experiencia frente a este aspecto ha creado un impacto a nivel institucional y municipal. 

     Frente a lo anterior, múltiples voces aportaron sus percepciones: 

“He detectado un impacto positivo porque el aprovechamiento del tiempo libre, lo utilizo en 

el deporte, la lectura, el tiempo con mi familia. Eso me retroalimenta para empezar con más 

alegría mi estudio” (Estudiante de la institución) 

“Las actividades que se programan en pro del sano esparcimiento, permiten que el niño y el 

joven actúen de manera libre y espontánea, se sientan con confianza de actuar en un grupo 

determinado, se forma en liderazgo y en competencias ciudadanas. Se percibe alegría y 

autonomía, brindando un espacio para alejarlos de problemas psicosociales” (Docente de 

la institución) 
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Trascendiendo la ocupación del tiempo libre más allá de la investigación 

     Teniendo en cuenta la conciencia que generaron los diferentes proyectos investigativos, 

es apropiado describir en segunda instancia la forma cómo se plantearon diferentes 

estrategias con relación al aprovechamiento del tiempo libre en la institución.  

     En este sentido, el núcleo de expresión artística y corporal de la institución incluyó a 

partir del 2017 el proyecto institucional “Formación ciudadana y promoción de estilos de 

vida saludable a través de la alimentación sana, la práctica deportiva y la utilización del 

tiempo libre”. De este modo, todos los miembros de la comunidad educativa participaron 

de diferentes eventos; como ejemplo, el “Torneo Sor Alicia Domínguez” evidenció la 

práctica de disciplinas tales como microfútbol, baloncesto, balonmano; así como torneos 

recreativos de ajedrez y tenis de mesa.  

     Debido al éxito de la experiencia anterior, se creó el programa “Martes Saludables”, en 

el cual se realizaron no sólo intercambios deportivos con otras instituciones educativas sino 

también tomas deportivas en diversos escenarios del municipio que promovieron 

actividades recreativas.  

     Por otro lado, a través del servicio social del estudiantado, se desarrollaron procesos de 

capacitación para juzgamiento deportivo con el fin de desarrollar actividades como torneo 

Inter clases, descansos pedagógicos, acciones de promoción de hábitos y estilos de vida 

saludables (HEVS). Así, retos mentales y competencias en destrezas físicas y motrices fueron 

implementadas por estudiantes y maestros no sólo en la jornada académica sino fuera de ella. 

Es importante mencionar que algunas de estas prácticas tuvieron el apoyo de diversos entes 

municipales como Hospital San Vicente de Paul, la administración municipal y la policía. 
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     Como consecuencia, la conciencia acerca del aprovechamiento del tiempo libre fue 

creciendo día a día en la institución; la implementación de dichas estrategias permitió la 

promoción de espacios lúdicos y recreativos como medios contra problemáticas individuales 

y sociales. Con ello, algunos participantes narraron sus sentires: 

“Considero que aquellas actividades en las que participaron los estudiantes mejoraron las 

relaciones interpersonales. Además, permite un distanciamiento de las drogas y otras 

adicciones como el televisor, el celular y los videojuegos” (Docente de la institución) 

“El aprovechamiento lúdico del tiempo libre se hace evidente en la institución en las clases 

de educación física y deportes, así como los martes en los deportes y los diferentes torneos 

que hacen en el parque municipal” (Docente de la institución) 

 “El impacto para los participantes es mayormente inconsciente, pero sí es muy significativo, 

pues las actividades lúdicas fomentan valores y aptitudes que son de mucha importancia 

tanto de forma grupal y social como individual” (Egresado de la institución) 
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     Dado que las estrategias tuvieron un impacto muy positivo, en el 2019 la propuesta de 

aprovechamiento lúdico del tiempo libre se integró al programa que mitiga el consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA). Además, se incluyeron intercambios deportivos con otros 

municipios como el torneo Supérate. 

