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1. PRESENTACIÓN. 

 

 

Generalmente en el sector rural, lo que tienen los niños y niñas desde la 

infancia es espacio donde jugar, correr, etc., y de la misma manera los espacios 

físicos de las Instituciones Educativas son amplios, se ven las supuestas canchas de 

futbol, básquet y así por el estilo, pero ¿es en realidad estos espacios los adecuados 

para el desarrollo armónico de los infantes? 

 

A la pregunta anterior se puede responder que no, si la miramos desde el 

punto de vista pedagógico,  psicomotriz y psicopedagógico, pues creemos que los 

espacios de recreación infantil deben responder  a ciertos niveles de desarrollo de 

los niños y niñas que hacen uso de ellos,  debe existir una cantidad de juegos que 

ayuden sanamente al buen desarrollo integral del infante, esto sin correr riesgos 

físicos por accidentes. 

 

En la Institución Educativa Marmato, hay un población infantil que recibe la 

orientación pedagógica y que en el momento tiene un espacio para la recreación, 

recreación que de acuerdo a las especificaciones de controles de riesgos no es el 

adecuado y si la institución propende por el cuidado del infante, es posible que no 

tenemos la posibilidad de cumplir nuestro propósito en el espacio que tenemos y en 

el estado en que se encuentra.  Ahora, si de los derechos del niño se trata, es aún 

más peligroso, lo más posible es  que estemos caminando en el filo de la navaja de 

no cumplir con el derecho de protegerle esos derechos al infante.  

 

Estamos convencidos de que la organización de las actividades que realizan 

en el espacio exterior del aula, así como la de los diferentes elementos que lo 

componen deben responder a los intereses y nivel de desarrollo de los niños y niñas, 

es por ello que el diseño del espacio o campo de juego que se encuentra fuera del 

aula debe ser realizado por el personal docente y directivo de la institución, esto con 
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el apoyo de la comunidad y la gestión para conseguir que dichos espacios brinden un 

adecuado servicio a los niños y niñas de la institución. Estos espacios no solo deben 

ser amplios sino que contar con los elementos necesarios para que los pequeños 

tengan la mayor posibilidad de ejercitarse, poniendo en movilidad todos los 

segmentos corporales, y  realizar actividades que requieren alto gasto de energía. Si 

bien es cierto que en el sector rural estos espacios están al aire libre y dan lugar al 

esparcimiento, estar en contacto con la naturaleza, y que en él aprendan y 

descubran nuevas cosas, se necesita que los elementos que tiene ese espacio 

deban ser minimizadores de los riesgos de accidentes sin reducir la posibilidad de 

desarrollarse corporal y psicológicamente.  

 

Los espacios para jugar al aire libre ofrecen la oportunidad para realizar 

espontáneamente varias acciones que vigorizan cuerpo y alma tales como: caminar, 

correr, saltar, trepar, columpiarse, etc., estas acciones potencializan a los infantes. 

Así y en este orden de ideas lo que se pretende en el presente proyecto es la 

adecuación de un terreno para la construcción y  montaje de todos los elementos 

necesarios para que funcione un parque infantil para que los infantes de la Institución 

Educativa Marmato puedan desfrutar de momentos de alegría y de sano 

esparcimiento.  

 

El juego es una herramienta esencial en la construcción del desarrollo físico y 

social de los niños, por ello es esencial que se propicien espacios y momentos de 

juego fuera del aula y de la familia, esto le sirve para que aprenda a relacionarse con 

los demás y esto se puede conseguir en los columpios, toboganes, trenes, escaleras, 

etc.  

 

Con la implementación de este proyecto comunitario se pretende simplemente 

poner a la disposición de los niños de la vereda y de la escuela una instalación 

adecuada atractiva para ellos y sus padres de familia.  Aquí, juagando podrán 

canalizar positivamente las fuerzas y la agresividad hacia una actitud de alegría y 

amistad entre todos.  
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

 

 

La Institución Educativa Marmato presta el servicio de educación básica 

primaria y de preescolar  a una población  rural indígena de la etnia yanacona, en el 

municipio de San Sebastián Cauca,  en la actualidad  cuenta con una infraestructura 

de aulas escolares en buen estado,  cuenta con un predio o lote de terreno que no es 

apto para que los niños puedan desarrollar sus actividades lúdicas en condiciones 

que no corran riesgos de accidentarse, el terreno tiene una pendiente bastante 

considerable y para que los niños puedan jugar en las horas del recreo deben salirse 

del perímetro de la escuela hacia un potrero cercano, donde hay ganado  vacuno y 

caballar, esto hace que estos niños corran el riesgo de ser golpeados por estos 

animales, aunque son animales domésticos en ocasiones  cuando los niños los 

molestan ellos agreden de una manera violenta y ya han ocurrido accidentes. 

 

Foto. Nº. 1. 

Fuente. Nury. 2014 

 

Es molesto y además no se puede estar todos los días cohibiendo a los niños 

para que se diviertan en el potrero del vecino. En ese orden de ideas los docentes 

nos hemos planteado la siguiente pregunta ¿cómo utilizar el lote de terreno de la 

escuela de una manera adecuada para que los niños se puedan divertir alegremente 

y  no corran riesgos fuera de la institución?  

 

El ganado que está en el potrero del vecino. Es un 

problema para la seguridad de los infantes y un 

problema con el dueño del potreo, los niños al entrar al 

predio dejan la entra y salida libre para que el ganado 

se salga del potrero.  
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Hemos analizado varias alternativas. 

 

a) Comprar el potrero del vecino para ampliar el perímetro de la escuela.  

El vecino no lo vende y además es una cantidad de tierra que no se 

podría darle utilidad a corto plazo y tampoco vende una parte. 

b) Dejar  que los niños sigan pasando a jugar a donde el vecino y correr 

los riesgos de los accidentes, como son los coces de los caballos a los 

niños, las cornadas del ganado vacuno y las frecuentes caídas de los 

niños al pisar la eses de los animales. 

c) Adecuar el lote con elementos que los niños puedan divertirse, es decir 

organizar un parque infantil con todos los elementos que un parque 

infantil tiene como son: columpios, toboganes, sube y baja, escaleras, 

llantas, etc.  

 

Hemos optado por esta última y por ello estamos gestionando y presentando este 

proyecto a las entidades públicas y privadas, para conseguir la financiación para 

adecuar el terreno, cerrar adecuadamente el perímetro de la escuela, conseguir la 

dotación de los implementos que deben ir en un parque infantil. 
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3.1.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

 

     Foto. Nº. 2. Vista De La Institución Educativa Sede Marmato.

 

DE LA INSTITUCIÓN: (PEC 2012) 

Nombre: Institución Educativa Técnica Agroindustrial de Venecia Sede Marmato 

Municipio: San Sebastián. 

Resguardo Indígena: San Sebastián. 

Modalidad: Académica. 

Número estudiantes: 250 distribuidos en los grados cero a once. Distribuidos en 

varias escuelas llamadas sedes.  

Legalidad: Resolución 0450 del 26 de abril del 2004 

Fecha de Fundación: En el año 2004 

Número de profesores: 1 Rector, 1 Coordinador y 24 Docentes 

Forma de contratación: En propiedad y en provisionalidad  

La  Escuela. La escuela donde se pretende organizar el parque infantil hace parte de 

la Institución Educativa Técnica Agroindustrial de Venecia,  del Resguardo Indígena 

de San Sebastián, fue fundada por la comunidad de la vereda Marmato en el año 

1948,  al ser fundada por la comunidad, los docentes eran pagados por esta 

comunidad de la misma manera que funcionaba en una casa de familia.  Con el 

tiempo cuando estuvo organizada, se quiso trasladarla para otra vereda y la 

comunidad marmateña se unió y no dejo que esto sucediera, desde ese tiempo y por 

esa circunstancia la escuela es patrimonio y símbolo  de unidad de la comunidad.  

