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Instrucciones: 
El presente es un formulario en el que usted podrá describir su experiencia para que otros docentes y personas de Colombia y del mundo la puedan 
conocer, consultar y entrar en contacto. Una vez la diligencie  y envíe, será puesta en el Portal del Ministerio de Educación Nacional  "Colombia 
Aprende". 
Para registrar su experiencia piense siempre que quien la va a consultar no sabe ni supone nada de la misma, por lo tanto esfuércese en dar cuenta en 
qué consiste su experiencia. 
Esta ficha está diseñada para ser diligenciada únicamente en forma electrónica (digitarla directamente en un computador). Usted encontrará algunos 
campos opcionales. Los demás, por ser información básica, deben diligenciarse necesariamente. 
La ficha preestablece un número límite de caracteres a digitar, cuando llegue a ese tope, no podrá seguir escribiendo. 
Cuando termine de diligenciar la ficha envíe el archivo al correo electrónico  colombiainnova@colombiaaprende.edu.co  
Muchas gracias y bienvenido (a). 
 

Sección de ide ntificación 

 
1. Titulo  

Nombre con que se conoce la experiencia 

 El Parque Los Mangos, una estrategia para el fortalecimiento del tejido social de la comunidad educativa del sur de Montelíbano 
 

2. Identificación institucional 
Nombre de la ins titución educativa, secretaría de educación o entidad a la que pertenece el equipo de trabajo o la experiencia 

 Institución Educativa: Concentración Educativa del Sur de Montelíbano (CESUM) 

 

 Dirección principal Dirección sede donde se ejecuta la experiencia (opcional) 

 Calle 5 Barrio 27 de Julio, Municipio de Montelíbano,  
Córdoba 

Calle 5 Barrio 27 de Julio, Municipio de Montelíbano,  Córdoba 

 

 Teléfono Correo electrónico Fax 

 7627598 Universoviedo@latinmail.com -947722079 

 

   Urbano   Rural   Oficial   Privada 

 

 Ciudad/municipio Vereda/corregimiento Localidad/Comuna/sector 

 Montelíbano       Zona Sur 

 

 Departamento País  Código DANE de la Institución Educativa 

 Córdoba Colombia 123466002601 

 

3. Coordinador(es) / Autor(es) 
Nombre completo de quien lidera o coordina la experiencia Cargo 

 YIMY SAUL MERCADO PETRO Rector 

 

 Dirección Teléfonos/Fax Correo electrónico 

 Cra 4 No 18-43 Montelíbano - Córdoba 0947722079 universoviedo@latinmail.com 
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 Otros participantes del equipo de trabajo (Nombres completos) 

 

 Marisol Oviedo Pastrana – Fundación San Isidro Marcial Cuitiva- Presidente Junta de Acción Comuna 

 

 Karen Tapias- Estudiante       

 

 Rafael Hernán Mejía Alvarado – Docente       

 

4. Ubicación temática de la experiencia (Seleccione solo una opción) 

 

 Competencias y aprendizajes básicos  

  Matemáticas  Lenguaje  Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental.  Laborales 

 

  Educación Artística y Expresión Cultural  Ciencias sociales  Ciudadanas  Educación Física 

 

  Educación Religiosa/Espiritual  Otro Especifique:       

 

 Gestión  Escolar  Territorial 

 

 Modelos educativos flexibles  Educación para niños y niñas   Educación para jóvenes y adultos 

 

 Medios educativos y nuevas tecnologías    

 

 Diversidad y equidad   

 

 Investigación   

 

5. Referencia  (Seleccione solo una opción) 
Seleccione y especifique si la experiencia hace parte de y/o se desarrolla como una aplicación relacionada con: 

 

  Modelo educativo  Programa  Concurso y/ o Evento 

 

  Experiencia mayor  Otra  

 

 Especifique 
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6. Palabras claves que categorizan la experiencia 
Escriba máximo cinco (5) palabras claves de uso reconocido que permitan a los interesados ubicar su experiencia 

 

 Ciudadanía Sostenibilidad Empresarismo 

 

 Participación Convivencia  

 

7. Resumen 
En máximo 60 palabras sintetice de qué se trata su experiencia, de tal modo que ubique a los interesados en conocer su experiencia 

 

 

Esta experiencia se desarrolla en un parque y busca la formación de personas comprometidas con el ambiente, cultura ciudadana, 
deporte y aprovechamiento del tiempo libre. También desarrolla  mentalidad empresarial mediante iniciativas impulsadas por la 
institución y la Fundación San Isidro con la cátedra Empresarial. Es liderado por una junta administradora y 4 comités integrados por 
representantes de JAC, alumnos y docentes. 