     A continuación, en el 2020 se diseñó la implementación del gimnasio institucional 

apoyado por el servicio social. Es importante aclarar que esta actividad sigue en proceso 

debido a la Covid-19. Si bien los equipos ya están disponibles, el espacio está en adecuación. 

Sin embargo, este proyecto está siendo creado con el fin de que todos los miembros de la 

comunidad institucional y municipal puedan utilizarlo y aprovechar de forma deportiva y 

recreativa sus espacios. 

     Finalmente, en este año 2021, algunas actividades continúan siendo limitadas gracias a la 

pandemia. No obstante, la propuesta de rutinas lúdicas se promociona a través de videos y 

carteleras institucionales. Por último, las actividades efectuadas por el servicio social del 

estudiantado siguen siendo implementadas. 

“He podido vivenciar que a nivel institucional y municipal se han adelantado y realizado 

actividades tanto presenciales como virtuales para “mover” a la comunidad y activarlos ya 

sea desde casa o en calle con juegos, deportes, competencias y más” (Egresado de la 

institución) 

“Considero que los espacios lúdicos se han ido activando paulatinamente debido a la 

pandemia” (Estudiante de la institución) 
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“La pandemia y el distanciamiento social han interrumpido este tipo de actividades, pero 

conforme avanza el tiempo y se aumenta la cantidad de personas inmunizadas por la vacuna, 

estas actividades se van recuperando lentamente” (Docente de la institución) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Traspasando las fronteras institucionales 

     Tomando una visión más amplia, gracias a las prácticas introducidas por los 

participantes a nivel institucional, muchas de las actividades fueron ejecutadas de igual 

manera a nivel municipal. Es así como los diferentes programas de aprovechamiento de 

tiempo lúdico traspasaron la institución; por tanto, esta sistematización de experiencias 

resalta tanto a los participantes como a las actividades que dieron lugar a diferentes 

semilleros.  

     De esta forma, el semillero de danzas adoptó a niños y adultos mayores del municipio 

con el propósito de promover programas de desarrollo social, afectivo y deportivo. 
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Teniendo en cuenta estos últimos aspectos, en el semillero de manualidades se vincularon a 

víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad. Lo anterior destaca la práctica 

de la inclusión y de los valores humanos. 

     Adicionalmente, el arte por medio del dibujo y la pintura fueron retomados en el área 

urbana y rural del municipio, donde niños, jóvenes y adultos practican sus habilidades y 

destrezas, además se conformó  el grupo de “Artes escénicas”, desde donde participan 

niños y jóvenes, guiados por una persona que ha contribuido al desarrollo cultural de esta 

comunidad. 

     Por otro lado, es relevante mencionar el aporte que la administración municipal da a 

estos procesos; en la vigencia actual, se están retomando deportes de los cuales hace años 

no se tenía registro de participación, tal es el caso del voleibol y la natación, desde donde se 

adelantan ejercicios de fortalecimiento en dichos campos. 

     De igual manera, los jóvenes han sido los mayormente enriquecidos con los procesos de 

vinculación a actividades lúdicas y deportivas del municipio, ya que, las estrategias 

denominadas “Campamentos Juveniles”, despiertan el interés para fortalecer experiencias 

de intercambio a través de actividades relacionadas con el establecimiento de metas, en 

concordancia a habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, conocimiento de sí mismo y 

afianzamiento físico. En esta estrategia varios estudiantes de la institución son líderes y 

participan activamente en diversos ejercicios de muestra deportiva y cultural. Uno de estos 

es “Aranzaciando”, actividad que promueve el conocimiento de las costumbres de 

descendencia antioqueña en el municipio, la cual es presentada en pequeños videos a modo 
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de cortometrajes, donde los mismos jóvenes son los actores y encargados de hacer difusión 

del material mediante diversos medios y redes sociales. 

