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6. PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Gestión Académica 
 
 

6.1. PROYECTO PEDAGÓGICO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) 

 
A continuación, se presenta la Ficha de apoyo para proyectos pedagógicos (esta puede ir como Anexo) 

 

Título del proyecto Fecha de actualización 

“MÁS ALLÁ DE UNA CULTURA AMBIENTAL” 22/02/2022 

Planteamiento del Problema: 

La Institución Educativa San Luis Gonzaga, constituye un escenario pedagógico apropiado para la formación de cultura 

ambiental, especialmente por la convergencia de intereses de varios actores (alumnos, padres de familia, maestros,  

directivos, egresados) y la posibilidad de “contagio” de motivaciones. Por lo tanto, es necesario fortalecer el proyecto  

ambiental, estableciendo estrategias que permitan mejorar la recolección de los residuos sólidos, compostaje, 

embellecimiento de zonas verdes, salidas pedagógicas, capacitaciones, entre otras, que transforman el pensamiento  

personal y el imaginario colectivo que propendan por la apuesta a una conciencia ambiental, ya que se manifiestan 

hábitos comportamentales de índole cultural del cual se deriva el uso inadecuado de las basuras y desechos, que se 

producen dentro de la institución, causado por la poca conciencia de que se es responsable de los desechos que 

produzca y la poca iniciativa que presenta la comunidad educativa en general en desplazarse a los puntos de 

separación, provocando descuido frente a la conservación y preservación del medio ambiente. 

 
Teniendo en cuenta la problemática anterior, se genera el siguiente interrogante, ¿Cómo la utilización de diferentes 

estrategias metodológicas, pueden incentivar a la preservación del medio ambiente, en la comunidad educativa de la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga, del municipio de Santa Fe de Antioquia? 

Justificación 

 

De acuerdo con el Decreto 1743 de agosto 3 de 1994, reglamentario de la Ley 115 de 1994 y complementario de la 

Ley 99 de 1993 “...todos los establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, en sus 

distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyectos 

ambientales escolares, en el marco de diagnósticos ambientales locales, regionales y nacionales, con miras a 

coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos”. 
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De este modo se permite incorporar la problemática ambiental al qué hacer de la institución, teniendo en cuenta su 

dinámica natural, cultural, económica y del contexto, lo cual tiene el carácter de transversal e interdisciplinar. Las 

necesidades de la comprensión, visión sistemática del ambiente, en cada uno de los espacios y áreas del conocimiento, 

lo que desemboca en la creación de espacios comunes de reflexión para que exista una mayor conciencia al respecto. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Institucionalizar el proyecto ambiental de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, con el fin de que se desarrollen 

actividades que permitan generar conciencia y una nueva cultura enfocada en la conservación del medio ambiente, 

con la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Objetivos específicos 

· Mejorar el proceso de recolección y manejo de papel usado dentro del aula de clase. 

· Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el buen uso de las canecas para la recolección de residuos sólidos. 

· Concienciar a la comunidad educativa en el campo ambiental para desarrollar sentido de pertenencia hacia su 

entorno. 

· Generar responsabilidad y conciencia por el cuidado de las plantas como factor biótico fundamental del medio 

ambiente. 

· Institucionalizar el grupo ecológico, conformado por estudiantes (líderes ambientales) de cada grado. 

· Gestionar alianzas con instituciones y fundaciones ambientales como Corantioquia, Comfama, Policía Nacional, 

Universidad de Antioquia, EPM con el fin de fortalecer el programa de Cultura Ambiental. 

Marco conceptual 

 
Ambiente: 

Para comprender el concepto de Ambiente desde Torres (1996): En un concepto más global de ambiente, lo define 

como un sistema dinámico determinado por las interacciones físicas, biológicas, químicas, sociales y culturales, que 

se manifiesten o no, entre los seres humanos, los demás seres vivos y todos los elementos del entorno en el cual se 

desarrollan, bien sea que estos elementos tengan carácter natural o que se deriven de las transformaciones e 

intervenciones humanas. (pág. 22). 
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Educación Ambiental 

 

Según Leff (2000): La educación ambiental ha venido ocupando cada vez mayores espacios de reflexión y de 

actuación para comprender los cambios legales de nuestro tiempo y para preparar nuevas mentalidades y habilidades,  

capaces de resolver los problemas ambientales, abriendo el camino hacia un futuro sustentable equitativo y 

democrático (pág. 1). Y agrega: “El saber ambiental nace de una nueva ética y una nueva epistemología, 

donde se funden conocimientos, se proyectan valores y se internalizan saberes” (La complejidad 

ambiental, pág. 2). 

