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PRESENTACIÓN 

 
 

1 TÍTULO 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN MADRE DE DIOS DE 

PIENDAMÓ 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El problema actual de la Institución Educativa Madre de Dios gira principalmente 

entorno a no tener una sede propia donde pueda ubicarse con todas sus 

estudiantes. Esta situación se deriva que el bloque de secundaria pertenece a la 

arquidiócesis de Popayán, a pesar de que la construcción fue realizada por la 

propia comunidad y padres de familia de las estudiantes, pero el predio ya estaba 

escriturado a nombre de la arquidiócesis por lo que toda la edificación pasa a sus 

manos y es entregada en arrendo a la institución educativa. De este problema se 

derivan muchas situaciones problema como son: se genera un gran 

desplazamiento de estudiantes entre los dos bloques, con un recorrido que no es 

en línea recta de aproximadamente 100 metros por una de las avenidas 

principales del municipio de Piendamó, de cerca de 500 estudiantes todos los 

días porque el restaurante escolar queda en el bloque del sector oficial (bloque 2), 

la sala de sistemas y biblioteca se encuentran en el bloque de la arquidiócesis 

(bloque 1) al igual que las dependencias de la parte administrativa, los salones 

construidos en este bloque 1 no son adecuados para la parte educativa y las 

tasas técnicas que exige el Ministerio de Educación Nacional (32 estudiantes por 

grupo en la zona urbana) en estos salones sólo se pueden ubicar 24 estudiantes 

de manera incomoda, el desplazamiento de las estudiantes puede generar 
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accidentes (el volumen de tráfico vehicular es alto todo el día) o que alguna 

estudiante pueda irse sin permiso institucional, etc.  
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Figura 1: DIAGRAMA CAUSA EFECTO – IE MADRE DE DIOS: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INADECUADA 

 

Actualmente el mayor problema que tiene la institución es no tener con una infraestructura educativa adecuada, teniendo 

en cuenta que: el bloque 1 donde funciona la secundaria le pertenece a la arquidiócesis de Popayán y el bloque 2 donde 

se encuentra la primaria es de la alcaldía municipal de Piendamó, pero su construcción supera los 40 años. En el bloque 

1 se encuentran ubicados 11 aulas de clase, la sala de sistemas, la biblioteca y las oficinas de la parte administrativa; lo 

que indica que si la arquidiócesis reclama sus predios, la institución pierde más del 50% de la infraestructura actual. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 

La Institución Educativa Madre de Dios es una institución que desde el 22 de 

noviembre de 1993 está orientada por las hermanas de la comunidad de San 

Antonio de Padua y desde la fecha, se crearon los grados cero y sexto, ya que 

sólo se contaba con el preescolar y la primaría completa. 

La Institución Educativa Madre de Dios, hoy ya no está administrada por una 

comunidad religiosa y  cuenta hoy con una población de 1130 estudiantes, 40 

Docentes, 1 rector, 2 coordinadoras, 2 técnicos administrativos, 4 Auxiliares de 

servicios generales y 33 grupos de estudiantes que van del preescolar al grado 

once. Su planta física está dividida en 2 bloques, en el bloque uno, propiedad de 

la curia arquidiocesana funciona la rectoría, la coordinación de secundaria, la 

secretaría, los grados 8 a 11, una sala de profesores, un salón para guardar 

material didáctico y un restaurante que atiende 690 niñas. 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Nombre: Institución Educativa Madre de Dios 

Código Dane: 119548000251 

Carácter: Público 

Modalidad: Técnica especialidad en Promoción de la salud 

Número de Jornadas: 1 - Mañana 

Niveles educativos: desde preescolar hasta grado 11. 

Ubicación: Centro del municipio de Piendamó, departamento del Cauca. 
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3.2 RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE DE 
DIOS 

 

En el municipio de Piendamó Cauca, en el año 1950 se fundó “La escuela de 

Niñas”. Se iniciaron las actividades con 5 grados de primaria. En 1966 tomó el 

nombre de “Escuela Gabriela Mistral” bajo la dirección de la señorita Lucila 

Martínez; le sucedió en el cargo la señora Leticia Astaiza y posteriormente la 

señora Amanda Plata de Torijano quien la dirigió hasta el año 1976, año desde el 

cual pasó a ser dirigida por la comunidad religiosa Bethlemitas. Esta comunidad 

religiosa designó como directora a la hermana Luisa Margarita Plata. 

Mediante el decreto Número 57 del 2 de agosto de 1976 el centro Docente pasó a 

llamarse “Escuela Urbana de niñas Madre de Dios”, nombre que fue cambiado por 

la resolución número 11007 de 1990 por el “Centro Docente de Niñas Madre de 

Dios”. Hasta el año 2009 se encontraba bajo la dirección de las hermanas de San 

Antonio de Padua, debido a la entrega que hicieron a la curia, las hermanas 

Bethlemitas, Actualmente se encuentra administrada por una persona que no 

pertenece a ninguna comunidad religiosa gracias a la elección de la plaza tras el 

concurso de directivos docentes iniciado en el 2009 y culminado en el 2010. 

3.3 FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

 

MISIÓN: Orientar a las estudiantes según los programas establecidos por el MEN 

y  las áreas propias de la especialidad, a través de la investigación, el análisis, la 

capacidad crítica y el trabajo comunitario, para potenciar los valores y  estilos de 

vida saludable, apoyados en convenios y articulaciones interinstitucionales 

 

VISIÓN: En el año 2016 el establecimiento educativo será líder en la formación de 

estudiantes con capacidades para asumir y promocionar estilos de vida saludable. 