     Otro programa desde la administración municipal que le ha dado un valor agregado a la 

recreación y aprovechamiento lúdico del tiempo libre, es el denominado “Martes 

recreativo”, función mediante la cual la secretaría de desarrollo social en apoyo con 

coordinadores deportivos y representantes de las juventudes, diversifican juegos, deportes y 

otras actividades en el parque municipal de la localidad, donde cualquier persona desde el 

más pequeño hasta el adulto mayor, se vinculan en el tradicional espacio. 

     El municipio ha sido abanderado en consolidar los semilleros deportivos o como les es 

llamado “Escuelas de iniciación deportiva”, este proceso se ha dado desde hace 

aproximadamente 30 años, inicialmente en convenio con la caja de compensación familiar 

del departamento en alianza con el municipio y las instituciones educativas, después como 

programas de gobierno de primera instancia. Los semilleros de formación deportiva han 

prevalecido con el paso del tiempo y en la actualidad están fundamentados en la práctica de 

diversos deportes, en especial el fútbol y baloncesto. 

     Considerando los sentires de algunos integrantes de la comunidad se puede apreciar lo 

siguiente: 

“A nivel municipal  se puede hacer referencia al aprovechamiento lúdico del tiempo libre 

con estrategias como el jueves de la cultura, actividad consistente en la participación de la 

comunidad en danzas, música, interpretaciones instrumentales, dramatizaciones, y otras 

que se realizan en horas de la noche, las cuales son ideales para compartir con la familia y 

la comunidad en general. (Docente de la E,N.S.S.C) 
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“También se encuentran las tardes recreativas de los martes, las rutas ciclísticas, los 

recorridos nocturnos en bicicleta y las escuelas de formación (natación, fútbol, baloncesto 

y patinaje” (Miembro de la comunidad) 

“A nivel municipal se han mantenido los programas lúdicos siempre que la situación lo ha 

permitido, en este momento se están desarrollando normalmente los procesos desde los 

diferentes semilleros” (Líder deportivo del municipio). 

“Se reflejan las actividades recreo deportivas programadas por la institución y en el 

municipio, así se ven los torneos municipales   e institucionales, escuelas de formación 

deportiva, encuentros amistosos deportivos de salón, y actividades culturales de sano 

esparcimiento” (Docente de la E,N.S.S.C) 
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Marco institucional de desarrollo 

 

       ACTUARES Y SENTIRES DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

APROVECHAMIENTO LÚDICO DEL TIEMPO LIBRE EN LA I.E.E.N.S.S.C Y EN 

EL MUNICIPIO DE ARANZAZU tiene lugar en Aranzazu, municipio del departamento 

de Caldas, ubicado en la región centro occidente de Colombia, con una población de 12.181 

habitantes, aproximadamente. El municipio está ubicado al norte del departamento, a 52 

kilómetros de la capital, Manizales. También conocido con los nombres de “Faro del 

norte”, por destacarse por su cultura y civismo, “La historiada princesa del norte” como 

reza en el himno por  su trayectoria histórica, “La ciudad levítica de Caldas”, por más de 

150 sacerdotes y 120 religiosas que le ha dado al país.  

       El primer nombre que recibió el pequeño poblado en el año de 1853  fue “El Sargento”, 

este nombre lo llevó solamente por dos años porque posiblemente sus fundadores 

consideraron que el Sargento no era un nombre muy bonito, sonoro y agradable al oído, 

además el gentilicio quedaba  sonando hueco, sin contenido, con ausencia de poesía, razón 

por la cual se adoptó el nombre de Aranzazu, ya que no era lo mismo decir Sargentanos que 

Aranzacitas, además otras hipótesis obedecen  a que se dio en homenaje a Juan de Dios 

Aranzazu por su presencia política, y en honor a su padre quien fue el primer propietario de 

los terrenos donde fue fundado el municipio. 