 
Sección descripción de da experiencia 
 

8. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

 Fecha de inicio Año:  2003 Mes:  Marzo 

 

 Estado actual de la experiencia 
Especifique la fase en la que se encuentra 

 En ejecución 

 

9. Población con la que se lleva a cabo la experiencia. 
Seleccione los ítems que logran detallar el tipo de población con la que principalmente se lleva a cabo la experiencia:  

 

 Sector  Urbano  Rural   Frontera   Educación No Formal 

 

 Niveles educativos   Preescolar  Primaria  Secundaria  Media  Superior 

 

 Grados escolares  1°     2°      3°       4°        5°  

 

  6°     7°      8°       9°        10°       11°  

 

 Grupos poblaciones  Indígenas  Afro-colombianos  Raizales  Rom 

 

  Desplazados  Desvinculados   Adultos iletrados   Excepcionales 

 

  Personas con discapacidad  

 

10. Ámbito en el que se desarrolla 
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  Aula  Institucional  Varias instituciones  Comunidad  Municipal  Regional 

 

11. 
Problema o situación que originó la experiencia 
Describa las razones y causas que motivaron la formulación y ejecución de la experiencia. Si estas tienen que ver con el contexto socio-económico, político 
y/o cultural de la región donde se desarrolla descrbalo.  

 

 

La Zona Sur de Montelíbano está habitada por 4.839 familias, 24.355 habitantes, 13.620 niños y niñas de estrato 1, en ella se encuentra 
ubicada la Institución educativa CESUM que atiende 2.158 estudiantes, y beneficia directamente 1.500 familias ubicadas en este sector.  
A partir de un diagnóstico realizado por estudiantes y líderes de la comunidad, orientado por la Fundación San isidro mediante Talleres 
participativos se construyó un plan estratégico con representantes de diferentes sectores,  fruto de este trabajo se identificaron 4 ejes 
problemáticos: 
 
Infraestructura y servicios: 
-Los habitantes de la comunidad necesitan un sitio de encuentro dotado con la infraestructura y espacios para desarrollar sus 
actividades deportivas, culturales y recreativas  
-La comunidad necesita fortalecer su base social mediante espacios para desarrollar actividades pedagógicas y de impulso empresarial 
     
Familiar y Comunitario 
-A nivel familiar y comunitario se presentan problemas de Violencia y Desintegración familiar, Explotación en trabajo infantil, Libertinaje 
juvenil, No hay credibilidad y confianza entre comunidad y líderes, Hay polarización en los habitantes del barrio (indiferencia), Poco 
interés en la comunidad por problemas que la afectan, No hay planeación para el desarrollo de proyectos comunitarios  
 
 Ambiente: 
-Se presenta contaminación ambiental, las personas no están capacitadas para hacer un uso racional de los desechos y de los servicios 
comunitarios 
 
Alternativas De Ingreso 
-Hay pocas opciones de empleo, No hay alternativas productivas (empresariales), No hay alternativas de capacitación para los jóvenes 
en aspectos empresariales 
 
Resultado de este diagnóstico se constituyeron equipos de trabajo y se dieron las bases para la gestión de recursos  

 

12. Objetivo 

 

 

Desarrollar en la comunidad educativa un espacio de encuentro cultural, comunitario, recreativo, deportivo y  educativo, para mejorar las 
relaciones de la comunidad y la familia y fortalecer el tejido social y de sus habitantes. 
 
Impulsar la mentalidad empresarial y el liderazgo juvenil en los estudiantes de la comunidad facilitando la participación de los mismos en 
la planeación, manejo y control administrativo del parque como escenario de construcción de lo público.  

 

13. Enfoque te órico que la orienta 
Mencione los referentes teóricos, principios pedagógicos y/o elementos conceptuales que orientan la estrategia.  