Desarrollo 

El concepto de desarrollo difiere mucho respecto al país, a la región y a la localidad donde este se dé, por esta razón 

es controvertido, dinámico, y no se puede conceder a este una definición que sea universal para todas las sociedades del 

mundo y que llene todas las expectativas del ser humano, Monreal y Gimeno, (1999), expresan “el desarrollo es un 

producto de la imaginación de unos y otros, una imaginación que siempre es resultado de una historia social, cultural y 

material. Considerar el desarrollo como una construcción social e histórica es reconocer que es un producto 

contingente y, por lo tanto, puede ser modificado”. 

 

Por consiguiente, Rist, (2002) también mira el desarrollo como “una construcción de quien lo observa”. 
 

Desarrollo Sostenible 

“El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 1987, pág. 23), esto para acabar con las 

diferencias entre desarrollo y sostenibilidad. 

 
Patrimonio Natural 

Sobre la definición de patrimonio natural, la UNESCO (1973), en la 17a reunión de la Conferencia General (París, 

octubre 17 a noviembre 21 de 1972), durante la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural 1, establece que: 

 

A los efectos de la presente Convención se considerarán "patrimonio natural" (pág. 141): 

1. Los monumentos naturales, constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos 

de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico. 
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2. Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el 

hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde 

el punto de vista estético o científico. 

3. Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural (cap. 

IX, art. 2). 

 
Residuos Sólidos 

El decreto 2104 de 1983 reglamentario del Código Sanitario Nacional define los residuos sólidos y las basuras así:  

"Residuo sólido: todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido que se abandona, bota o rechaza" 

"Basura: todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de origen humano 

o animal. Se comprenden en la misma definición los desperdicios, desechos, cenizas, elementos de barrido de calles, 

residuos industriales, de hospitales, plazas de mercado entre otros" 

Además, establece diferencia entre "Desperdicio: residuo sólido o semisólido de origen animal o vegetal sujeto a 

putrefacción proveniente de la manipulación, preparación y consumo de aumentos" y "Desecho: cualquier producto 

deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor destina al abandono o del cual quiere desprenderse". 

 

Reciclaje 

Por reciclaje se entiende la práctica de utilizar productos desechados como materia prima para fabricar productos 

nuevos del mismo material desechado. Sus beneficios son considerables, pues disminuyen la presión por la 

consecución de las materias primas originales, al mismo tiempo que minimizan los impactos de contaminación en la 

fabricación, uso y disposición de nuevos productos con un ahorro significativo de energía en estos procesos. 

 
Compostaje 

Esta es la forma más popular en el mundo de fabricar abonos orgánicos. Consiste en formar montones de materiales 

orgánicos y mantenerlos húmedos hasta que se descomponen completamente, formando un compuesto estable,  

granulado y limpio apto para ser utilizado como abono para las plantas. 

 
Separación en la fuente: 

Es la separación selectiva de los residuos sólidos en el mismo lugar donde se producen. Cada tipo de residuo se 

almacena en recipientes diferentes. 
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Cultura Ambiental: 

La cultura ambiental es la manera como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente. Según Roque (2003, 

p. 10), cada pueblo impacta en sus recursos naturales y en su sociedad de manera particular. 

Norma aplicable 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 recogió la legislación ambiental y la sintetizó en el Título II, Capítulo 3 

“De los derechos colectivos y del ambiente”. Sus mandatos, en lo referente al ambiente y al manejo de los recursos  

naturales, fueron reglamentados en lo fundamental en la Ley 99 de 1993. Por medio de esta ley se creó el Ministerio 

del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y se dictaron otras disposiciones. 

 

Ley 99 de 1993: Se mencionan algunos de los artículos de la Ley que tienen relación con el PRAE. 

Impacto en la comunidad 

 

El presente proyecto (PRAE), ejercerá un impacto directo en los estudiantes y sus familias, así como en 70 docentes que 

hacen parte de la institución, con una educación ambiental holística que incluyen diversas estrategias como: experiencia 

con actividades de reciclaje, botella ecológica, salidas pedagógicas, embellecimiento de zonas verdes, entre otras. De 

igual manera, se ejercerá influencia sobre el personal de aseo, de ventas y personal administrativo y sus familias; de los 

cuales se espera que sean multiplicativos de los procesos ambientales que se realizan dentro de la institución, 

mitigando así la huella de carbono que se genera anualmente en la institución y el municipio de Santa fe de Antioquia, 

al apostarle a la cultura ambiental desde las prácticas institucionales. 

 

Cada una de las sedes de la I.E. San Luis Gonzaga se verán favorecidas directamente con el proyecto, ya que gozará de 

un ambiente sano, con espacios limpios, libres de contaminación. 