       Al ser Aranzazu  un municipio con historia, cultura y tradiciones no está exenta  de 

tener una identidad que la representa, símbolos como el escudo expresan en sus colores la 

justicia, la pureza, la nobleza, la fortaleza, el trabajo como la única garantía para lograr la 

paz  y la libertad. Por otro lado se encuentra la bandera, su simbolismo se encuentra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Manizales
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propiamente enmarcado en los valores de los habitantes del municipio, está formada por 

dos franjas horizontales de igual tamaño, la primera de color blanco que significa la pureza 

integral, la firmeza y la elocuencia, la segunda faja de color verde, símbolo de la 

abundancia, la esperanza, la generosidad y el respeto de sus habitantes. Con respecto al 

himno, el Doctor Samuel Arturo Mesa y Posada compuso una oda de cinco estrofas  que 

fue interpretada por el maestro Juan Crisóstomo Osorio, donde exalta la cultura, la riqueza 

natural, la belleza  y los valores del pueblo. 

       En cuanto a la cultura el municipio de Aranzazu, se destaca por las festividades  que 

cada dos años reúnen a propios y visitantes,  las fiestas de la cabuya, son reconocidas 

porque en ellas se resalta el proceso del fique, se llevan a cabo un sinnúmero de actividades 

para todo público y alberga a cientos de turistas que buscan en  su pequeño terruño  un 

espacio para satisfacer sus gustos musicales y recreativos.  

       Por ser un municipio eminentemente católico, cada año a finales de septiembre e 

iniciando octubre se realizan las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario, fiesta 

religiosa tradicional, liderada por la parroquia con la vinculación de los gremios veredales y 

de los sectores económicos.  También cada año en la semana mayor se  congrega a miles de 

feligreses para admirar representaciones en vivo de la pasión de Cristo y las imágenes talladas 

en madera de inspiración  española, hermosas joyas de arte religioso.  

       Como se dijo al principio, en el municipio se  da trascendencia a  la formación de las 

familias  y las creencias católicas.  Aranzazu ha recibido el nombre de ciudad levítica del 

departamento, esto se debe a que las vocaciones sacerdotales han encontrado aquí un 

terreno abonado. Los principios cristianos de las familias Aranzacitas, las creencias 

http://www.aranzazu-caldas.gov.co/index.shtml?apc=bkxx-1-&x=2209626
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religiosas y la inquebrantable fe católica han hecho que muchas personas hayan despertado 

a la vocación religiosa. (Alzate, 2001) 

      Ahora bien, un factor determinante en la formación de los pueblos es sin duda la calidad  

de la educación que se imparte a  sus habitantes, es así como por iniciativa de sacerdotes y 

hermanas de la caridad  se ha forjado la historia de las instituciones educativas del 

municipio. La llegada de las hermanas de la caridad  al municipio en 1914 dio comienzo a 

la Normal Sagrado Corazón que en un principio recibió el nombre de la Inmaculada. Las 

hijas de San Vicente  llegaron al municipio por iniciativa del párroco, era la primera vez 

que un grupo de religiosas se vinculaba al progreso de la educación en el municipio, 

aportando su entrega y experiencia  en el manejo  de las instituciones educativas, a partir de 

ese momento han regentado el plantel. 

      Cabe anotar que a través del tiempo la institución educativa Escuela Normal Superior 

Sagrado Corazón se ha  proyectado  comunitaria y socialmente al municipio y en contextos 

más amplios; los proyectos que  se desarrollan permiten ser reconocida por la calidad de los 

egresados y por el carisma vicentino el cual  pretende la formación de un maestro integral, 

capaz de convivir, esto es, formado en y para la libertad, conducirlo a ser persona auténtica, 

participativa, solidaria, promotora de la defensa  de los derechos propios y de los demás. 