 

 

En concordancia con el PEI de la CESUM, los principios pedagógicos  que orientan el proyecto y buscan fortalecer la convivencia 
ciudadana y la mentalidad empresarial, hacen parte del modelo pedagógico holístico. Resaltamos los siguientes  principios aplicados en 
todas las fases del proyecto: 
 
Desarrollo humano: Es el principal principio y pilar estratégico de la educación y la convivencia ciudadana,  se plantea que “el 
aprendizaje social, de la ciudadanía y de una cultura de los público debe implicar el enriquecimiento y profundización de las relaciones 
consigo mismo, con la familia y los miembros de la comunidad, con el municipio, con el planeta y con el cosmos”.  Estas ideas han sido 
expresadas y puestas en práctica por grandes pioneros educativos, tales como Pestalozzi, Froebel, Dewey, Montessori, Steiner y 
muchos otros  
Respeto y valoración personal y cultural:  En el proyecto se asume que  cada uno de los estudiantes y de los miembros de la comunidad  
es un ser diferente y por ello proclamamos la diversidad de los estudiantes y miembros de la comunidad como el principio clave para 
generar los procesos de formación ciudadana, basados en el respeto y valoración personal y cultural  
Integralidad en la formación ciudadana y empresarial:  El proyecto se orienta sobre dos grandes ejes: el conocimiento y disfrute del 
espacio público y por otro la sensibilidad para el desarrollo de una mentalidad empresarial. Estas situaciones prácticas sumerjen al 
alumno en la vida ciudadana, en la cultura popular y en el mundo del trabajo.   
Maestro facilitador, autónomo, y enamorado de lo público: El principio de un maestro que facilita el aprendizaje, que se asume también 
como aprendiz, con alto grado de motivación para la formación de los estudiantes y con una mente integral. 
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Participación: Se  postula  una educación verdaderamente democrática en la cual los niños y jóvenes puedan participar de forma 
significativa en la vida de la escuela, la comunidad y del planeta.  “los ciudadanos deben ser capacitados para pensar crítica e 
independiente.. y cambiar en torno a la empatía, las necesidades humanas compartidas, la justicia, y la animación de un pensamiento 
original y crítico”  
Ciudadanía integral: El principio de ciudadanía integral implica que el proyecto articula  a los valores tradicionales de la comunidad, del 
municipio,  los valores  de los derechos humanos personales, sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos. 

 

14. 
Cómo se desarrolla la experiencia 
Describa la metodología y/o didáctica implementada para desarrollar la propuesta. Mencione las principales fases, procesos y actividades asociadas que se 
llevan a cabo. Señale el papel que juegan los docentes, directivos, estudiantes, padres y/o comunidad.  

 

 

El proyecto fue un sueño en la mente de los habitantes del barrio desde su fundación en el año 1.985, los cuales dejaron un espacio 
para su futura construcción, A principios del año 2003 se constituyó la Junta Pro Parque, con el objeto de adelantar acciones 
encaminadas a la gestión de recursos para el proyecto, que presentaron ante la Alcaldía Municipal, Cerro Matoso y la Fundación San 
Isidro, fruto de esta sensibilización se constituyó un equipo líder, conformado por estudiantes, docentes, y representantes de la Junta de 
Acción Comunal, quieres realizaron un diagnóstico, mediante talleres participativos en donde se debatieron los PROBLEMAS 
relacionados con el tema, se construyó la Visión y la Misión, los Objetivos, metas, estrategias y se  identificaron categorías o variables 
que determinaron finalmente los frentes de acción,  
 
Las Fases desarrolladas fueron: 
 
1. Conformación de una Junta Pro Parque por iniciativa de la comunidad 
2. Elaboración del proyecto 
3. Presentación del proyecto ante diferentes entidades  
4. Sensibilización a la comunidad para generar sentido de pertenencia con el proyecto 
5. Capacitación a un equipo líder en planeación Estratégica  
6. Construcción de la obra física 
7. Conformación de la Junta Administradora del parque y de grupos de trabajo integrados por diferentes sectores de la 
comunidad en los siguientes frentes: Ambiente, cultura, deportes y servicios  
8. Desarrollo de un plan de trabajo por comités 
9. Evaluación y seguimiento 
 
La comunidad educativa juega un papel fundamental en el proyecto, pues por la ubicación estratégica de la institución en relación con el 
parque son los primeros usuarios y coadministradores del proyecto.  
 
Los docentes y directivos docentes mediante diferentes estrategias motivan e incentivan a los estudiantes para crear en ellos sentido de 
pertenencia con cuidado, aseo, embellecimiento y mantenimiento del parque, de igual forma participan en la Junta Administradora. 
También desarrollan la Gestión Empresarial como área optativa en grado 10 y 11, cuyos conceptos académicos son aplicados en los 
diferentes comités operativos del parque  
 
Los estudiantes Hacen parte de la Junta Administradora y de los comités de trabajo que se encargan de desarrollar actividades para el 
mantenimiento y sostenimiento del proyecto con visión empresarial. 
 