 



 

15 
 

3.4 CARACTERÍSTICAS DE  LA POBLACIÓN ATENDIDA 

Es de destacar que la institución sólo atiende población femenina de los grados 1 

a 11 de la básica media. Sólo para el grado de transición es mixta, situación que 

se ha mantenido desde su fundación y característica principal para su 

reconocimiento en el municipio. 

 

Tipo de población que se atiende: Urbana (65%) y rural (35%) de 1090 

estudiantes 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES: la población de Piendamó se caracteriza por 

ser una población mayoritariamente mestiza y campesina que se dedica al agro 

en las zonas rurales y en la parte urbana se orienta a la parte del comercio. El 

piendamoneño es una persona sociable y amable, a pesar de su carácter fuerte y 

férreo cuando es de defender a su comunidad e intereses. Los jóvenes del sector 

rural aún mantienen su tendencia a ser agricultores, sin embargo la influencia de 

la metrópoli y de las grandes ciudades han hecho que poco a poco cambien sus 

perspectivas y quiera ser y desempeñarse más en labores de la ciudad. Los 

jóvenes de la parte urbana buscan más opciones en la parte de comercio y han 

sido altamente motivados a las costumbres y problemas de las ciudades.  

 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS: La zona rural tiene una economía que se 

mueve en más de un 95% del sector agropecuario y en porcentajes más 

pequeños de la minería. La zona urbana se caracteriza por el gran comercio 

circundante al municipio, toda vez que por su ubicación es paso obligado de 

varios municipios de la zona central del Cauca, así como es paso obligado para ir 

de Cali hacía el sur del país. En su producción agropecuaria se destacan el café y 

las flores, a pesar de que la segunda opción a decaído dramáticamente durante 

los últimos años, incluso llevando a la desaparición de la asociación de 

floricultores y su impacto productivo en el municipio. La presencia o ausencia de 
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las cosechas de café hace que su población sea altamente flotante, lo que 

significa que existe una alta movilidad de la población hacia y desde las zonas 

donde existe cosecha cafetera en las diferentes épocas del año.  

 

CARACTERÍSTICAS CULTURALES: culturalmente Piendamó se caracteriza por 

conservar tradiciones de los campesinos se la zona centro del Cauca, que se ven 

reflejadas en la música y las expresiones artísticas; sin embargo coexisten 

costumbres urbanas como en la influencia del reggaetón en los jóvenes. Su 

población mayoritariamente es de religión católica a pesar del crecimiento de 

otras religiones y creencias. El núcleo familiar tradicional se ha desdibujado en los 

últimos años y Piendamó presenta características de un gran número de familias 

disfuncionales donde la figura de los padres completa no existe. Incluso muchos 

de los niños, niñas y jóvenes de Piendamó viven con sus abuelos, bien sean 

maternos o paternos o son criados por otros familiares. Este  último componente 

genera inevitablemente muchos conflictos de diferente índole en la juventud de 

Piendamó. 

 

CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS: en la zona urbana se encuentran 4 

instituciones educativas que dan cobertura a toda la población de la cabecera 

municipal y una institución a 10 minutos que permiten atender al 100% de niñas y 

niños. En la zona rural existen de manera complementaria 14 centros educativos 

que permiten cubrir las necesidades educativas del municipio y una institución 

educativa ubicada en uno de los 4 cabildos indígenas de  Piendamó. Se ofrecen 

todos los niveles de escolaridad que plantea el Ministerio de Educación Nacional 

para la educación formal en Colombia, desde transición hasta el grado 11. De las 

5 instituciones del casco urbano de Piendamó, tres de ellas son de carácter 

técnico (una es agropecuaria, una comercial y una especializada en salud) las 

demás son académicas. Hasta el año 2009 existió un CERES avalado por el 

Ministerio donde de manera descentralizada se ofrecían carreras universitarias de 

5 universidades prestigiosas de Popayán y Cali, pero desafortunadamente la 
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población no acudía a este servicio y en el 2009 se regresó toda la infraestructura 

para el Ministerio siendo una gran pérdida para el desarrollo del municipio. Hoy, si 

los jóvenes quieren ingresar a una carrera universitaria bien sea técnica, 

tecnológica o profesional debe desplazarse a Popayán o debe ir hacía la ciudad 

de Cali. En las pruebas censales nacionales, Piendamó se caracteriza por estar 

en los primeros lugares del Departamento sin contar con la capital Popayán que 

es administrado por una secretaría de educación diferente a la de los demás 

municipios del Departamento. Sin embargo en estas mismas pruebas aún sigue 

por debajo de los promedios nacionales. 

4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué estrategias de gestión serán necesarias para que la Institución Educativa 

Madre de Dios de Piendamó – Cauca, pueda contar con una infraestructura 

adecuada y propia para los servicios educativos de calidad que quiere ofrecer 

desde su especialidad en salud? 

Con base a esta pregunta de investigación, se hizo una relación del árbol de 

problemas que se presenta a continuación, sobre el cual se hizo todo el análisis 

de la situación encontrada:
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Figura 2: ÁRBOL DE PROBLEMAS – INFRAESTRUCTURA DE LA IE MADRE DE DIOS PIENDAMÓ 

 

La comunidad religiosa existente 

hasta 2007 entrego las escrituras 

a la arquidiócesis de Popayán 

Desinterés por parte de la 

administración municipal para 

apoyar la nueva institución 

Desinterés por parte de la 

Secretaría de Educación para 

mejorar la situación institucional 

Cambio de secretario(a) de 

educación 

Cambio de alcalde municipal La comunidad de Piendamó no 

lucho por su derecho adquirido en 

los predios 

No contar con una 

infraestructura propia y 

suficiente para la institución 

No se pueden invertir recursos 

del estado en infraestructura 
No se pueden construir aulas nuevas u otros 

recursos necesarios como aula múltiple 

No se pueden adecuar sitios 

existentes de la institución 

No se puede ampliar cobertura 

El Bienestar estudiantil ha 

disminuido 

No se pueden construir o mejorar 

sitios de prácticas como laboratorios 
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5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Coadyuvar en la formulación de las estrategias de gestión necesarias para que la 