Fuente: Nury, 2013 
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En este año hay matriculados 18 niños que van de los grados de 1º a 5º y que 

son orientados por la docente Licenciada Nury Milena Fernández. El orientar una 

sola persona a 18 niños en los diferentes grados (1º a 5º grado) no es 

académicamente pedagógico, pero toca hacerlo en mi caso, por ello se busca una 

orientación diferente a las implantadas por las políticas centrales. En el caso 

presente el parque Infantil es una alternativa pedagógica además de que cumple las 

otras funciones descritas en los párrafos precedentes.   

 

Demográficamente la vereda está compuesta por 46 familias indígenas de la 

etnia yanacona, es de clima frio, pero de lo más agradable para vivir.      

Tabla Nº. 1. Lista de estudiantes 2014.       

Nº Nombre estudiante Grado 

1 Jonatán Anacona Anacona; 0 

2 Pablo Elías Uní Anacona: Grado 0 

3 David Santiago Jiménez Fernández. 0 

4 Leidy Anacona; Grado 1 

5 Edier Anacona. Grado 2 

6 Miguel Ángel Imbachí: Grado 2 

7 Xilena Ijají Moreno; Grado 2 

8 Leodan Salamanca Cajibioy 2 

9 William Andrés Anacona Cruz; Grado 2 

10 Arley Anacona Flores: Grado. 3 

11 Paula Catalina Gómez Galíndez. 4 

12 Nayali Uní. Grafo 4 

13 Alexander Anacona Cruz: Grado 4 

14 Álvaro  Salamanca Cajibioy: Grado 4 

15 Andradi Anacona Chimunja 5 

16 Alejandra Flores Chimunja 5 

17 Alder Moreno Chimunja 5 

18 Yeison Chimunja 5 

  
Fuente: I.E. Venecia.  
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                      Foto: 3 y 4. Grupo de estudiantes en el potrero que no es de la    
Institución.  

 

 

 

                               Foto. 5.  Comunidad marmateña en minga en la chagra escolar 

 

Fuente: Nury-2014.  

 

Fuente: Nury y José Sanin. 2014  
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3.2.  RESEÑA HISTÓRICA. 

 

Mapa. Nº. 1. Ubicación Geográfica del Resguardo de San Sebastián. 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. 

Otro elemento importante a destacar en este espacio geográfico es el papel 

protagónico que el territorio donde se ubica la sede principal Venecia se desarrolló 

grandes intervenciones por parte de los Misioneros Jesuitas contra los indígenas de 

la época 1920; como lo relata el señor Joaquín Anacona  el cual tiene una edad de 

98 años y nos dice que. 

 

Estos territorios fueron ocupados por otras gentes blancas que se llamaron  

misioneros procedentes de España que por tener conocimientos le iban colocando 

nombres a los lugares que visitaban, por ejemplo  antes este lugar se llamó Yunguilla y 

posteriormente ellos le colocaron Venecia porque se les parecía  a el lugar de donde 

ellos procedía; como  también nos hacían trabajar muchísimo para construir una iglesia 

con el fin de brindarle culto a Dios y promover su religión. (Mayor de la comunidad) 

 

Como también se considera importante hacer una descripción 

agroeconómica, social, cultural e institucional de la comunidad educativa. 

 

  Como se expresó anteriormente, estamos ubicados topográficamente  en 

suelos quebrados y planos, los pobladores nos dedicamos a diferentes actividades 

económicas, entre ellas la parte agrícola, pecuaria y de especies menores. 

En la parte agrícola los suelos se adecuan de forma manual con la 

implementación de herramientas como el azadón, la pala y el machete, estas 

actividades de preparación del suelo se hacen teniendo en cuenta las fases de la 
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luna como algo cultural que cosmogónicamente los mayores manejan; los principales 

cultivos agrícolas que se desarrollan en este lugar son el Maíz, la Papa, el Olluco, la 

Alverja, la Cebolla, el Trigo, la Achira, la Quinua y algunos frutales como el Tomate 

de árbol, la Fresa, la Mora y la Uchuva estos, últimos cultivos se han implementado 

en la huerta de la institución ya que su modalidad es agroindustrial,  apoyado por 

instituciones como el  programa PANES, ICBF y el Cabildo Mayor  Yanacona; como 

lo muestra la foto.  

 

  En la parte pecuaria los principales actividades económicas están la ganadería 

debido a que se cuenta con suelos aptos para los pastos como fuente de energía 

para los mismos, las especies menores (gallinas, curíes y conejos) estas 

generalmente son manejadas por la mujer y se encuentran cerca de la vivienda y la 

trucha este cultivo lo manejan algunas familias que están cerca de las fuentes de 

agua y que día tras día piensan siempre en tecnificarse para tener mejores ingresos 

económicos. 

Foto: 6. En labores de conocimiento práctico de los cultivos de la región. 

 
Fuente: José Sanin-2014. 

No obstante vamos hablar de la parte social de esta comunidad y la sede 

educativa, desde hace más de dos década los población ha venido trasformando la 

vivienda como espacio de vida; pasando por ejemplo las viviendas que estaban 

construidas de barro, bareque y paja  hoy en día se están remodelando con 

materiales industriales, esto debido a  el apoyo de los entes territoriales (Municipio y 

Cabildo) y la gestión que hacen los representantes de la comunidad en este caso las 

(Juntas de Acción Comunal) y algunos líderes comunitarios. 
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La sede educativa no se ha quedado atrás ya que también por gestión de los 

administrativos, la comunidad y las autoridades locales, regionales y nacionales le 

han aportado con recursos económicos para mejorar las condiciones de 

infraestructura y así brindar una mejor educación a los estudiantes como muestra la 

foto 7.  

Foto. 7. Infraestructura Interna de la Institución. 

 
 

 

 

 
Fuente: Nury y José Sanin. 2014.  

 

Por consiguiente en la parte cultural la comunidad educativa de la sede 

principal desde su conformación como institución año 2004, ha venido organizando 

diferentes tipos de eventos culturales y deportivos, vinculando a todas las sedes 

educativas  y la comunidad en general, dando hincapié al fortalecimiento de la 

recuperación de los valores cultuales y sociales como objeto de investigación del 

Proyecto Educativo Comunitario PEC. Entre ellos la Danza, Chirimía, y el Teatro 

estas expresiones artísticas cada vez muestran acontecimientos que se han venido 

perdiendo en nuestra comunidad, por ejemplo la danza de la siembra del maíz, la 

representación de los médicos tradicionales entre otros, con estos resultados que se 

ha logrado, los directivos han institucionalizado desde año 2010, una semana cultural 

que se realiza en todas las sedes cada año; esto también respondiendo al plan de 

estudio que hace parte del PEC; Como lo muestran las fotos 7 y 9.  
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Fotos. 8 y 9. Elección de cabildos estudiantiles, como parte de la consolidación cultural. 

 
Fuente: Nury y José Sanin. 2014 

  En la parte institucional como dijimos al inicio de la contextualización la 

Institución Educativa está conformada por ocho sedes educativas y la sede principal  

ubicadas dentro de todo el Resguardo Indígena de San Sebastián como lo muestra 

la tabla 1. Y una de esas sedes es MARMATO.    

 

  En esta parte institucional queremos mencionar el proceso de conformación 

real de la institución educativa y la sede principal, quince años atrás.     A partir 1999 

se comienza a organizar la educación en el resguardo, donde hay participación de 

las autoridades municipales, el cabildo del resguardo y la comunidad en general cuyo 

objetivo es brindar una mejor educación a la población estudiantil ya que para ese 

momento habían creado la mayoría de las escuelas en el resguardo 

Tabla. 2. Sedes  Educativas que conforman la Institución Educativa 
 

SEDES EDUCATIVAS 
 

AÑO DE FUNDACION 
 

LUGAR 

Venecia 1920 Venecia 

Marmato 1948 Vereda Marmato 

Florida 1962 Vereda Florida 

Cruz  Chiquita 1.975 Vereda Cruz chiquita 

Garrizal 1982 Vereda Garrizal 

Esperanza 1983 Vereda Esperanza 

Santander 1994 Vereda Santander 

Bellavista 1997 Vereda Bellavista 

El Alto 1954 Vereda Alto 

Fuente: Archivo I.E. Venecia. 
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  Es así que en el año 1.999 en reunión programada por el  entonces director de 

núcleo Dagoberto Romero en la escuela  Rural Mixta Venecia se funda el Micro 

Centro del Resguardo Indígena  de San Sebastián Cauca, zona rural buscando para 

él una mayor organización educativa en el municipio y para los docentes que 

laboraban en esta zona. 