Los padres de familia y la comunidad, representados en los líderes de Junta de Acción Comunal, desarrollan un plan de actividades 
articulado al proyecto y también hacen parte de la junta administradora. 
 
Los servicios ofrecidos en el parque son: 
 
?  Una cancha múltiple (Microfutbol, baloncesto y voleibol ).  
?  Zona de juegos infantiles 
?  Un Tablero Gigante de Ajedrez 
?  Una tienda de juegos (donde se prestan juegos de mesa, Ajedrez, revistas y otros) 
?  Un Kiosco de Mecatos. 
 
Además de zonas verdes y peatonales que permiten un espacio público dotado de todo lo necesario para desarrollar actividades lúdicas, 
deportivas  y recreativas en busca de un mejor desarrollo e incremento de la calidad de vida de los habitantes de la zona sur 

 

15. Medios  
Señale los principales recursos, herramientas didácticas y medios educativos que se incorporan para el desarrollo de la experiencia.  

 

 
La CESUM para el desarrollo de esta experiencia creó un área optativa denominada Gestión Empresarial, que busca impulsar el 
empresarismo en los estudiantes las es aplicada mediante los diferentes comités de trabajo. 
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Igualmente los alumnos de grado 10 realizan las actividades de Vigias como agentes ambientales y los alumnos de grado 11 realizan 
sus horas de servicio social como agentes o educadores comunitarios en salud, ambiente, resolución de conflictos y manejo 
administrativo de los recursos del proyecto.  

 

16. 
Apoyos o alianzas (Opcional) 
Mencione las alianzas establecidas con otras organizaciones o empresas para desarrollar la propuesta. ¿Qué otros actores están involucrados como 
aliados (organismos gubernamentales, instituciones de formación, universidades, educación no formal, apoyo internacional, empresa privada, comunidad)? 
Igual enuncie los apoyos o alianzas de carácter profesional y/o económico que ha tenido para implementar su propuesta.  

 

 

El proyecto es resultado de una alianza entre el sector público, el sector privado y la comunidad: Cerro Matoso y Fundación San Isidro 
participan con la asesoría, acompañamiento social, formación de líderes y aporte con recursos financieros en la construcción. La 
Alcaldía Municipal aportó recursos financieros para la construcción, capacitación en deportes  lideradas por el INDERMON; paga a dos 
funcionarios para la tienda de juegos. La Junta de Acción Comunal, coadministra y aporta tiempo y recursos humanos. La Institución 
educativa aporta potencial humano de estudiantes y docentes  

 

17. Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 
Señale los elementos o factores que han facilitado el desarrollo de la experiencia y que favorecen su sostenibilidad.  

 

 

Planeación participativa 
Compromiso del sector Público, Privado y de la comunidad 
Posee una estructura administrativa con compromiso y representatividad de diferentes sectores. 
Cuenta con el liderazgo y la iniciativa de jóvenes de la comunidad 
Desarrolla iniciativas empresariales para su autosostenimiento 
Ofrece espacio público como escenario de calidad de vida y fortalecimiento de la base comunitaria. 

 

 Factores que dificultan su implementación 
Indique las dificultades encontradas y las estrategias aplicadas para resolverlas. 

 

 

Falta de sentido de pertenencia con el proyecto y la comunidad: Se socializó el proyecto en sus diferentes etapas, los niños y jóvenes 
son los primeros multiplicadores en las familias de los objetivos trazados  
Celos de liderazgo: Se dio representatividad de cada sector en la junta administradora y se asignaros responsabilidades claras a cada 
uno 
Conflictos interpersonales: Este aspecto se está trabajando con la formación de conciliadores para la  resolución pacífica conflictos  
Falta de recursos económicos para el sostenimiento del proyecto: Los comités gestionan recursos para autosostenimiento 

 

18. 
Reconocimientos obtenidos  (Opcional) 
Enuncie los premios, galardones y/o reconocimientos de que ha sido objeto la experiencia, indicando la entidad que lo otorga, título del concurso o premio, 
fecha de la obtención. Igualmente reseñe aquí las publicaciones hechas de la experiencia, señalando: nombre (revista, periódico) y fecha de la publicación.  