Institución Educativa Madre de Dios de Piendamó – Cauca, pueda contar con una 

infraestructura adecuada y propia para los servicios educativos de calidad que ofrece e 

inicie con la administración basada en proyectos 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

› Identificar las necesidades de la comunidad educativa de la Madre de Dios 

relacionadas con la infraestructura 

› Diseñar las estrategias necesarias para el planteamiento del proyecto que satisfaga 

las necesidades de la institución 

› Plantear el proyecto para el desarrollo de las estrategias y la administración por 

proyectos 

 

6 JUSTIFICACIÓN 
 

Para la Institución Educativa Madre de Dios, como entidad educativa de carácter oficial 

requiere una infraestructura propia y adecuada para atender la comunidad educativa 

que actualmente maneja y tiene proyectada de acuerdo a su historia de cobertura, en 

alrededor de 1.200 estudiantes. Actualmente en Piendamó existen 5 instituciones 

educativas oficiales con una población estudiantil promedio de 4.300 estudiantes, de las 

cuales sólo la Madre de Dios está en sitios que no le pertenecen y no son del carácter 

oficial o del municipio. Esto se convierte en una problemática para la institución toda vez 

que no se le puede hacer ninguna inversión con recursos de la nación, además de que 

se sujeta al pago de un canon de arrendamiento que debe ser asumido por el municipio. 
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CONTEXTO EDUCATIVO SOCIAL: por la tradición de la institución, su trayectoria y 

trabajo el establecimiento a ganado un reconocimiento en Piendamó y en la región, de 

tal manera que los padres de familia y estudiantes confían en los procesos educativos 

que se llevan acabo, por eso la demanda ha venido creciendo año por año. La 

especialidad en salud, que le da el carácter técnico es otro pilar que fundamenta su 

quehacer, porque es la única en la región que la ofrece, convirtiéndola en la pionera en 

implementarla en la educación básica secundaria, así mismo en la actualidad ofrece dos 

alternativas más de educación para la comunidad: una la formación para adultos por ley 

3011 con la presencia de programas como CAFAM y TRANSFORMEMOS y la segunda 

alternativa a través de las metodologías flexibles orientada a la población vulnerable y a 

aquella que ha dejado el sistema educativo por hace más de dos años – conocida como 

los Grupos Juveniles y Creativos, programa aprobado por el Ministerio de Educación. 

En este contexto el servicio que se ofrece a la comunidad es amplio y en diferentes 

modalidades, programas que se proyectan mantenerse y que en el caso de los Grupos 

Juveniles es pionero en el municipio y único hasta el momento en la región. 

CONTEXTO EDUCATIVO: los resultados obtenido por la institución en pruebas saber la 

catalogan como la mejor del sector oficial en el municipio, teniendo en cuenta que 

durante 3 años seguidos se ha mantenido en el nivel Alto presentando una población 

promedio de 70 estudiantes a las pruebas por año, diferencia marcada con los 

establecimientos privados que presentan grupos máximos de 25 estudiantes por año. 

Esto ha representado para la institución que un alto porcentaje de sus estudiantes 

ingresen a diferentes Valle del Cauca y Bogotá. De igual manera, por esta razón la 

alcaldía de Piendamó por esta trayectoria delega en la Madre de Dios la representación 

del sector educativo en los Comités de Política Social – COMPOS y en  el Comité de 

Convivencia Escolar Municipal.  

Sin embargo y a pesar de todos estos logros, donde se suman los reconocimientos 

deportivos al tener a la campeona nacional de subacuático categoría juvenil con más de 

13 medallas y de estas 7 de oro en el último encuentro nacional, que además clasifico 

para la final de la prueba supérate con el deporte – intercolegiados representando a 

toda la región sur occidente de Colombia, que se hará en la ciudad de Bogotá, así 
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mismo que otras dos estudiantes participaron en las finales de natación y el 

establecimiento no cuenta con una piscina para las prácticas. 
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7 FUNDAMENTACIÓN (MARCO TÉORICO) 
 

Juan José Miranda en su libro Gestión de Proyectos, dice “..Es por esta razón que en el 

proceso de planeación estratégica del desarrollo institucional y empresarial resulta de 

vital importancia canalizar los recursos hacia programas y proyectos que, por un lado, 

mejoren el nivel de vida de los ciudadanos y, por otro, garanticen su recuperación para 

emprender nuevas fuentes de inversión.” Sin lugar a dudas esta apreciación inicial 

sobre la importancia de gestionar adecuadamente un proyecto para cualquier tipo de 

entidad, aplica para el caso de los colegios oficiales, donde el tener una infraestructura 

adecuada va encaminado al mejoramiento de la educación y el beneficio directo de la 

comunidad que para este caso se aplica en el municipio de Piendamó. El tener una 

institución educativa especializada en salud, tal vez de las pioneras en Colombia y de 

las pocas que existen en el Cauca a nivel de la educación media, hace que tenga un 

valor sumamente importante para los piendamoneños y caucanos y por tal razón debe 

contar con los elementos necesarios como sitios de práctica y laboratorios que afiancen 

el proceso educativo que lleva.  