      De igual manera, la institución educativa, teniendo en cuenta el principio de la 

transversalidad, tiempo atrás desarrolla  el proyecto denominado:  Formación ciudadana y 

promoción de estilos de vida saludable a través de la alimentación sana, la práctica 

deportiva  y la  utilización del tiempo libre, frente al que se desarrolla la sistematización de 

la experiencia, reconociendo la importancia de la sensibilización espontánea desde lo 

artístico, lo deportivo y lo cultural, desde la relación, objeto - sujeto, en donde se internaliza  
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y se convierte en vivencia desde la cotidianidad, desde la enseñabilidad y desde la 

educabilidad, potenciando habilidades y destrezas que conllevan al fortalecimiento de un 

hombre integral. 
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Aprendizajes  

 

       En primera instancia, a través de la sistematización de la experiencia, se reconoció  la 

importancia de los procesos de sistematización dentro del ejercicio docente. Es función del 

maestro reflexionar frente a los procesos educativos con el fin de lograr la transformación 

social, pero ésta no sólo viéndola como una simple acción, sino una acción pensada y  

analizada, que lleva consigo unas reflexiones y unos propósitos, los cuales generan cambios 

en el pensamiento y en el accionar de las comunidades. 

 

       De igual manera, el proceso desarrollado permitió mirar hacia atrás, ver qué es lo que 

se ha  hecho, cómo se ha hecho, qué errores se han  cometido, cómo se pueden corregir  

para orientar el rumbo, y luego generar nuevos conocimientos, producto de la crítica y la 

autocrítica para transformar la realidad. En ese sentido, existen  experiencias que no 

parecen a simple vista relevantes u originales pero están cargadas de una gran potencialidad 

creativa que permiten ser sistematizadas. 
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Conclusiones 

 

      En primer lugar, existen numerosas percepciones que consideran la importancia de 

actividades lúdicas tales como las prácticas deportivas, la danza, el teatro, el dibujo, entre 

otras; como herramientas fundamentales para el aprovechamiento del tiempo libre. De ahí, 

se evidencia el impacto positivo que generan en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 

aquellas prácticas que se realizan en el tiempo de descanso enfocadas desde rutinas 

específicas que promueven el desarrollo en todos los niveles y aspectos personales, 

sociales, afectivos, etc. 

      En segundo lugar, esta sistematización resalta asimismo la relevancia de los semilleros 

y sus líderes que han intentado sembrar iniciativas de hábitos de vida saludables, de 

prácticas deportivas, artísticas y culturales que han trascendido desde el contexto 

institucional hasta el ámbito municipal donde cada encuentro ha sido una oportunidad para 

luchar contra las problemáticas actuales sociales.  

      Por último, se recalca el interés en continuar con los procesos de aprovechamiento del 

tiempo libre. Para esto, es necesario la promoción desde la institución y el municipio de los 

diversos programas, así como la creación de más actividades que permitan un aprendizaje 

significativo de todos sus participantes.   
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Anexos 

 

Anexo 1: Instrumento de revisión documental -Actuares y sentires de la sistematización de 

experiencia: “Aprovechamiento lúdico del tiempo libre en la I.E.E.N.S.S.C y en el municipio de 

Aranzazu” 

N° TITULO DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

AÑO RESUMEN PALABRAS 

CLAVE 

1-  Influencia de la 

formación actual 

en transición en  

el desarrollo de la 

corporeidad del 

niño y la niña  

 

2013 Esta investigación se justifica ya que dentro de las políticas 

gubernamentales se está dando prioridad a la atención integral 

a la primera infancia, para lo cual se ha propuesto dar una 

mirada a la educación inicial con el fin de plantear acciones y 

estrategias que garanticen una educación de calidad, donde 

se tengan presentes los derechos y se brinden las 

oportunidades para avanzar en las dimensiones buscando que 

todas se potencien armónicamente. 

En la medida en que se analice y reflexione sobre la labor que 

deben desempeñar las instituciones educativas en la 

educación de la niñez, se podrán asumir prácticas que 

favorezcan el desarrollo de la corporeidad en el niño y brindar 

herramientas para hacer de él una persona competente, 

reconociéndolo como un ser único, con una identidad 

específica y con gustos y necesidades diferentes. Se pretende 

trabajar para conseguirlo, desde los pilares de la educación 

inicial que hacen relación al juego, el arte, la literatura y la 

exploración del medio, con el propósito de trascender en la 

formación, sin desconocer las dimensiones, pero evitando que 

se conviertan estas en asignaturas. 