 

Esto permitió comenzar a organizarse entre los participantes y así se logra 

una Junta Directiva cuyas funciones eran coordinar actividades educativas y a su vez 

la organización interna del cuerpo de docentes. Como resultado de la organización 

de este micro centro y por estar dentro del territorio indígena, los docentes detectan 

la necesidad de orientar la educación desde otros ámbitos (los valores culturales, 

sociales y ambientales) y donde haya participación de las bases, y así brindar una 

educación contextualizada y acorde con las necesidades de la región, es por eso que 

se habla de algo diferente al Proyecto Educativo Institucional que se venía hablando 

en el municipio. 

 

  Desde estas perspectivas los docentes optan por iniciar la construcción del 

Proyecto Educativo Comunitario (PEC)  debido a ley 115 de 1994 donde faculta a los 

territorios indígenas y a las escuelas que atiendan población indígena tengan una 

educación acorde a las necesidades de los grupos étnicos del país. 

 

Este PEC se encamina entonces a fortalecer y conservar los valores cultuales 

y sociales en el resguardo e invita a toda clase de grupos sociales sin discriminación 

alguna. Esto hace que las escuelas entren a participar en todas las actividades 

donde se hable de la educación para indígenas. 

 

  En el año 2.001 la comunidad educativa entra a participar activamente en los 

congresos a nivel del  pueblo Yanakona, donde se mira la importancia de la 

educación en la comunidades indígenas, especialmente en el rescate de los valores 

culturales de las comunidades que lo conforman y es ahí donde se empieza a 

enriquecer  el PEC debido al intercambio de las experiencias entre las comunidades 
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esto permitió nombrar  a la licenciada Ana Lucina Fernández  Zemanate como 

coordinadora de educación en el resguardo quien fuera la fuente de apoyo a nivel 

interno y externo del proceso.  

 

  A inicio del año 2.002 el abogado Libio Palechor en representación  del 

Cabildo Mayor Yanakona, orienta a los docentes una capacitación sobre Legislación 

Indígena, en la Escuela la Florida y otra sobre los valores sociales y cultuales en la 

Escuela Rural Mixta de Venecia, con una duración de 7 y 5 días respectivamente. 

Consciente la comunidad educativa de estas capacitaciones las implementan en 

cada una de las escuelas y optan por realizar un encuentro cultural en el mes de 

marzo en la escuela de Marmato, al que asistió  toda la comunidad del resguardo. 

Este evento tuvo gran auge a nivel la organización del resguardo y la escuelas de 

esta manera se programa un segundo  encuentro en la escuela la esperanza, llevado 

a cabo en el mes de diciembre del mismo año donde su objetivo fue la recopilación e 

investigación de los juegos tradicionales.  

 

En el año 2.003 se  sigue trabajando en el PEC  en la sistematización de las 

experiencias articulándolas al plan de estudio pero con poco interés por parte del 

Cabildo. 

 

En el año 2.004, se impulsó nuevamente la propuesta del PEC con el apoyo 

del Resguardo, el Cabildo Mayor en cabeza del coordinador zonal  licenciado Emil 

Cervantes  Palechor, así como también el Consejo Regional Indígena del Cauca  

(CRIC), dando  como resultado la creación del grado sexto con 56 estudiantes, el 

nombramiento  de dos docentes: profesores Rigo James Cruz y Régulo Rengifo,  el 

16 de febrero del mismo año. Además en el mes de Abril se hizo reconocimiento  

como Institución  por la Secretaria  de Educación según Resolución  No 0450 de Abril 

26 de 2.004. Posteriormente la vinculación del profesor Morley Álvarez, así como 

también la creación del Preescolar de la sede  educativa el Alto con el profesor 

Dumer Gómez, de igual manera  en Junio del mismo año se nombró por el sistema 

general de participación en provisionalidad los docentes Edier Anacona Uní sede 
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Santander, Segundo Reinel Uní, en la sede principal, Miller  Efrén Piamba  en la 

sede la Esperanza. 

 

Dentro del avance del proceso se ha venido participando en capacitaciones en 

comunidades indígenas del Moral, Pancitará y San Juan  en temas como: currículo,  

plan de estudios, experiencias  pedagógicas y cosmovisión entre otras, lo cual se va 

implementando en el PEC en las diferentes sedes de la Institución y ser compartido 

con la comunidad educativa. 

 

En el año 2.005 se crea el grado séptimo, los grados cero en las sedes de 

Santander y la Florida nombrando como docentes a Rubeiro Jiménez y Jhon 

Fernández. 

 

   Durante los años 2006 y  2007 se crean los grados octavo y noveno donde se 

certifica la básica secundaria bajo la resolución 5424 de noviembre 19 de 2007 y al 

mismo tiempo se autoriza crear la media vocacional. 

 

  En el año 2009 se lleva a cabo la primera promoción con 13 bachilleres 

técnicos agroindustrial. Bajo la resolución 7759 del 21 de septiembre de 2009 donde 

acredita a la institución para prestar el servicio educativo en todos los niveles (PEC, 

pág. 7,8); todo este proceso hace parte de la conformación y organización de la 

institución educativa técnica Venecia. 

 

Es de notar que la gran mayoría de    docentes y estudiantes     son indígenas, 

por tal se permite  adelantar con certeza el PEC, el plan  de estudios y la 

organización interna de la institución. Es así que esta institución  con este grupo de 

trabajo día tras día busca fortalecer su identidad, el territorio y la autonomía; 

principios  básicos que se fundamentan en la construcción del PEC, siempre 

resolviendo situaciones como la presente que nos lleva a realizar el siguiente  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

 ¿ Cómo  Construir espacios lúdicos y recreativos para que los niños de la Institución 

Educativa  y los de la vereda Marmato, puedan recrearse en los ratos libres y así 

contribuir  al sano esparcimiento , el desarrollo físico y psicológico necesarios para 

los momentos académicos que requiere la institución?  
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5. OBJETIVOS. 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Construir espacios lúdico-recreativos para que los niños de la Institución 

Educativa  y los de la vereda Marmato puedan recrearse en los ratos libres 

contribuyendo  al sano esparcimiento, desarrollo físico y psicológico, necesarios para 

los momentos académicos que requiere la institución. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

- Desarrollar estrategias desde la gestión directiva y administrativa para la 

adecuación de un espacio físico donde se pueda organizar un parque lúdico- 

recreativo. (parque Infantil). 

- Reglamentar el uso del parque para que sea un espacio de sano 

esparcimiento y de formación en el comportamiento social de los niños y la 

familia.  

- Fomentar el sentido de pertenencia  de la comunidad para cuidar los 

elementos del parque. 

- Implementar estrategias pedagógicas integrales para desarrollar en estos 

espacios. 
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6. JUSTIFICACIÓN. 

 

La formación integral de los niños ya sea académica, física o psicológica 

requiere de espacios fiscos adecuados, espacios donde los niños puedan potenciar 

sus actividades y ejercicios que son parte fundamental e intrínseca de cada uno de 

ellos y que es responsabilidad de los adultos propiciarlos. 

 

La escuela es un espacio donde los niños pasan la mayor parte de su infancia, 

los docentes hacen parte de su formación y su óptimo desarrollo éstos no lo pueden 

garantizar si los espacios físicos no lo son, es pues perentorio que las directivas de 

las Instituciones Educativas velen, gestionen y busquen la manera de que estos 

espacios se den. 

 

Una orientación al niño sin los espacios donde él pueda libremente realizar las 

dinámicas físicas que a su edad requiere, no es una orientación que le garantice sus 

derechos y es imperativo que las instituciones educativas a través de sus directivos 

consigan mediante la gestión ante las entidades públicas y privadas y la comunidad  

la optimización de estos espacios.  