Miranda también asegura en su libro “Cada vez son más las instituciones y empresas 

públicas y privadas de todo el mundo que involucran el “proyecto” como unidad básica 

de análisis de la rutina de gestión y herramienta insustituible en la planeación 

estratégica.” Es así como las instituciones educativas en las 4 gestiones que deben 

desarrollar para que sean operativas y puedan ser medibles al final del año escolar, la 

manera más fácil para sacar adelante las metas institucionales es a través de los 

propios proyectos, así lo ha entendido el Ministerio de Educación Nacional y por ello 

habla y se dan las directrices para que por lo menos se trabajen los proyectos 

transversales en las entidades. En este aprendizaje continuo, la misma comunidad 

educativa ha aprendido que la gestión alrededor de proyectos es más eficiente para el 

logro de los propósitos institucionales, buscando mejorar el proceso.  

En el capítulo seis Miranda afirma “Los compromisos bien definidos a través ya no 

solamente de cartas de intención, sino de contratos sólidos, jurídica y financieramente 

bien concebidos, determinan las pautas necesarias para “planeación de la ejecución del 
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proyecto” y se constituye en la guía insustituible para la Gerencia del Proyecto.” 

Basados en lo que dice Miranda, podemos asegurar que el aporte del especialista en 

Gerencia Educativa va a dar a la comunidad educativa de la Madre de Dios de 

Piendamó, el valor agregado para formular y marcar las pautas para que este proyecto 

pueda ser desarrollado cumpliendo las necesidades y expectativas de la comunidad. No 

hay que olvidar que la propuesta de este tipo de proyectos de inversión pública del 

estado, cuentan con opositores y con muchas personas a favor que trabajarían en 

alcanzar este logro, como se dan en todos los proyectos de esta línea. Algunos de los 

opositores son los mismos docentes que creen que estas propuestas se relacionan con 

los mega colegios y la privatización de la educación, punto que está muy distante de la 

propuesta que se quiere presentar al estado.  Así mismo la reubicación del sitio 

estratégico geográfico que tiene hoy la Madre de Dios puede ser un punto crítico de 

trabajo con la comunidad, sin embargo los beneficios que se esperan son muchos, para 

lo que es indispensable el trabajo acertado de la Gerencia de Proyectos.  

 

El otro aspecto teórico que fundamenta este trabajo es la calidad en la educación, 

porque, ¿para que se desea el mejoramiento de una infraestructura si esto no se verá 

reflejado en procesos de mejoramiento continuo de la institución y de la calidad de los 

servicios educativos que ofrece?. Según Elena Cano García quien cita a Cuttance 

(1995), “la calidad de los centros educativos se caracteriza por la calidad de las 

experiencias (proceso) y resultados de rendimiento de los alumnos (producto).” 

Indudable que debe tenerse en cuenta en la construcción de la propuesta y proyecto 

que al final debe marcar los resultados de mejorar el proceso educativo que realiza la 

Madre de Dios en Piendamó – Cauca. Las condiciones del educando deben ser 

mejoradas, no sólo para responder a una demanda de crecimiento poblacional de 

estudiantes sino al incrementar sus resultados en los diferentes procesos que se 

encuentra la institución tanto en los censales nacionales, como los de emprendimiento 

que quiere iniciar, todo ello que debe retroalimentar los procesos institucionales.  

Schmelkes, S. (1992). Hacía una mejor calidad de nuestras escuelas, cita textualmente 

“… Es difícil precisar qué se espera de la educación (…) De los sistemas educativos se han 
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esperado aportaciones significativas en torno a objetivos como los siguientes: crear identidad 

nacional; mejorar el bienestar de la población y su calidad de vida; propiciar la movilidad social; 

mejorar las oportunidades de empleo de sus egresados; aumentar los niveles de ingreso; formar 

ciudadanos democráticos; extender la cultura universal; formar a los alumnos en valores propios 

de un miembro activo y comprometido con la sociedad que vive; formar personas críticas y 

creativas; formar seres humanos capaces de enfrentar y resolver problemas; formar personas 

aptas para seguir estudiando;” 

 Basados en esta apreciación de lo que significa la calidad educativa, se puede 

asegurar que las necesidades son igualmente validas en cualquier sociedad y 

comunidad, aun cuando se busca mejorar un desarrollo regional basado en el sistema 

educativo. En este sentido se espera mucho de la Institución Educativa Madre de Dios, 

para que sea la abanderada de demostrar un mejoramiento sustancial a través de la 

gestión de sus propios proyectos y no de la espera que sean definidos por las 

administraciones locales tanto municipales y departamentales. La mejora del sistema 

educativo busca responder a las expectativas de la comunidad donde principalmente 

padres y estudiantes ven centradas sus esperanzas en el mismo, para lo que asumir las 

cuatro gestiones con responsabilidad y diligencia harán posible el mejoramiento de los 

procesos y de la calidad de la educación. 

También es importante considerar el estudio y análisis que hace Jaime Bonet (2005), 

Varios trabajos han analizado el proceso de descentralización de la educación en 

Colombia. Algunos de los estudios más recientes son Borjas y Acosta (2000), Vergara y 

Simpson (2001), Baldión et al. (2001), Barrera (2003) y Melo (2003). Estos estudios se 

han concentrado principalmente en el análisis del incremento de la eficiencia del 

sistema como resultado de las reformas de la década de 1990. Debido a que uno de los 

objetivos de la reforma educativa era igualar las oportunidades educativas disponibles 

entre las localidades, algunos de los estudios recientes han analizado la disparidad en 

la dotación educativa. 

Borjas y Acosta (2000) concluyeron que se disminuyeron las diferencias entre 1994 y 

1998 en el número de niños en edad escolar por profesor, la tasa de niños matriculados 

y la relación alumno-profesor. Vergara y Simpson (2001) identificaron una desigualdad 

fuerte en la distribución de las transferencias educativas entre las regiones, la cual fue 



 

25 
 

perpetuada por las reformas de la década de 1990. Finalmente, Baldión et al. (2001) 

encontró asimetrías importantes en el sistema educativo entre los departamentos 

durante la década de 1990. Esto da a entender que el propósito del nivel central es 

aplicar una política de descentralización basada en las entidades territoriales, sin perder 

el control de lo que se va a hacer y el cómo.  