 

Se espera que, hacia finales del 2022: 

El 50% de los estudiantes no botan las basuras, sino que tienen buen aprovechamiento de ellas y hay limpieza en el 

entorno escolar. 

El 30% de los padres de familia y acudientes se apropian de las actividades planeadas en el proyecto. La 

mayoría de grados, llenan las botellas ecológicas en un 60 %. 

Las familias se van apropiando del proyecto ambiental. 

Articulación institucional 
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Ciencias Naturales, Lengua castellana, Semillero de química, Ética y valores, Artística, Ciencias Sociales, 

Tecnología. 

Responsables 

Leisy Cordoba Cordoba, Humberto Adán Olivares, Carlos Daniel Ceballos, Claudia Patricia Navarro, Enka David Romy 
Adriana María Ruiz Oquendo, Yessy Alejandra Agudelo Zapata.  

Contenidos o temáticas a desarrollar 

Actividad 1.Motivación y capacitación para formación de los grupos de líderes 

ambientales 

Articulada al plan de estudios o 

proyecto (si aplica) Si aplica 

Actividad 2. Semana ambiental Si aplica 

Actividad 3 Cartelera Ambiental Si aplica 

Actividad 4. Compostaje Si aplica 

Actividad 5. Cultura ambiental Si aplica 

Actividad 6. Campaña Eco-botella  Si aplica 

Actividad 7.Salidas pedagógicas Si aplica 

Actividad 8. Reuniones con los dinamizadores Si aplica 

Actividad 9. Evaluar proyecto ejecutado durante el 2022, con el fin de mejorar 

en el 2023 
Si aplica 

Actividad 10. Mantenimiento y cuidado de jardines Si aplica 

Cronograma 

 

                                 Actividad 

 

Sede 

Meses del año lectivo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Actividad 1. Motivación y capacitación para formación de 
los grupos de líderes ambientales 

Todas            

Actividad 2. Conformación del grupo de líderes ambientales 
de la institución educativa San Luis Gonzaga. 

Todas             

Actividad 3. Semana ambiental Todas            

Actividad 4. Cartelera Ambiental Todas            

Actividad 5. Compostaje Todas            

Actividad 6. Elaboración de sistema de riego para las 
macetas colgantes.  

Secundaria            

Actividad 7. Campaña Eco-botella Todas            

Actividad 8.Mantenimiento de jardineras Todas            
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Actividad 9. Evaluar proyecto ejecutado durante el 2022, 

con el fin de mejorar en el 2023 
Todas            

Actividad 10. Mantenimiento y cuidado de jardines Todas            

Actividad 11. Construcción de casa pajareras  Secundaria             

Recursos 

 

En cuanto a los recursos del proyecto se destacarán las siguientes categorías así: 

 Recursos físicos: representados en plantas físicas de la institución principal y sus sedes, plantas de 

tratamiento de agua potable y residual, material de papelería, muebles, equipos tecnológicos (cámara, 

computadores, impresoras, celulares) y herramientas de jardinería 

 Recursos humanos: entre ellos tenemos a estudiantes, docentes, padres de familia, egresados, personal 

administrativo, rectora, coordinadoras y hay que destacar al grupo colaborativo de servicios generales y de 

manera particular con Lina Leal, quién se encarga de la venta del reciclaje. 

 Recursos comunicativos: como el espacio radial en tiempo joven, las páginas virtuales de la institución, la 

cartelera ambiental. 

 El ecosistema del recurso: EPM, Campaña llena una Eco-botella, Policía Nacional, Corantioquia, 

Alcaldía Municipal, las compraventas de reciclaje del municipio. 

 Recursos financieros: Estos se generan por la venta del reciclaje. 

Mecanismos de evidencia 

Entre los mecanismos de evidencia se tiene a las grabaciones radiales en el espacio de Tiempo joven, fotos, videos, 

as páginas virtuales de la institución (Institución San Luis Gonzaga - Santa fe de Antioquia 

http://sanluisgonzaga.ucoz.es/ , I.E. San Luis Gonzaga www.sanluisgonzaga.edu.co, IE San Luis Gonzaga 

https://www.facebook.com/iesanluis.gonzaga.92, listados o registros de la venta del reciclaje, registro del material 

entregado a la campaña llena una Eco-botella, capacitación a los estudiantes líderes. 
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Cronograma año 2022. Proyecto pedagógico: PROYECTO PEDAGÓGICO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) 

Sede San Luis Gonzaga 

 
Objetivo 

 
Meta 

 
Actividades 

 
Recursos 

Meses del año lectivo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Generar reflexión   y 

sensibilizar a la 

comunidad educativa 

en general, sobre los 

impactos ambientales 

que generamos a 

diario; promover 

acciones para 

mitigarlos y generar 

espacios de reflexión 

sobre el tema, a 

través, de diversas 

actividades. 