 

Las aulas escolares, antaño fueron los espacios de orientar a los educandos, 

hoy, la pedagogía exige que los educandos reciban la orientación en sitios que para 

ellos sea ameno, abierto y signifique libertad, y, en el caso nuestro donde estamos 

como indígenas tras una educación propia, contextualizada, el aula es apenas un 

espacio de organización de actividades, no de desarrollo, éste se hace afuera, en 

espacio abierto, en la chagra, en la casa de cada padre de familia, es aprendiendo 

que enseñamos, es el padre de familia que nos enseña su forma de vida y cómo 

podemos controlar los desafueros que en la juventud se están presentando. Pero, a 

la vez el docente allí en ese espacio familiar, desarrolla su clase de español, 

conociendo el nombre de las diferentes plantas y aprendiendo a escribirlas; la clase  

de biología, de la misma manera, la huerta casera nos da los elementos para mirar 

las diferentes clases de hojas por ejemplo; las matemáticas, al aplicar las medidas de 
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las eras o surcos de cultivo, la cantidad de plantas que se pueden sembrar en 

determinado espacio; la convivencia, el sentido de pertenencia, se multiplica cuando 

un estudiante escucha a su padre enseñar desde su huerta, el padre de familia, se 

integra con mayor propiedad a la escuela y el parque infantil vendría a ser el punto 

de integración social de la comunidad con la escuela, el parque infantil, debe ser un 

espacio pedagógico de tipo social para toda la comunidad.  

 

En ese orden de ideas, el parque infantil que se propone,  tiene un impacto 

trascendental en la formación social de los niños y niñas y de apropiación para los 

padres de familia, que serían beneficiados directos con sus hijos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje moderno y que la comunidad indígena yanacona propone 

como modelo de educación integral que se promueve desde El Cabildo Mayor, 

máxima autoridad de la etnia y que hoy día tiene viabilidad legal a través del Plan 

Salvaguarda que por orden Constitucional se tiene que adelantar obedeciendo el 

acuerdo 004 de 2001. 

 

 Adecuar los espacios existentes, es optimizar los recursos naturales que 

poseemos en el momento,  es darle la importancia y la visualización de mejoramiento 

estructural  a la actual planta física que de alguna manera se va adecuando a las 

necesidades de la comunidad educativa, necesidades que hay que atenderlas en pro 

del bienestar del estudiante, del docente y de los padres de familia.  

 

 Poseemos el espacio (ver foto 10), si bien es cierto que en el estado que se 

encuentra no es posible que los niños lo aprovechen, es un deber de las directivas y 

los docentes gestionar los recursos necesarios para que éste sea utilizado en la 

mejor forma posible por todos miembros de la comunidad de Marmato y no sólo los 

niños estudiantes. 
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7. MARCO TEÓRICO. 

 

 

Dentro del marco teórico, se va a fundamentar la importancia que tienen los 

espacios al aire libre para el buen desarrollo tanto físico como, mental y psicomotriz 

de los infantes o niños en edad escolar, de la misma manera como la parte lúdica es 

un elemento dinamizador del aprendizaje. 

 

 Tenemos entendido que emplear el juego, la lúdica, el arte, como una 

herramienta indispensable dentro de los programas educativos, abre un espacio 

donde aprenderemos a disfrutar del continuo interés que demuestran los niños por 

aprender y compartir su natural alegría, expresando una gran satisfacción cuando se 

les ofrecen tareas que estimulan su inteligencia, siempre y cuando el maestro tenga 

la capacidad de diferenciar y potencializar las diferentes habilidades físicas e 

intelectuales de sus estudiantes. 

 

Los maestros siempre han tenido como problema la situación de los juegos 

infantiles y su reflexión frente al aprendizaje, al juego o hiperactividad del niño lo han 

asociado con la indisciplina, pero, pedagogos y psicólogos reiteran que los juegos 

infantiles tienen un efecto positivo en el desarrollo mental y físico del niño, que a la 

vez favorece el desarrollo integral y armonioso, mediante éstos los niños hacen 

contacto con el mundo y de ello, adquieren experiencias que los lleva a investigar, 

dado que jugar es investigar, es crear, conocer, descubrir, luchar, independizar y 

sobre todo forzar a luchar por lo que quiere.  

   

Ya desde la antigüedad, los juegos eran parte de la forma de enseñar, el juego 

libera la mente y la prepara para el aprendizaje, relaja al cuerpo y facilita la 

asimilación de información.  Según Huisinga (1938) en su obra “Homo Ludens”,  

manifiesta que el juego es para el hombre un elemento tan importante como el 

trabajo intelectual y hace que el desarrollo sea más agradable como debe ser el 

aprendizaje.  
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Hoy día el docente debe comprender que los espacios y momentos que antes 

se restringían, el niño de hoy lo ha conquistado para su beneficio y desarrollo 

intelectual. Es mejor preguntar ¿por qué juega el niño?, ¿por qué es tan importante el 

juego para el desarrollo del niño? Y para ello, Piaget dice: “el juego infantil es una 

actividad cultural que desarrolla la inteligencia” (citado por Lara 2013).  Y en tal 

sentido tenemos entonces que los juegos responden a los niveles de la estructura del 

pensamiento: sensorio motor, representativo y reflexivo. 

 

  Así pues, la cultura, aliada con la inteligencia, se comportan en el período 

inicial de la vida como formas lúdicas. 

   

Si bien es cierto que la  inclusión o aceptación del juego dentro del campo 

educativo es más bien reciente, ha tomado el impulso y el apoyo que científicamente 

requiere para que sea hoy, un derecho del ser humano como es el de la recreación y 

al libre desarrollo.  

  

Ahora bien, jugar, es cualquier clase de actividad que al niño le llame la 

atención y le produzca placer de realizar esa actividad; pero entra aquí a mediar los 

espacios adecuados para desarrollar ciertas actividades que tienen mayor atención 

en determinada edad y son las zonas al aire libre: parques, canchas de futbol, etc., 

que dentro de una institución educativa debe ser parte esencial en su estructura, 

pero que bien sabemos que por alguna u otra razón no son los adecuados o en la 

mayoría de las instituciones no los hay.  

 

  Los establecimientos del sector rural, tiene el privilegio de poseer espacios, 

pero a la vez no están adecuados para ser aprovechados por los niños, los directivos 

no buscan mejorar, cambiar y redimensionar los campos libres en beneficio de la 

comunidad educativa y sobre todo para los niños; en otras palabras los espacios no 

son bien utilizados.  
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Los parques infantiles son espacios de liberación de energías y de 

encausamiento sano al desarrollo de los niños, la diversidad de juegos y de gente 

que hace presencia en estos sitios, son la ruta de intercambio cultural, de 

conocimiento y de comportamiento de los usuarios. 

 

 Pero,  pedagógicamente ¿qué se puede entender por: lúdica, recreación y 

para nuestro entorno espacios naturales? 

 

 Lúdica, la lúdica no se puede confundir como el juego normal y desprevenido 

que aporta para el desarrollo físico o mental, o, simplemente es el entretenimiento, la 

lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, 

adquisición de saberes, de formación y conformación de la personalidad, en ella se 

conjuga el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento, Jiménez (2002) la 

define:   

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la 

vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse 

con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, 

acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e 

imaginarias con el juego. La chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie 

de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que se produce cuando 

interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen 

dichos eventos. (p. 42) 

 

 En la vida cotidiana, es una manera de vivir, de sentir placer y valorar lo 

que acontece en nuestro alrededor, es sentir satisfacción física de lo que 

hacemos, es sentir la paz espiritual o mental de lo que la naturaleza nos 

muestra ante nuestros sentidos, la lúdica se puede interiorizar y desde allí 

desarrollar aptitudes, mejorar las relaciones con los demás y con uno mismo, la 

lúdica no es tomar la vida como un juego, es acoplar los sentimientos con lo 

que está fuera de nosotros y disfrutar la vida.  
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 Para Mota (2004) la lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo. 

La metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va a propiciar. 

La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, provoca 

interacciones y situaciones lúdicas. (p.23). 

 

 En este orden de ideas, la lúdica es una herramienta que se debe utilizar 

dentro de los campos educativos, pues se abren espacios donde aprendemos 

disfrutando, convivimos con la alegría de aprender y compartir y desarrollamos 

intelectualmente sin el esfuerzo que siempre se supone hay que hacer cuando 

se “tiene” que aprender algo nuevo, con  la lúdica no se tiene que aprender, 

sencillamente se aprende. 

 

 Según Echeverry (2009) todo juego sano enriquece, todo juego o 

actividad lúdica sana es instructiva, el estudiante mediante la lúdica comienza a 

pensar y actuar en medio de una situación que varía. El valor para la 

enseñanza que tiene la lúdica es precisamente el hecho de que se combinan 

diferentes aspectos óptimos de la organización de la enseñanza: participación, 

colectividad, entretenimiento, creatividad, competición y obtención de 

resultados en situaciones difíciles (pag.1). Esto en campo de la educación 

indígena, no es nuevo, es algo que hoy toma fuerza, pero que en nuestro 

contexto educativo lo teníamos y fue borrado en el transcurrir del tiempo, para 

ahora volver a nacer, para darnos la razón de que la enseñanza se debe 

realizar en el contexto y de manera amena y no que se presente como que 

estudiar es un castigo. 

 

El mismo Echeverry, afirma que: 

 La lúdica como parte fundamental del desarrollo armónico humano, no es 

una ciencia, ni una disciplina ni mucho menos una nueva moda. La lúdica es 

más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la 

cotidianidad. Es una forma de estar en la vida, y de relacionarse con ella en 

esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de 

la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias como el 
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juego, la chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie de actividades, 

que se producen cuando interactuamos sin más recompensa que la gratitud 

que producen dichos eventos”. 

 

De la misma manera se organizan ya para emprender el camino 

donde jugando se aprende y eso lo plantea cuando se afirma que cada día 

se comprueba la necesidad y la importancia de que el juego, el humos, los 

conocimientos y las experiencias hagan parte fundamental en cada uno de 

los procesos de aprendizaje de todos los seres humanos y en especial en el 

espacio de los niños y niñas. (Pedagogía Lúdica y Creatividad 2007)  

 

   Recreación: hoy día es un derecho que tenemos, y que asumimos como podernos 

entretener de manera sana y divertida, ya sea en juegos o ratos de esparcimiento 

que nos proporcione paz, tranquilidad y reposo, tiempo durante el cual podemos 

realizar actividades que desarrollen nuestra plenitud espiritual y en fin que nos 

conduzca a un bienestar integral de la persona como tal.  

 

 Dentro lo que corresponde a la educación, no es nuevo, en la antigüedad era 

la mejor forma de enseñar y aprender, dado que se entendía que aprender debería 

ser una cosa placentera, con el tiempo los sistemas y modelos educativos fueron 

cambiando, haciendo de la educación una cosa “sería y no de juego”, por 

consiguiente una cuestión de disciplina y encierro.  

 

 Actualmente, los nuevos modelos educativos vuelven a tomar  como 

actividades renovadores en los procesos educativos la recreación, para producir 

cambios, esto producto de que la escuela ya no es el principal sitio de formación y de 

impartimiento de conocimiento, se lo han arrebatado las Tics, y por ello, la recreación 

es una herramienta alternativa capaz de producir cambios socio-culturales en las 

diferentes etapas de la vida y de la escuela. 

 

 Culturalmente, el sistema educativo indígena, parte de los elementos 

anotados, de la lúdica y la recreación, y se afianza en la utilización de los espacios 
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libres y naturales que el entorno nos facilita; tenemos como ejemplo, la chagra, 

espacio pedagógico y de integración, o la minga, actividad de unidad social y de 

compartir trabajo, ayuda y conocimiento ancestral.  

 

 Lo anterior, ubica nuestra propuesta dentro del entorno cultural y de las 

perspectivas modernas de enseñanza y aprendizaje que se encaminan a recuperar 

la alegría por aprender y así evitar la deserción  escolar. Vygotsky sostiene que el 

aprendizaje está ligado al desarrollo y éste al ambiente social y cultural y la lúdica en 

este caso realizada en el parque infantil es una herramienta que nos ayuda a 

fortalecer los lasos sociales y culturales del niño, la interactuación del grupo al que 

pertenece cada niño o niña, en el espacio lúdico despierta la creatividad y genera 

confianza en el aprendizaje del infante; ahora, si miramos desde el campo familiar, 

tendrá un espacio para compartir con sus padres y núcleo familiar de acuerdo a las 

programaciones que se organicen para encuentros familiares formativos.  

 

En este orden de ideas, se pretende redimensionar el concepto de recreación 

desde el contexto escolar para expandirlo al entorno familiar y comunitario, teniendo 

en cuenta que “la recreación es una actividad amena que sirve para desarrollar 

capacidades mediante la participación activa y afectiva de los participantes 

(estudiantes), por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se transforma en una 

experiencia feliz” (Ortiz, 2005, citado por Sánchez, 2008:23). 

 

Ahora, desde el contexto propio del niño indígena y por lo general del sector 

rural, la vida se desarrolla y aprende jugando; el padre le enseña al niño las labores 

del agro a través del juego, suministrándole elementos (juguetes) que el niño  asimila 

como herramientas de trabajo (pala de madera, azadón, arados, etc.,), de la misma 

manera se puede utilizar los espacios del parque infantil en espacios pedagógicos 

para orientar las diferentes áreas de enseñanza, como por ejemplo las matemáticas, 

contando la cantidad de elementos similares para organizar los conjuntos, la cantidad 

escaños de las escaleras, para orientar la suma o la resta; en el campo del idioma, 

conocer las diferentes formas de expresión del juego; en el campo de la convivencia, 
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practicar el respeto de los espacios, de las normas y del trato entre compañeritos, y 

así, este espacio será para la institución un campo multieducativo y pluriexpresivo del 

conocimiento integral de la familia educativa y de unidad comunitaria.  

 
 El niño aprenderá haciendo (jugando) y llegaremos a la frase ““Me lo contaron 
y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí.” Confucio. 
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8. MARCO METODOLÓGICO Y ACTIVIDADES 

 

Hablar de un marco metodológico, insinúa hacerse las preguntas sobre la 

clase de investigación que se utilizó para realizar el trabajo. Fue el  enfoque de 

Investigación Cualitativa con el método de investigación Acción-participación.  

 

En el presente proyecto se miró ¿cómo y qué vamos a realizar para poder 

conseguir nuestro objetivo?, ¿Cuál es la forma de trabajo que acostumbra la 

comunidad en la realización de esta clase de proyectos?, ¿Cuáles son las 

actividades que se requieren llevar cabo y cómo se planean? 

 

Ahora, desde el punto de vista financiero, ¿cómo se pretende conseguir los 

recursos necesarios?, ¿cuál es el aporte de la institución y la comunidad 

beneficiada?, ¿cuál es el tiempo necesario para llevar a cabo la construcción de la 

obra, después de conseguidos los recursos?  

 

Seguidamente también se tiene que orientar en ¿cómo se va a manejar o 

administrar el parque infantil, quién, o cómo se va a dar el mantenimiento que este 

requiere? 

 

Las respuestas a las anteriores inquietudes se plantean en las siguientes 

tablas que se toman del modelo recomendado por la UCM, en su módulo y 

presentado como material de ayuda y que sugiere unas fases en el desarrollo del 

proyecto.  

 

8.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  (Ver tabla.3.)  

 

           Para llevar a cabo nuestro proyecto de construir un espacio para la recreación 

en la Institución Educativa Técnica-Agro industrial Venecia sede Marmato en el 

Resguardo Indígena de San Sebastián, se tiene que realizar las siguientes labores:  
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1. Adecuación del terreno, como podemos observar en la imagen siguiente, el 

terreno hay que en primer lugar cerrarlo para darle seguridad, dado en el 

presente no tiene cercos y por ello hay que asegurar el área con material de la 

zona y alambre. 