Teniendo en cuenta lo que dice Schemelkes, de lo que se espera de una institución 

como aquel ambiente propicio para la educación es importante citar y aplicar la norma 

técnica Colombiana NTC 4595 del Ministerio de Educación Nacional expedida el 24 de 

noviembre de 2011, por la cual se definen los parámetros a tener en cuenta para el 

planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares. Esta norma tiene como 

objeto las siguientes consideraciones: “1. Esta norma establece los requisitos para el 

planeamiento y diseño físico – espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar 

la calidad del servicio educativo en armonía con las condiciones locales, regionales y 

nacionales. Adicionalmente, puede ser utilizada para la evaluación y adaptación de las 

instalaciones escolares existentes; 2. Esta norma abarca aquellas instalaciones y ambientes 

(como el colegio, las aulas, los laboratorios, etc. en la concepción tradicional) que son 

generados por procesos educativos que se llevan a cabo de manera intencional y sistemática; 

3. El desarrollo de la norma acoge, en el tema educativo, las disposiciones de la Ley 115 de 

1994 (Ley General de la Educación) y en materia de arquitectura y medio ambiente construido, 

los temas de accesibilidad, seguridad y comodidad, desde la perspectiva de la sostenibilidad 

ambiental, para generar así instalaciones con bajos costos de funcionamiento y mínimo 

deterioro del ambiente”. En este lineamiento, es necesario que cualquier proyecto que se 

estructure en Colombia para la construcción de nuevos establecimientos educativos 

debe sujetarse a esta norma, eso significa que desde la misma consecución del espacio 

físico – lote, debe tener en cuenta las recomendaciones y directrices de la NTC 4595.  

Esta norma plantea la siguiente tabla: 

Tabla 1: TAMAÑO DE LOTES Y ÁREAS LIBRES 
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Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC – 4595 

Esta es la base de la norma que soporta las áreas físicas que se deben considerar para 

la adquisición de un lote para una institución educativa en Colombia según el Ministerio 

de Educación Nacional. De igual manera en el capítulo 3 de la misma norma 

“Planeamiento General” se establecen  las distancias mínimas a vías vehiculares, 

centros urbanos, negocios, líneas de transmisión de energía, etc.  

En el capítulo 4 de la norma se considera la clasificación de los ambientes que van 

desde los pedagógicos, deportivos, de circulación, salas de sistemas y los 

complementarios donde se consideran los sanitarios. Bajo estas recomendaciones 

deben considerarse las áreas mínimas que deben ser sumadas para obtener el área 

mínima del lote donde se proyectará una institución educativa.  

8 METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

 

La metodología de investigación se soportó sobre las cualitativas, teniendo en cuenta 

que el proyecto debía contar con una participación activa de la comunidad educativa, 

por lo que se determinó que la metodología Investigación Acción Participación – IAP, 

que de manera mixta en el desarrollo de la misma existió participación de estudiantes, 
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docentes, directivos y padres de familia para la formulación y desarrollo del proyecto, 

que finalmente redunda en el beneficio propio de la institución y de sus estudiantes. 

Tabla 2: METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO / 

FECHA 
RECURSO 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
INDICADOR 

FASE I 

Definición del 

Proyecto y 

alcances  

1. 

PLANEACIÓN 

DEL 

PROYECTO 

Equipo de trabajo 

Diciembre de 

2013 a  

Marzo 2014  

Fotocopias

, 

impresione

s, internet. 

Documento con la 

propuesta. 

No de documentos 

realizados 

validados /No de 

propuestas 

Estadística, 

análisis y 

procesamiento 

de  la 

información 

Equipo de trabajo Abril 2014  
Computad

or  

Graficas de barra 

y análisis 

estadístico  

Nº de análisis de 

datos 

realizados/número 

de análisis de datos 

propuestos por 100 

Elaboración de 

instrumentos de 

investigación 

Equipo de trabajo Abril 2014 
Computad

or 

Formato de 

entrevistas, 

encuestas, 

formato para 

recolección de 

evidencias 

No de instrumentos 

elaborados/ No de 

instrumentos 

presupuestados 

FASE II  

Aplicación de 

encuesta a 

directivos de la 

institución 10  

Equipo de trabajo Mayo 2014  Fotocopias  

Formatos 

diligenciados, 

grafico de barras 

y análisis 

estadístico 

Nº de encuestados 

propuestos/número 

de encuestas 

realizadas por 100 

Aplicación de 

entrevistas a 

directivos de la 

Equipo de trabajo Mayo 2014 
Fotocopias

, portátil 

Formatos 

diligenciados, 

grafico de barras 

Nº de entrevistados 

propuestos/número 

de encuestas 
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institución y análisis 

estadístico 

realizadas por 100 

Estadística, 

análisis y 

procesamiento 

de la 

información. 