 
 

El 80% de los 

estudiantes 

participará 

activamente en 

cada de las 

actividades, 

dentro del marco 

de la Semana 

Ambiental. 

Acto de cultura 

ambiental con  izada 

de bandera (Todos) 

 

 
Humanos, 

logísticos, físicos 

            

Carrusel (Todos)             

Invitados externos 
(Daniel y Leisy) 

            

Feria de la ciencia 
(Todos) 

            

Programa Radial 

(Humberto y Diana) 

 
 

 

            

Conformación del grupo 
de líderes ambientales 

de la institución 
educativa San Luis 

Gonzaga; se escogerá 
uno por grupo aquel que 
cumpla con el perfil y las 

características que 
exige el cargo.  

El grupo de líderes 
ambientales estará 
creado al finalizar el 
mes de febrero.  

Elección en el aula 

por parte delo 

estudiantes dirigida 

por cada director de 

grupo.  

Humanos, logísticos, 
físicos 

            

Establecer canales 
que   permitan 

comunicar el  trabajo 
realizado   del

 proyecto  a 
través de 

carteleras 
informativas. 

El 60% de la 

comunidad 

educativa conoce 

las actividades 

desarrolladas en 

el marco del 

proyecto 

Primer periodo 

(Enka y Claudia)  

Humanos, 

logísticos, físicos 

            

Segundo periodo 

(Leisy, Daniel)  
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ambiental escolar. 

  Tercer periodo 

(Humberto y Diana) 

             

Incentivar la 

elaboración del 

compostaje 

como abono 

orgánico, para la 

fertilización de 

los suelos de la 

institución. 

El 30% de los 

desechos 

orgánicos 

producidos en 

el hogar son 

utilizados para 

la elaboración 

de compost. 

 
 
 

Compostaje 

(Humberto Olivares) 

Humanos, logísticos, 
físicos 

            

Elaboración del 

sistema de riego 

para las macetas 

colgantes.  

Al finalizar el 

primer periodo 

educativo el 

sistema de 

riego estará 

construido.  

 Sistema de riego 
(Humberto Olivares)  

Humanos, logísticos, 
físicos 

            

Incentivar en los 

estudiantes el 

llenado de la 

“botella 

ecológica”, con el 

fin de reducir la 

huella de carbono 

en el planeta y 

 
El 80% de los 

estudiantes de 

la institución, 

contribuirán 

con el 

proyecto llena 

una “Eco-

botella”. 

Primer Periodo (Todos). 
Revisión individual del 
proceso de llenado y 

recolección de la 
botella. 

Humanos, logísticos, 
físicos 

            

Segundo Periodo 
(Todos). Revisión 

individual del proceso 
de llenado y recolección 

de la botella. 
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contribuir a la 

obtención de 

madera plástica 

para la 

elaboración de 

mobiliario 

institucional. 

 Tercer Periodo (Todos). 
Revisión individual del 
proceso de llenado y 
recolección de la botella 

            

Hacer 

mantenimiento en 

las jardineras del 

colegio con la 

colaboración de 

los estudiantes, 

generando 

espacios 

naturales para el 

disfrute de toda la 

comunidad 

educativa. 

 
 
 
 

El 70% de las 
jardineras de la 

institución contarán 
con mantenimiento. 

Jardineras bloque 1(Enka 
David) 

Humanos, logísticos, 
físicos 

            

Jardineras bloque 2 
(Daniel Ceballos y 
Humberto Olivares) 

Jardinera entrada (Leisy 
Córdoba) 

            

Jardinera coliseo (Claudia 
Navarro) 

            

Hacer 

mantenimiento de 

las canastas con 

plantas de la 

institución, con el 

fin de embellecer 

las instalaciones 

de la institución. 

 
El 50% de las 
canastas de la 

institución contarán 
con mantenimiento. 

 
 
 

Canastas (Claudia 
Navarro y Enka David) 

Humanos, logísticos, 
físicos 

            

Construcción de 

casas pajareras 

con intervención 

directa de los 

estudiantes con el 

objetivo de 

El 50% de las 
casas para aves 

estarán construidas 
al finalizar el 
presente año 

escolar.  

Construcción de casas 
pajareras con material 

reciclable (botellas 
plásticas) 

(Leisy Cordoba)  

Humanos, logísticos, 
físicos 
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generar un refugio 

para las aves que 

habitan en nuestra 

institución.  

 

EQUIPO DE ÁREA: Leisy Cordoba Cordoba, Humberto Adán Olivares, Carlos Daniel Ceballos, Claudia Patricia Navarro, Enka David Romy 
Adriana María Ruiz Oquendo, Yessy Alejandra Agudelo Zapata. 
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