2. Adecuarlo internamente, es decir limpieza, aplanar las partes que tienen un 

declive, esto lo hace la comunidad.  

 

                   Foto 10. Lote designado para el parque infantil.       

 

Fuente: Nury- José Sanin: 2014.  

3. Gestionar los recursos para la adquisición de los implementos necesarios para 

un parque infantil, previa investigación de precios y cotizaciones. Elementos 

como los que en seguida vemos en las siguientes imágenes:  

 

Foto: 11 y 12: Elementos para adecuar el parque infantil. 
 

 

 

 Estos son de madera o guadua que se tendría que comprar la guadua y 

pagarle a alguien que los elabore en el sitio.  
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Foto: 13, 14,15 y 16: Elementos para adecuar el parque infantil 
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Tabla. 3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO 

/ 
FECHA 

RECURSO 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
INDICADOR 

FASE I 

1. Asumir la 
realización del 

proyecto como 
parte de la 
especialización que 

se lleva a cabo en 
la UCM.  

2. Recolección de 

información  sobre 
las necesidades  de 
la Institución. 

(reunión con la 
comunidad educativa 
para concertar y 

solicitar la 
autorización para 
presentar el 

proyecto)  

Nury Milena 

Fernández Y 
José Sanin 
Anacona.  

ENERO-  2014    

PROPIOS. 

ACADEMICOS: 
MODULO Y 
MATERIAL DE 

APOYO  

Actas y lista 

de 
necesidades 
recogidas.  

 

Número de padres de 

familia que aprueban la 
propuesta en reunión. 
(Se Anexa listado de 

firmas) 

3. Elaboración del perfil 

del proyecto y 
socialización  

Nury Milena 
Fernández Y 

José Sanin 
Anacona 

Febrero-2014  

PROPIOS. 
ACADEMICOS: 

MODULO Y 
MATERIAL DE 
APOYO 

Presentación 

del perfil del 
proyecto.  
Aprobación de 

la propuesta 
por la UCM, 
como trabajo 

de grado 

Nº  de alternativas 

estudiadas.  

FASE II  

ACTIVIDADES  PARA 

DESARROLLAR EL 
PROYECTO.  

Nury Milena 
Fernández Y 
José Sanin 

Anacona. 

Febrero-2014 

 
 
 

 

Propios:  

Fotocopias.  
 
 

 

Formatos  
 
 

 

Numero de padres de 
familias asistentes a la 
asamblea. (Se anexa 

listado) 

1. Delimitación del lote.  

 

Nury Milena 

Fernández Y 
José Sanin 
Anacona y 

comisión 
delegada por 
la comunidad.  

Marzo- 2014  
Decámetro, postes 

para señalar,  
Fotos   

Croquis o mapa del 

lote.  

2. Cierre del lote 

 
 

Comunidad  

 
 

Marzo-2014 

 
 

Postes, alambre 

de púas y grapas.  
 

Fotos  

 
 

N° de  postes Bultos de  

alambre. 
Libras de grapas 

3. Adecuación del lote.  Contratista.  Un mes  
Buldócer, 
aplanadora  

Fotos  M2 adecuados  

4. Consecución de 
elementos propios de 
un parque infantil 

Comisión 
encargada  

Tres días  Dinero Facturas   

5. Instalación de 

elementos  
Contratista  Un mes  Dinero  Fotos   

6. Informe final  

Nury Milena 

Fernández Y 
José Sanin 
Anacona 

15 días  
Computador y 
papelería, material 
informativo 

Formatos   
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9. RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos necesarios para adecuar delimitar y cerrar el lote son 

los aportes de la comunidad, realizado mediante el sistema de minga.  

 

Para realizar el resto del trabajo se pagará a un contratista con la experiencia 

necesaria en explanación de terrenos y con la maquinaria adecuada para este tipo 

de labores. 

 

Para la ubicación de los elementos propios de un jardín  infantil se contratará a 

la persona idónea, con el fin de que se ubiquen de acuerdo a las normas de 

seguridad vigentes para estos casos.  

 

Para la recolección de la información previa, elaboración del proyecto, 

presentación del mismo a las entidades correspondientes y la presentación de 

informes es compromiso de los estudiantes en la especialización de Gerencia 

Educativa de la UCM, NURY MILENA FERNÁNDEZ Y JOSÉ SANIN ANACONA.  

Pero para especificar el total del recurso humano se plasma en la siguiente tabla.  

Tabla.4. Recurso Humano disponible para la realización del Proyecto. 
NOMBRES CARGO ACTUAL 

(experiencia laboral) 

ESTUDIOS REALIZADOS FUNCIONES 

Nury Milena Fernández 
Y José Sanin Anacona 

Docentes de primaria en la 
Institución Educativa Venecia 
de la Vereda Marmato, cuatro 
años.  Y estudiantes de la UCM 
en Especialización en Gerencia 

Educativa.  

Lic. En Educación Básica en 
Humanidades y Lengua Castellana de 
la Pontificia Universidad Javeriana.   
Capacitaciones en: escuela nueva, 
taller hacia la escuela nueva. 

Coordinadora de la IE. Venecia.  

 Docentes 

activos en la IE. 
Venecia.  

 Gestores del 

presente 
proyecto y de 
adecuación de 
áreas de 
saneamiento 
básico y 

mejoramiento 
estructural de la 
institución 

 

Ana Lucina 
Fernández Zemanate 

Directora de la Institución 
Educativa  Técnica- Agro 
Industrial  Venecia y sus sedes.  
Siete años  

Lic. Español y Literatura. 
Técnica en Administración Escolar 
Básica.   
Técnica en Administración Educativa  

Morley Anacona Presidente de la Junta de Padres 
de Familia de la IE. Venecia 

Líder de la comunidad.   

Rigo Uní -Presidente de la Junta de 
Acción Comunal de la Vereda 
Marmato 

Líder de la comunidad  

Fuente: Nury y José Sanin.  
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10. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Desde el punto de vista financiero el presente proyecto busca la financiación 

para su realización y puesta en marcha, en lo concerniente a la adecuación del 

terreno y el suministro de los elementos propios del jardín como los columpios, 

toboganes y otros, que se contrataran a la persona o entidad idónea para tal fin. 

Ahora, se debe presupuestar para el mantenimiento del jardín (gasto recurrente) que 

correrá a cargo del presupuesto de la institución a cargo por ahora del municipio, 

pero luego del Cabildo Mayor que asume la educación propia del pueblo yanacona.  

Este recurso necesario se detalla en las siguientes tablas.  

Tabla 5. Presupuesto.  

 

10.1. MATERIAL DE ADECUACION Y CIERRE  DEL LOTE.  

(CONSUMIBLE) 

Tabla 6. Material necesario para el proyecto.  
Material consumible 

Material Unidad de 

medida 

Costo unitario 

(moneda 

nacional) 

Cantidad Costo Total 

(Moneda 

nacional) 

Postes para cerco unidad 2500 77 192500 

Grapas  kilo 3500 25 87500 

Alambre de púas bulto 87.900 35 3076500 

Puerta entrada unidad 95000 1 95000 

Total  3451500 

EQUIPAMIENTO (montaje de todos los elementos necesarios para el jardín)  

 

Personal con cargo mantenimeinto y control del funcionamientodel jardín (peso 
colombiano)gastos recurrentes.  

Categoria Salario 
mensua/integral 

  Horas 
laborales 

Tiempo 
(meses) 

Total 

Administrador 
del Parque 
Infantil 

650.000   8 12 7800000 

Total  7800000 
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Para este rublo se hace una proyección de los elementos necesarios 

globalizados, dado que depende del tiempo en que se demoren los recursos y de las 

especificaciones que realice el contratista de acuerdo al área del lote.  

Tabla 7. Equipamiento.  