Equipo de trabajo Junio 2014  
Computad

or  

Gráfico de barras  

y  análisis  

Nº de análisis de 

datos 

realizados/número 

de análisis de datos 

propuestos por 100 

 

FASE III  

Taller 

Reflexiones 

Institucionales  

Equipo de 

trabajo 

Julio 

2014 

Video beam, 

fotocopias 

Listado de 

asistentes, 

registros 

fotográficos y 

taller escrito 

Número de 

asistentes 

presentes/ 

número de 

asistentes 

convocados 

por 100 

Taller sobre 

administración 

de proyectos y 

dirección 

basada en 

proyectos 

 

Equipo de 

trabajo y consejo 

directivo 

Agosto 

de 2014 

Video beam, 

fotocopias 

Listado de 

asistentes, 

registros 

fotográficos y 

taller escrito 

Número de 

asistentes 

presentes/ 

número de 

asistentes 

convocados 

por 100 

Generación 

del documento 

del proyecto – 

propuesta 

institucional 

Equipo de 

trabajo 

Septiemb

re de 

2014 

Fotocopias  
Formatos 

diligenciados 

No de 

documentos 

generados 

Validación de 

la propuesta y 

ajustes al 

proyecto 

Equipo de 

trabajo y 

Consejo 

Directivo 

Septiemb

re de 

2014  

Computador 

Fotocopias 

Formatos 

diligenciados 

No de 

documentos 

corregidos 

/No de 

documentos 
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generados 

Informe final 
Equipo de 

trabajo 

Octubre 

2014  
Computador  

Documentación 

del proyecto  
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9 RECURSOS HUMANOS 
 

El proyecto a desarrollar está diseñado y será ejecutado por un equipo de trabajo de 2 

integrantes. Todas las integrantes tendrán funciones  de liderazgo, apoyo, diseño, 

ejecución y evaluación de actividades.  

Tabla 3:  TABLA DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

NOMBRES CARGO ACTUAL 

(experiencia 

laboral) 

ESTUDIOS 

REALIZADOS 

FUNCIONES 

FRANCIA M. 

TORRES 

Auxiliar del área 

administrativa y 

financiera de 

Emcaservicios 

 

Tecnóloga en Gestión 

Empresarial y 

Administradora de 

Empresas 

 Realizar las  actividades y 

cumplir los compromisos  

con eficacia y calidad. 

 Participar activamente con 

todos  los actores 

educativos para definir 

cómo se puede hacer el 

mejoramiento de los 

procesos institucionales.  

 Guiar y dirigir las 

propuestas de acción de los 

actores institucionales hacia 

la formulación del proyecto 

que se requiere. 

 Capacidad para analizar, 

organizar y  presentar 

información relacionada con 

la administración por 

proyectos.  

DIANA JOJOA 

SARRIA 

Gestora del 

programa de 

alimentación 

escolar para la 

zona centro del 

Cauca. 

Lic. En educación 

preescolar y primera 

infancia. 
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10 RECURSOS FINANCIEROS 

 

TABLA 4. PERSONAL CON CARGO AL PROYECTO 

 

 En la tabla 4 se muestran los elementos relacionados con la fuerza de trabajo participante, en 

la que intervienen el salario  mensual en cada caso y el incremento por dirección y participación. 

TABLA 5. MATERIAL CONSUMIBLE 

Material consumible 

Material Unidad de 

medida 

Costo unitario 

(moneda 

nacional) 

Cantidad Costo Total 

(Moneda 

nacional) 

Papel (81/2*11 pulg) resmas 8000 3 24.000 

CD  - RW Caja 18000 1 18.000 

Tinta – impresora Toner 32000 4 128.000 

Marcadores Cajas 8000 5 40.000 

Personal con cargo al proyecto (unidad de medida: peso colombiano) 

Categoria Salario 

mensual 

Pago por 

participacion 

Pago 

por 

hora 

% de 

jornada 

Tiempo 

(meses) 

Total 

Investigador 

titular 1 

200.000 66.666 22.222 15 12 2.400.000 

Investigador 

titular 2 

200.000 66.666 22.222 15 12 2.400.000 

Total  4.800.000 
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Tinta marcadores Unidad 5000 10 50.000 

Total  260.000 

 

En la tabla 5 el material consumible a utilizar es otro de los gastos directos de la investigación,  

que puede ser adquirido en moneda nacional (MN) y su total  resulta de multiplicar los precios 

por unidad de producto por la cantidad necesaria para el cumplimiento de las tareas previstas, 

según se muestra en la tabla. 

TABLA 6. EQUIPAMIENTO 

Equipamiento 

Equipo Unidad 

de 

medida 

Precio unitario 

(moneda 

nacional) 

Cantidad Precio total 

(moneda nacional) 

Portátil intel core i5 Uno 980.000 1 980.000 

Impresora Epson Stylus 

TX 115 

Uno 170.000 1 170.000 

Estabilizador Uno 50.000 1 50.000 

Mouse logitiech ps 2 Uno 20.000 1 20.000 

TOTAL  1.220.000 

 

La tabla 4 refleja el procedimiento para el cálculo de los gastos por concepto de equipamiento 

requerido por el proyecto y que no puede ser garantizado por las unidades ejecutoras; Se 

obtiene multiplicando el precio del equipo en cuestión por la cantidad necesaria para obtener los 

objetivos propuestos. 
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TABLA 7. MOVILIDAD 

Movilidad 

Concepto Tarifa diaria Días - Viajes Total 

Gastos de 

movilidad 

12.000 20 240.000 

 

     Frecuentemente la ejecución de las investigaciones requiere movilidad o viajes. 
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11 CRONOGRAMA 
 

Tabla 8: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

    
 

MES 2013 - 2014 

ACTIVIDAD 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
  

E
N

E
R

O
 –

 1
4

  

F
E

B
R

E
R

O
 –

 1
4
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

Elaboración anteproyecto                             

Taller de presentación del proyecto                             

Taller sensibilización necesidades de la 
institución 

                            

Trabajo de gestión con rectoría                              

Formulación del proyecto                             

Taller sobre gestión directiva y modelos 
de gestión 

                            

Presentación ante alcaldía y 
gobernación 

                            

Divulgación de la propuesta                             

Evaluación y seguimiento institucional                             

Elaboración de documento de grado                             

Sustentación  trabajo de grado                             
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12 EVALUACIÓN Y MÉTODOS 
 

Para el seguimiento y desarrollo del proyecto, se adecuaron los instrumentos y métodos 

de evaluación con base a las herramientas y políticas que aplica la Institución Educativa 

Madre de Dios, entre ellos los instrumentos de autoevaluación institucional Anexo 2 y el 

Plan de Mejoramiento Institucional – PMI que fueron elaborados en el año 2013 y, 

donde se contempla de manera explícita la necesidad de desarrollo de este proyecto. 