Educación inicial 

Corporeidad 

Juego 

 Arte 

 Literatura 

Exploracion del 

medio 

 

2-  Incidencia de los 

componentes de 

la danza en el 

fortalecimiento 

de la corporeidad 

del niño de 

preescolar. 

 

2014 La propuesta pretende  emplear diferentes estrategias  que 

orienten a la estimulacion y el desarrollo de la corporeidad 

partiendo de un analisis y diferenciacion entre 

corporeidad,corporalidad, danza y baile, resaltando 

componentes  implicados en las mismas  que ayudan al 

fortalecimiento y desarrollo integral de la primera etapa escolar 

,a través  de diversos momentos ,entre ellos la observacion  

que permita crear un instrumento que sirve como diagnóstico 

del estado inicial de los niños en cuanto al manejo de 

componentes especificos  en la danza y la corporeidad ,y de 

Corporeidad 

Corporalidad 

Danza 

Baile 
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allí pasar a un segundo momento que es la intervencion  para 

analizar los cambios significativos  y en un tercer momento 

elaborar y presentar la produccion escrita como fruto del 

resultado de la investigacion, lo cual arrojó que gracias a las 

intervenciones, los niños tuvieron una notable evolución  en su 

expresión corporal, su lenguaje gestual además de la 

integracion espontánea con sus compañeros, superando 

falencias anteriormente halladas. 

 

3-  Desarrollo de la 

corporeidad a 

través del 

aprovechamiento 

lúdico del 

descanso 

pedagógico 

 

2016 El presente trabajo investigativo hace referencia a la incidencia 

del descanso pedagógico, como espacio lúdico, propicio para 

desarrollar  corporeidad en los estudiantes de la escuela 

Policarpa Salavarrieta adscrita a la E.N.S.S.C  A través de la 

propuesta se pretende potenciar la corporeidad de los 

estudiantes por medio de diversas actividades recreativas 

,juegos y un componente literario , las cuales implican una 

participación voluntaria por parte del estudiante y de igual 

manera el fortalecimiento en la convivencia escolar , 

evidenciada en la práctica de valores  como el respeto así 

mismo, por el otro, por lo otro y por las normas que se 

establecen en algunas actividades. Y además crea una 

necesidad sentida de acompañamiento activo por parte de los 

docentes en dichos procesos de manera intencionada y 

comprometida. 

 

Descanso 

pedagógico 

Corporeidad 

Convivencia 

escolar 

4-  La literatura 

infantil 

potenciadora de 

habilidades y 

conductas 

sociales en grado 

transición 

 

2016 En el marco de la política de educacion inicial, el Ministerio de 

Educacion Nacional trazó la cartografia para garantizar el 

derecho que tiene todos los niños y las niñas a una educacion 

de calidad. 

En este sentido, uno de los propósitos es que los niños y niñas 

aprendan a convivir y establecer vinculos afectivos con sus 

pares, con su núcleo familiar y social en los diversos entornos 

del desarrollo, es decir, se trata de que los menores aprendan 

a encontrar múltiples y diversas maneras de ser ellos mismos 

mientras que disfrutan de experiencias como el juego, el arte, 

la exploración del medio  y el reconocimiento de su entorno 

sociocultural como potenciador de su desarrollo. 