 

 
Publicación de la Experiencia en Cerro Noticias, (revista informativa) y Balance Social 2003 de Cerro Matoso S.A. 
Publicación en Boletín En Equipo de la Fundación San Isidro 
Difusión en periódico El Meridiano de Córd. 

 

19 
Producciones y publicaciones propias (Opcional) 
Enuncie los productos derivados de la experiencia indicando el título de cada uno y una breve descripción de su contenido (libros, páginas Web, software, 
cartillas, videos, materiales). 

 

 Realización de plegable informativo 
 

Realización de boletín Informativo       
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20 
 

Resultados  
Presente de manera suscinta los principales resultados obtenidos con los estudiantes o población directamente beneficiada en cuanto al avance en sus 
procesos de aprendizaje.  

 

 

Impacto en una población Vulnerable Jóvenes y niños de estrato 1   
19.905 Préstamos  de implementos deportivos y recreativos a niños y jóvenes de la comunidad, desde marzo de 2004 hasta la fecha. 
Impacto directo en una población de 662 estudiantes y XXX docentes que conforman el Bloque central de la Institución Educativa 
CESUM 
Capacitación a XX jóvenes en deportes Ajedrez, microfutbol, voleibol y basquetbol. 
Inversión en infraestructura por valor de 200 millones de pesos 

 

21 
Evaluación 
Describa cómo se ha realizado el monitoreo y evaluación de la experiencia que le permita calificar su validez y atribuirle los resultados obtenidos. 
De ser pertinente, analice la experiencia con relación a los resultados obtenidos en las pruebas SABER de Competencias. 

 

 
El proyecto se evalúa bajo la dirección de la Junta Administradora del parque, quienes tienen la función de garantizar la sostenibilidad 
social y económica, a su vez cada dimensión del proyecto es desarrollada y supervisada por los comités de trabajo; quienes cuentan 
con la asesoría de la los directivos de la Institución Educativa y de la Fundación San Isidro. RESULTADOS SABER 

 

22 
Impacto social 
¿Qué efectos o transformaciones ha producido su propuesta en otros docentes de su plantel, en los padres/ madres de sus estudiantes o en otros 
miembros de la comunidad, en otras instituciones, en otras organizaciones, en el municipio, departamento o nación? 

 

 

El proyecto impacta a una población de 24.355 habitantes de la zona sur de Montelíbano, y logra: 
 
Integrar a la comunidad y municipio mediante el desarrollo de eventos culturales, recreativos y deportivos. 
Formación de cultura ciudadana en niños y  jóvenes de la comunidad en un espacio público, abierto y participativo 
Formación de mentalidad empresarial y diseño de proyectos de desarrollo empresarial por parte de los estudiantes 
Integración del sector educativo, comunitario, publico y privado alrededor de un propósito conjunto para el bienestar de niños y jóvenes 
de zona vulnerable 

 

23 Para el intercambio con pares 
¿Qué aspectos de la experiencia considera importantes para la discusión con sus pares de otras regiones, países y/o con expertos? 

 

 Compartir experiencias lideradas por jóvenes que tengan en cuenta el empresarismo, la formación de cultura ciudadana y la articulación 
del sector público y privado, como también estrategias para resolución de conflictos en zonas vulnerables. 

 

24 
Transferencia de la experiencia (Opcional) 
¿Puede su experiencia ser transferida y adaptada a otras instituciones educativas? Describa brevemente con que cuenta para ello: 1. Metodología 2. 
Materiales para la ejecución 3. Manuales o guías 4. Proceso de capacitación en la metodología y el uso de los materiales  

 

 
Sí, la experiencia está sistematizada medinte:  Diagnóstico comunitario participativo, plan estratégico del proyecto, archivos fotográficos 
y fílmicos, testimonios en videos, módulos de capacitación en temas deportivos e informaes mensuales de avance, también se tienen 
soportes financieros de la administración del proyecto. 

 

25 

NOTA IMPORTANTE 
Certifico que todo lo diligenciado en este formulario es verdadero, correcto y está completo. Su diligenciamiento ha sido voluntario, por 
tanto autorizo al Ministerio de Educación Nacional para difundir esta información por los medios de comunicación ahora conocidos o que 
se descubran posteriormente. 

 

26 Fecha de diligenciamiento 

 

 Año 2004 Mes Septiembre Día 15 

 