Con base en estos instrumentos, se puede asegurar que este trabajo de grado fue 

satisfactorio para toda la comunidad educativa de la institución, tal como lo manifiesta el 

rector de esta institución. 

13 RESULTADOS  
 

Cuando se habla de una institución por competencias educativas, tal como se establece 

desde el Ministerio de Educación Nacional, no se puede seguir concibiendo una 

infraestructura normal como la que se tiene hoy en la gran mayoría de los 

establecimientos educativos en el país. Se deben considerar tres aspectos para el 

diseño de los ambientes escolares, aulas: 

 

1. Un ambiente escolar donde el protagonista no sea el docente sino el estudiante, 

por lo que debe permitir adecuarlo rápidamente para las diferentes estrategias 

pedagógicas que presente el docente – facilitador en su trabajo con los 

educandos. Esto es que el docente pueda adecuar fácil y rápidamente el espacio 

de trabajo para: trabajo en grupo, foros, construcción de evidencias educativas 

en el aula, seminario con estudiantes, invitados o expertos, representaciones 

teatrales en el aula, presentaciones formales del docente, etc. 

2. Cada ambiente escolar debe estar dotado con la tecnología de información 

necesaria para su uso y aprovechamiento pedagógico como lo son: video beam 

empotrado para proyecciones, sistema de sonido, capacidad eléctrica para 

conexión de tablets y/o portátiles para estudiantes. 
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3. Por último, no menos importante, es la relación con el entorno natural que debe 

tener el estudiante donde pueda aprovechar un espacio diferente al mural para 

explotar al máximo sus capacidades sensoriales en la construcción de su propio 

conocimiento y la generación de propuestas académicas acordes con el respeto 

a la naturaleza y medio ambiente. 

 

Basado en estas premisas de ambientes escolares, hago la siguiente propuesta de 

ambientes escolares o salones para la nueva institución: 

 

Figura 3: Ambiente escolar – Aula o salón para un grupo de estudiantes 

 
 

En la figura 3, se puede ver el cumplimiento de los tres parámetros para la construcción 

de la infraestructura de un salón para el trabajo por competencias tal como se establece 

en el trabajo de estándares mínimos de calidad del Ministerio de Educación Nacional. 

Aquí se puede evidenciar cómo se organiza el espacio acorde a la actividad pedagógica 

que quiere desarrollar el docente con sus estudiantes y el espacio de interacción con el 

entorno natural.  

 

En la figura 4, se presenta el mismo esquema desde una perspectiva diferente. Aquí es 

fácil distinguir que los estudiantes contarán en la parte de atrás del salón con un 

espacio donde pueden guardar sus útiles escolares de forma organizada, de tal manera 

que el espacio de trabajado este libre y sólo se dedique al desarrollo de las actividades 

propuestas con su docente. La propuesta de área por cada uno de estos ambientes 
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escolares cumple con una distribución de: 6.5 mts X 10 mts para un área de 65 mts2 

cuadrados en muros. El espacio del área natural para el ambiente de aprendizaje se 

propone de: 2mts X 10mts para un área natural de 20mts2 cuadrados (esta área puede 

ser compartida para 2 grupos); para un total de 85mts2 en el ambiente.  

 

Figura 4: Perspectiva 2 del ambiente de aprendizaje  

 

 
Para la optimización de espacios, se propone que el espacio natural sea compartida por 

dos grupos uno que está al lado del área y otro que está en un nivel superior (segundo 

piso) que puede acceder por escaleras desde el segundo piso. 

 

En la figura 5, se puede ver la propuesta del primer piso con acceso a las zonas verdes 

por cada ambiente de aprendizaje. Esto significa que un bloque de salones puede estar 

constituido de 10 salones con 5 áreas de zona verde, donde cada área de expansión o 

zona verde será compartida para 2 grupos. 
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Figura 5: Vista primer piso de salones con área de expansión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 6, se puede ver cómo quedaría un bloque de 20 salones. El total de área 

sería aproximadamente de 850 mts2 sin tener en cuenta el área de corredores. 

 

Figura 6: Propuesta de 20 salones, perspectiva de primer piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 mts 

17 mts 
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Con este bosquejo de proyecto, estamos seguros que con la propuesta que se hace 

actualmente a la Gobernación del Cauca y al Municipio de Piendamó de un lote de 6 

hectáreas es el necesario para plantear toda la infraestructura de la Institución 

Educativa. 

 

Después de formulado este proyecto bajo los parámetros expuestos 

anteriormente, se logró la consecución del lote para la institución tal como se 

puede evidenciar en las siguientes imágenes de la figura 7:  

 

Según la norma técnica NTC 4595 citada en el marco teórico, se hicieron los cálculos 

para la adquisición del lote: 

 

Para los espacios mínimos básicos de estudiantes se requiere 5.2 m2  por estudiante. 

Con el nuevo proyecto de fortalecimiento de infraestructura para la Institución Educativa 

Madre de Dios se proyecta albergar 1500 estudiantes en una jornada única – según la 

nueva política del gobierno, para lo que da un lote mínimo de: 7800m2 ; también se 

debe considerar los ambientes complementarios y los periféricos, donde se debe tener 

en cuenta que el municipio de Piendamó está en una zona urbana con periferia rural 

cercana, para lo que se contempla 7,8 m2 por cada estudiante para zonas verdes, 

espacios de recreación, etc lo que para 1500 estudiantes serían: 11700 m2; lo que suma 

un lote o predio mínimo de 19500 m2, lo que significa que el predio mínimo debe contar 

con 2 hectáreas para la proyección de la nueva institución.  