En este  panorama los elementos que orientan el trabajo 

pedagógico de la formacion del grado transición se constituye 

a partir de la comunicación, por lo tanto, el juego se imbrica en 

Desarrollo 

Literatura 

Competencia 

social 

http://ensaranzazu.blogspot.com.co/2016/11/la-literatura-infantil-potenciadora-de.html
http://ensaranzazu.blogspot.com.co/2016/11/la-literatura-infantil-potenciadora-de.html
http://ensaranzazu.blogspot.com.co/2016/11/la-literatura-infantil-potenciadora-de.html
http://ensaranzazu.blogspot.com.co/2016/11/la-literatura-infantil-potenciadora-de.html
http://ensaranzazu.blogspot.com.co/2016/11/la-literatura-infantil-potenciadora-de.html
http://ensaranzazu.blogspot.com.co/2016/11/la-literatura-infantil-potenciadora-de.html
http://ensaranzazu.blogspot.com.co/2016/11/la-literatura-infantil-potenciadora-de.html
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las dinámicas sociales como un arte pedagógico de construir 

tejido social a partir   de la implicación en el mismo. Lo anterior 

conlleva a denotar la literatura como una posibilidad de jugar 

con palabras que se materializan en la tradicion oral y escrita, 

y que son, el acervo cultural de la familia y del contexto. 

A nivel metodológico el trabajo contribuye al fortalecimiento de 

la compatencia social de los escolares para así adquirir 

estables relaciones con sus semejantes. 

 

5-  Incidencia de las 

prácticas 

escolares de 

teatro y danza 

sobre el 

desarrollo de las 

habilidades 

sociales de los 

escolares de 

primero de 

primaria 

 

2017 La estimulación del desarrollo de las habilidades 

comunicativas a través de las estrategias de danza y teatro 

tienen lugar precisamente porque estas constituyen en sí 

misma un lenguaje y una via para la interiorización y 

exteriorización de sensaciones, emociones, sentimientos y 

pensamientos en el individuo, que tiene entre sus ventajas 

englobar la sensibilización y concientización de nosotros 

mismos para entre otras cosas, satisfacer nuestras 

necesidades de expresar, comunicar, crear, compartir e 

interacturar con el o los otros en la sociedad en que vivimos. 

Desde el campo práctico se pretende comprender la incidencia 

de la danza y el teatro sobre el comportamiento escolar mirado 

desde habilidades y conductas sociales, la forma como estas 

aportan a mejorar los ambientes de aprendizaje, el clima 

escolar y con ello la convivencia. 

Desde el campo teórico se realizan aportes desde una unidad 

didáctica de danza y teatro la cual favorece el desarrollo y/o 

fortalecimiento de las habilidades sociales en los estudiantes. 

 

Danza 

Teatro 

Comportamiento 

escolar 

Convivencia 

Habilidades 

sociales  
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Anexo 2: Encuesta 

Actuares y sentires de la experiencia significativa: Aprovechamiento lúdico del tiempo 

libre en la Institución Educativa Escuela Normal Superior Sagrado Corazón y en el 

municipio de Aranzazu 

Reciba un cordial saludo. Desde el diplomado que se está realizando con la Universidad de 

Manizales, CINDE- el instituto pedagógico y la red de educación y desarrollo humano, 

estamos extendiendo una invitación para participar en la sistematización de experiencias 

llamada " Aprovechamiento lúdico del tiempo libre en la Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón” de la cual algunas docentes de la institución hacemos parte. 

 

Este proyecto busca sistematizar la incidencia de las estrategias implementadas para el 

aprovechamiento lúdico del tiempo libre. De ahí, La participación en el proyecto consistirá 

en permitirnos la recolección de datos a través de la aplicación de esta encuesta. 

 

Agradecemos su colaboración. 

Estimado participante, lea atentamente y responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué entiende por aprovechamiento lúdico del tiempo libre? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿Considera usted que el aspecto anteriormente mencionado se evidencia en la 

institución y municipio? Si su respuesta es afirmativa por favor mencione de qué 

manera. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Ha percibido algún impacto en los participantes después de utilizar estrategias que 

promueven el aprovechamiento del tiempo libre? Si su respuesta es afirmativa por 

favor descríbalo 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera que a pesar de la situacióin generada por el covid 19, se han mantenido 

los espacios para el aprovechamiento del tiempo libre a nivel institucional y 

municipal? Justifique su respuesta 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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