Equipamiento 

Equipo Unidad de 
medida 

Precio unitario 
(moneda nacional) 

Cantidad Precio total 
(moneda nacional) 

Montaje para parque 
infantil 

montaje 15.000.000 1        15.000.000 

TOTAL  15.000.000 

 

10.2. OTROS GASTOS. 

  

Aquí relacionamos los gastos necesarios para el mantenimiento, como 

elementos de aseo de los baños, y se toman globalizados dado que la persona que 

administre recibirá una cantidad determinada para cada mes, esto de acuerdo al 

número de niños y niñas que hagan uso del parque y se suma la de los adultos, pero 

estos pagaran el suministro de estos elementos.  

Tabla 8. Otros Gastos.  

Concepto Valor 

Elementos de aseo parque infantil año 384.000 

Imprevistos  100.000 

Total 484.000 

 

10.3. COSTOS DEL PROYECTO 

 Tabla. 9. Costos del Proyecto.  

Concepto Valor 

Personal con cargo mantenimeinto y control del funcionamientodel 
jardín (peso colombiano)gastos recurrentes. 

 7.800.000 

Material consumible   3.451.500 

Equipamiento 15.000.000 

Otros gastos      484.000 

Total 26.735.500 
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11. CRONOGRAMA.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASE Actividad Resultado Responsable Mes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l 1. Compromiso 
estudiantes 

2. Recolección 
Información. 

3. Elaboración perfil del 
proyecto 

  
 
Nury M. 
Fernández 
José S. 
Anacona 

X 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

        

II 1. Presentación de perfil 
a la UCM. 

2. Perfeccionamiento del 
perfil de proyecto. 

3. Presentación del 
proyecto a la 
comunidad. 

4. Presentación del 
proyecto a entidades 
para gestionar los 
recursos (Alcaldía) 

Aceptado  
 
 
Nury M. 
Fernández 
José S. 
Anacona 

 x x  
 
 
x 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

     

III 1. Respuesta al 
proyecto  

2. Programación de 
trabajos. 

3. Iniciación de labores. 
4.  Terminación de 

trabajos y entrega del 
parque a la 
comunidad 
estudiantil.  

Positiva.  Nury M. 
Fernández 
José S. 
Anacona 
 
Alcaldía  
 
 
Alcaldía, 
Directiva IE  

     x  
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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12. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD. 

 

La evaluación de impacto del proyecto en la comunidad se realiza desde el 

evaluación cualitativa, porque desde aquí podemos describir los comportamientos 

que se observan en la población del contexto en la cual tiene influencia la Institución 

Educativa Marmato; no es posible medir con estadísticas los niveles de emoción de 

los niños o de los adultos y mucho menos saber cuánto tiempo se tenga este mismo 

nivel de aceptabilidad del parque,  ahora, de la misma manera, hoy se ve el estado 

de apropiación de la comunidad con todo lo que se refiera al campo educativo, sea 

en la estructura física de la escuela, o en la participación a las capacitaciones que se 

llevan a cabo hacia los padres de familia, como es el caso de la escuela de padres; 

talleres para recuperar nuestra lengua, entre otras, la asistencia ha sido masiva.  

 

En este orden de ideas, la comunidad en general, se ha integrado a la 

institución, se nota la apropiación de la misma, los padres de familia que eran 

apáticos de matricular a sus hijos a esta escuela, hoy piden que se los reciban y no 

quieren llevarlos a las escuelas vecinas. La autoridad ancestral, es decir el cabildo ha 

asumido un  papel dinamizador de otras obras de mejoramiento en infraestructura de 

la institución y sus sedes, se nota la presencia de la comunidad y el calor de los 

padres de familia, esto es satisfactorio. 

 

Otro punto importante que se tiene en cuenta en esta evaluación de impacto 

del proyecto en la comunidad, es que esto, ha motivado a las otras sedes a 

organizarse para buscar los recursos con el fin de que se haga lo mismo en cada una 

de ellas, con  este fin, el cabildo nos ha permitido a los docentes proponentes de este 

proyecto, realizar algunos talleres de gestión para organizar un proyecto que cubra a 

todas y enviarlo a una ONG para su financiación, esto porque la alcaldía y el cabildo 

no cuentan con los recursos suficientes para asumir el total de los costos del 

proyecto, hasta ahora en los diagnósticos y en perfil del proyecto que tenemos arroja 

un costo de 460 millones de pesos. Estamos comprometidos con esta gestión y 

tenemos la esperanza que esta meta la podamos cumplir, esto gracias a Dios por 
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habernos dado la oportunidad de poder realizar la Especialización de Gerencia 

Educativa.  

 

Ahora, en el entendido de que la evaluación de impacto busca encontrar la 

medida en que la intervención social logra mejorar la situación para lo que fue 

diseñado el proyecto, la magnitud que tuvieron los cambios, si los hubo o no, a qué 

segmento de la población afectó, creemos que con lo manifestado en los párrafos 

anteriores de esta evaluación hemos ubicado los conceptos de esta evaluación y la 

hemos apegado al proyecto como tal; en el que se ha utilizado la técnica de la 

observación participante desde el enfoque cualitativo.   

 

sin embargo, como los proyectos comunitarios se dirigen fundamentalmente 

hacia la transformación de la realidad, orientados a la solución de problemas 

concretos y con ello al mejoramiento de la calidad de vida, apuntando a ubicar las 

mejores condiciones para satisfacer las necesidades de la población objeto, en este 

caso de la comunidad educativa Marmato, a quienes como objetivo  general se tenía 

“Construir espacios lúdico-recreativos para que los niños de la Institución Educativa  

y los de la vereda Marmato puedan recrearse en los ratos libres contribuyendo  al 

sano esparcimiento, desarrollo físico y psicológico, necesarios para los momentos 

académicos que requiere la institución”; se debe entonces, también evaluar el 

cumplimiento del objetivo y las perspectivas a futuro. 

 

En consecuencia al párrafo anterior, referido a la evaluación en el 

cumplimiento del objetivo propuesto, podemos decir que se ha llevado a cabo un 

poquito más del 100%, en el sentido de que se había propuesto mejorar las 

condiciones de los espacios lúdicos de la escuela Marmato, con el fin de optimizar 

las condiciones físicas, psíquicas de los niños - niñas y de la comunidad de la 

vereda; lo cual se ha conseguido, con efecto colateral de que ha sido motivo para 

incentivar a las otras instituciones a seguir el ejemplo para acondicionar los espacios 

de las instituciones educativas del resguardo y han comprometido a los entes 

territoriales (resguardo-alcaldía) ha copatrocinar un macro proyecto en tal sentido.  
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Desde otra perspectiva, se ha motivado a utilizar bien los espacios que se 

tienen en las escuelas o también se generó una campaña de limpieza de los mismos, 

con el sistema de minga escolar, como lo podemos ver en las fotos que se anexan al 

final de este trabajo. . 

 

 

13. RESULTADOS /HALLAZGOS/LOGROS VITALES. 

 
 

 Después de haber realizado las fases I y II del cronograma de actividades,  en 

la fase III  hubo un receso,  una espera para que se materializara la respuesta 

afirmativa emanada de la alcaldía, la cual por razones de índole político (Ley de 

garantías) no le era posible desembolsas  los recursos solicitados en el proyecto, o, 

contratar su ejecución. Pero, pasada la contienda electoral la administración 

municipal de San Sebastián procedió a la contratación y a la legalización pertinente 

para la ejecución de la obra. 

 

 En cuanto a los compromisos de los padres de familia y la institución, se 

empezó a las mediciones correspondientes en el lote  por medio de las mingas, 

sistema propio de trabajo comunitario y de unidad social y familiar. Labor en la cual 

hubo presencia de la comunidad y bastante influencia de las madres de familia, 

quienes iniciaron una labor de limpieza del contexto  iniciando por una de las vías de 

acceso a la institución (camino) 

 

                                                                Foto 17. Madres en Minga mantenimiento vía de acceso a la I.E: 
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Fuente: Nury Milena Fernández. 2014 

 

 La medición y adecuación del lote en la parte preliminar,  estuvo bajo la 

dirección de un padre de familia que la administración Municipal asignó, como paso 

inicial al resto de trabajo en donde se necesitaba la maquinaría del municipio. En 

esta labor hubo acompañamiento de otras madres de familia y se aprovechó para 

que los niños aprendieran sobre el sistema métrico y la forma práctica de medir 

superficies; las madres de familia emprendieron la labor de señalamiento trazando 

una línea con azadones y picas por donde el padre de familia extendía el hilo. (Ver 

fotos 18 a 26 Labores de medición) 

 

Fotos: Labores de medición y demarcación de lote. 