 

Figura 7: Fotos de la visita al lote que se está comprando para la IE Madre de Dios 
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En estas imágenes se ve la visita que se programó al lote que más opción representaba 

para ser adquirido y así llevar a cabo el proyecto que se formuló por parte de la 

Institución Educativa Madre de Dios. La visita se realizó con docentes y directivos de la 

institución. Es de tener en cuenta que la exploración de posibles lotes como opción para 

la construcción de la nueva institución, implico hacer un acompañamiento a las 

directivas y a la comunidad educativa para que se formulará y presentará el proyecto a 

la alcaldía de Piendamó, teniendo en cuenta las especificaciones mínimas de la norma 

NTC 4595. Dentro de estas posibilidades se encontró una opción que se acogió como la 

más adecuada y significativa para esta comunidad educativa, que es un lote de 6 

hectáreas aproximadamente, que por fuera de cumplir la norma técnica permite 

proyectas áreas productivas y de emprendimiento para las estudiantes, lo que ha 

representado un valor agregado para todos los miembros de la comunidad educativa en 

Piendamó. 

 

Figura 8: Sensibilización de docentes y directivos frente a la compra del lote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 8 se muestra una de las reuniones de sensibilización y trabajo que se hizo 

con los docentes de la institución educativa. Aquí se trabajaron sobre todo aspectos 

motivacionales y de la construcción y gerencia de proyectos para poder elaborar la 

propuesta que se entregó a la alcaldía municipal de Piendamó y a la Gobernación del 
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Cauca.  Como un resultado tangible, se logró el compromiso del 100% de los docentes 

al proyecto de la nueva sede de la institución. 

Por otra parte, también se logró trabajar con el comité estudiantil de la institución para 

escuchar las necesidades de las estudiantes frente al proyecto de infraestructura. Ellas 

manifestaron los problemas actuales, donde hay grupos muy grandes en sales muy 

pequeños, las baterías sanitarias ya muy viejas y en mal estado, espacios físicos muy 

pequeños, espacios verdes y de recreación casi inexistentes. En la figura 9 se ven 

algunas evidencias fotográficas del trabajo con las estudiantes. 

Figura 9: Trabajo con el consejo estudiantil de la IE Madre de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr este proceso y resultados tangibles se realizaron una serie de documentos 

institucionales que reposan en el establecimiento educativo entre los cuales se cuentan: 

actualización del documento de autoevaluación y el de plan de mejoramiento 

institucional que soportan los objetivos de diagnóstico y priorización de necesidades de 

la institución educativa Madre de Dios. Es de recordar que a partir de estos dos 

documentos se dieron inicio a los talleres de sensibilización, complemento del modelo 

de gestión y de direccionamiento de la institución y, finalmente la construcción del 

proyecto que fue avalado por la alcaldía de Piendamó y que en este momento se está 

en el proceso de licitación pública para la compra del lote.   
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14 CONCLUSIONES 

 
Con el desarrollo de este proyecto se pudieron dar estas conclusiones: 
 

1. Era necesario revisar las gestiones que soportan el modelo directivo de la 

institución para evaluar donde  encajaba el proyecto y bajo que esquema de 

gestión para presentarlo a las entidades pertinentes para su aprobación. En este 

sentido, se hizo una exploración del modelo de gestión propio de la institución y 

al  no encontrarlo claro, se propuso construirlo involucrando los componentes de 

la gestión por proyectos incluyendo los principios de calidad que propone el 

Ministerio de Educación. 

2. Después de la socialización con el grupo de docentes, directivos y estudiantes se 

logró un respaldo unánime para la formulación del proyecto. Al principio se 

presentó mucha resistencia porque la ubicación geográfica actual de la institución 

hace que sea muy accesible. El hecho de estar en el centro de Piendamó, 

significa que todas las rutas disponibles y que el transporte público 

interdepartamental y municipal necesariamente pasen cerca al colegio. Sin duda 

implica que al pensar en una nueva institución más retirada del terminal de 

transporte se tiene mayor dificultad para el transporte de estudiantes y docentes, 

que en su gran mayoría se desplazan desde la ciudad de Popayán. A pesar de 

encontrar esta resistencia y muchos votos negativos en contra al plantear el 

proyecto, tras varias reuniones se logró el respaldo unánime a esta propuesta, 

donde se lograron trabajar más las ventajas para la institución que las 

dificultades con este cambio. 

3. Se trabajó con el rector y el Consejo Directivo para incluir el modelo de la 

administración por proyectos, soportando el trabajo con el desarrollo de este 

proyecto en particular, donde era necesario hacer las gestiones respectivas ante 

la comunidad educativa, alcaldía municipal de Piendamó y la Gobernación del 

Cauca. Gracias a los resultados obtenidos se demostró que era posible que 

dentro de las gestiones: directiva y la administrativa, se incluyera el manejo por 

proyectos, teniendo en cuenta sus grandes ventajas para alcanzar el 

mejoramiento continuo de la institución educativa.  
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4. Se aplicaron los conocimientos adquiridos en la especialización de gerencia 

educativa de tal manera que se aportó significativamente a la identificación de la 

necesidad más sentida de la Institución Educativa Madre de Dios del municipio 

de Piendamó, así como la construcción del proyecto que fue presentado a las 

entidades correspondientes. Esto significa que los conocimientos fueron 

pertinentes para el apoyo a cualquier institución educativa. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: CARTA DE ACEPTACIÓN DEL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

 

 