 

     

 

 

                  

Foto. 18.                           Foto. 19.                             Foto. 20.                              Foto. 21 

 

 

 

 

 

                Foto.22.                       Foto. 23.                            Foto. 24.                      25 

  

 

 

                                 Foto 26.  

 

Fuente: Nury Milena. 

 

 Los resultados no podrían ser mejores, los estudiantes no saben la hora de 

que los elementos que la alcaldía se comprometió a suministrar para dotar el parque 
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lleguen al sitio adecuado; los padres de familia por medio de la Asociación de padres 

hicieron, con nuestra ayuda, otro pequeño proyecto para mejoramiento y 

enlucimiento de la institución correspondiente a la parte física y de dotación, cosa 

que por ser coyuntural y analizando que no era “estético” inaugurar un parque, y las 

instalaciones donde reciben las clases los niños no estuvieran enlucidas; pues se 

consiguió que la administración municipal le hiciera la inversión adecuada y podemos 

observar la diferencia de las instalaciones en las siguientes fotos 25 a 29: aquí cabe 

anotar que el cabildo ya había ofrecido los buenos oficios, pero esto quedaba para 

con recursos de la vigencia 2015, porque lo que aportaba en esta vigencia no 

alcanzaban, en tal sentido se optó por que la alcaldía asumiera el total de lo que se 

necesitaba para esta sede educativa y colocarla como piloto en este sistema de 

gestión, de tal manera que se cedieron a que con estos recursos se apoyara la 

cofinanciación para apoyar un proyecto macro que cubriera en la dotación de 

parques infantiles o en la adecuación de espacios lúdicos en las otras sedes que 

hacen parte de la Institución Técnico Agropecuaria Venecia  del municipio de San 

Sebastián.  

Foto. 27.      Antes                                                                        foto. 28. Ahora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Foto 29                                                                       foto 30 

Fuente;  Nury. 
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 Los comportamientos institucionales han cambiado, la gestión es posible 

aunque se empiece por pequeñas cosas, si las valoramos, esas son las que le dan a 

la vida la razón de ser y el niño o niña nos demuestra eso, a él o ella, no le interesan 

cosas complejas que nos la entienda, el juego o la lúdica se convierte entonces en 

una herramienta pedagógica muy poderosa, pues tiene la característica de hacer 

feliz al niño y muchas veces también al adulto, el niño aprende las reglas del juego y 

las pone en práctica  sin que se le esté insistiendo de manera permanente, sí hay 

que darle una inducción, pero esta es como una motivación para que vea que el que 

mejor aplica la regla en el juego, tiene la posibilidad de ganar y eso, lo entusiasma al 

niño, que coloca todas fuerzas y concentración a realizar lo mejor posible la actividad 

y con ello ganar.  

 

  

14. CONCLUSIONES. 

 

 

Cumplida la fase III del proyecto y realizado las respectivas evaluaciones del mismo, 

las conclusiones las podríamos resumir de la siguiente manera. 

1- Situaciones vividas antes del proyecto. 

2- Situaciones vivida en el desarrollo del proyecto,  

3- situaciones vividas después del proyecto 

4- perspectivas a futuro. 

5- A nivel aprendizaje.  

 

Como se manifestó anteriormente, los proyectos tienen su razón de ser a los 

problemas que se presentan en determinada comunidad y por ende se busca la 

solución más adecuada para ello. Así, entramos entonces a la formulación de un 

proyecto a partir de la pregunta orientadora que nos da el planteamiento del 

problema. En el presente caso ¿Cómo  Construir espacios lúdicos y recreativos para 

que los niños de la Institución Educativa  y los de la vereda Marmato, puedan 
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recrearse en los ratos libres y así contribuir  al sano esparcimiento, el desarrollo 

físico y psicológico necesarios para los momentos académicos que requiere la 

institución?, producto de la observación de una situación problema en cuanto al 

inadecuado espacio que antes poseía la institución, es decir que nace una idea de 

adecuar el espacio que existe pero no está adecuado. 

 

Se elabora el proyecto bajo la orientación y tutoría de los docentes de la 

UC.M, como requisito para obtener el título de Gerencia Educativa, al inicio, vale 

decir que se asumió en este sentido; pero, ya presentado el proyecto, realizadas las 

correcciones y las socializaciones en la comunidad, despertamos un interés en esta 

comunidad que a la vez, movió el nuestro, y nos fuimos apropiando a tal punto que el 

primer interés tomado como requisito va cediendo y ahora se convierte en un reto, en 

un  compromiso o talvez en una necesidad de hacerlo y llevarlo a cabo, porque esto 

ha despertado una situación en la que lo que hacía que uno actuara por “obligación”, 

hoy se haga por convicción, así que, en el caminar de este proyecto hemos 

cambiado todos, y esto ha sido posible porque lo que se plasmó como idea de 

mejorar un espacio para la lúdica de los niños y la comunidad, hoy por ver a una 

niñez entusiasmada y a unos padres de familia apropiados el contexto de la idea 

cambio. 

 

Después de este proyecto, hemos visto que las cosas por sencillas que sean, 

necesitan una motivación, si no se hubiera escogido este tema de especialización, el 

proyecto no hubiera sido posible, porque no habíamos encontrado el motivo y la 

motivación de la Universidad; esa motivación multiplicó ideas, creatividad y razones 

para seguir adelante, que es lo que hoy se vive; la creatividad de los otros directivos 

y docentes de las escuelas vecinas, estaba allí, dormida, hoy a los espacios 

inutilizados que hay en las instituciones, van a ser bien utilizados en beneficio de una 

juventud que camina y avanza rápidamente tras de nuestras huellas, como padres de 

familia o como docentes.  
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 Así que las conclusiones, apuntan más bien a qué aprendimos como 

educandos en un campo tan importante como es la cuestión de gestión como 

gerentes educativos  y sobre todo conocer  las fuentes de financiación y los 

requerimientos para poder acceder a esos recursos. 

   

 Desde el punto de vista de aprendizaje; se ha logrado dar un paso muy 

importante en el campo del conocimiento administrativo del sistema educativo, pero 

más importante es aprender a elaborar los proyectos para poder acceder a recursos 

de Cooperación Internacional, espacios muy pocos accesibles para poblaciones que 

desconocen la disponibilidad de ayuda de algunos entes o naciones hacia acciones 

que ayuden a mejorar la calidad de vida de ciertas comunidades. Se ha logrado 

conocer los elementos y herramientas que nos permiten elaborar propuestas de más 

envergadura para acudir a las fuentes de cooperación internacional que es el deseo 

más cercano, después de esta hermosa experiencia.  

 

En términos finales, se perfila una idea que se está plasmando en un proyecto 

macro, en el sentido de conseguir que las instituciones educativas del resguardo, 

aprovechen a lo máximo los espacios existentes, que como entes ubicados en 

comunidad indígenas, los espacios son amplios, pero sub-utilizados o sirviendo para 

la contaminación del medio ambiente, lo que se dio como oportunidad para realizar 

una campaña de limpieza en cada institución sede. (Ver fotos en los anexos) 
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ANEXOS. 

Fotos de jornada de limpieza a las instituciones que hacen para de la Institución Educativa Técnico-

Agropecuaria Venecia Y DE ALGUNOS JUEGOS DEL PARQUE INFANTIL.  

1. Estado en  que se encontraban es espacios.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jornada de limpieza. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estado actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

 

 

CONSTRUYENDO EL PARQUE: MINGA.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE INFANTIL. ACTUAL.  
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