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GLOSARIO 

 

 

AMBIENTE: es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que 

rodean a un organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. 

 

CONTAMINACIÓN: (del latín contaminare = manchar). Es un cambio perjudicial 

en las características químicas, físicas y biológicas de un ambiente o entorno. 

Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial la humana. 

 

CONTEXTO AMBIENTAL: el contexto ambiental y ecológico ayuda a explicar la 

complejidad social, y en cierta medida el modus vivendi de las personas que se 

desarrollan allí. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: es aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: la educación ambiental es un proceso destinado a la 

formación de una ciudadanía que forme valores, aclare conceptos y desarrolle las 

habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los 

seres humanos, su cultura y su medio ambiente. (Secretaria del Medio Ambiente, 

México) 

 

IMPACTO AMBIENTAL: es la repercusión de las modificaciones en los factores 

del Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. 

 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP): es un enfoque investigativo y 

una metodología de investigación, aplicada a estudios sobre realidades humanas. 

 

MEDIO AMBIENTE: es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, 

culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con 

la sociedad en que vive, determinando su forma, carácter, relación y 

supervivencia. 

 

PROBLEMA AMBIENTAL: daño aparente, real o potencial al medio ambiente que 

no está acompañado de acción popular. 
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PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE): son proyectos que se 

desarrollan desde el aula de clase y que envuelven a la institución escolar y a la 

comunidad. Su propósito es buscar soluciones a los problemas del medio 

ambiente. Cabe destacar que estos son proyectos interdisciplinarios los cuales 

han sido desarrollados entre los programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniera de 

sistemas de la Universidad Libre de Colombia. 

 

RECICLAJE: consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas 

para fabricar nuevos productos. 

 

TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA: la Transversalidad Educativa enriquece la 

labor formativa de manera tal que conecta y articula los saberes de los distintos 

sectores de aprendizaje y dota de sentido a los aprendizajes disciplinares, 

estableciéndose conexiones entre lo instructivo y lo formativo. (Ministerio de 

Educación, Chile) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A nivel nacional todos los establecimientos educativos deben formular, ejecutar y 

evaluar un PRAE de acuerdo a los lineamientos normativos instituidos en el 

decreto 1743 de 1994, esto con el objetivo de lograr un conjunto de facultades y 

características que permitan a través del proyecto ambiental escolar, la formación 

de ciudadanos con competencias socio-ambientales vitales para lograr estilos de 

vida en afinidad con el desarrollo sostenible. 

 

Según lo anterior el presente trabajo de grado es una investigación que tiene 

como objetivo Diseñar por medio de una acción participativa con la comunidad de 

la Institución Educativa Escuela Mercantil (Tuluá, Valle del Cauca) el Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAE) con visión hacia la apropiación de los valores 

ambientales, en donde en primera instancia se diagnosticó el contexto mediante el 

uso de herramientas como la revisión documental, encuestas, lluvias de ideas y 

por último se abordó la matriz de vester para jerarquizar los mismos y de esta 

manera construir unos objetivos de trabajo, pretendiendo impartir a través del 

cumplimiento de los mismos conocimientos en medida ambiental por medio de los 

valores ambientales y buscando la resolución de los problemas ambientales del 

contexto inmediato de la zona de estudio.  

 

Los problemas abordados en el actual documento se enfocaron en la falta de 

sentido de pertenencia, la carencia de iniciativas ambientales, la falta de recursos 

económicos y la poca motivación que existe en los miembros de la comunidad por 

emprender estrategias de cooperación con el medio ambiente, lo que se convierte 

en un obstáculo a la hora de formular un proyecto ambiental escolar que cumpla 

con los objetivos planteados en el Decreto 1743 de 1994, y que tenga sus bases 

en los valores ambientales, para lograr sensibilizar a las personas y originar un 

cambio auténtico en la cultura ambiental de la comunidad educativa. 
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RESUMEN 

 

 

Buscando el mejoramiento ambiental del contexto de la institución Educativa 

Escuela Mercantil ubicada en la comuna 3 (tres), barrio morales, en el Municipio 

de Tuluá, Valle del Cauca, se  diseñó por medio de una acción participativa con la 

comunidad de la Institución Educativa el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) con 

visión hacia la apropiación de los valores ambientales mediante una metodología 

de acción participativa, donde se realizó un estudio descriptivo con enfoque 

cualitativo, pretendiendo diagnosticar las realidades ambientales que se vivencian 

en el entorno inmediato de la institución educativa Escuela Mercantil a través de 

encuestas mediante muestras estratificadas, seguimientos por medio de registros 

oculares y lluvia de ideas, donde se utilizó la Matriz de Vester para lograr 

establecer unos objetivos de trabajo, y de esta manera abordar los problemas 

ambientales de mayor relevancia que se presentan en el contexto y darles 

solución con la participación de los miembros de la comunidad, haciéndose de 

manera transversal en el currículo educativo permitiendo la integración de la 

comunidad y el trabajo colectivo. En la construcción de la línea base ambiental de 

la institución educativa Escuela Mercantil se encontró que un 90% de la población 

no conoce el PRAE y muestran no haber participado en él, la problemática 

principal es la carencia de hábitos de conservación y cuidado del medio ambiente, 

por ende en el diseño del PRAE se estableció como objetivo principal la promoción 

de hábitos de conservación y cuidado del medio ambiente, donde se fortaleció el 

sentido de pertenencia y la apropiación de valores ambientales en la comunidad 

educativa, mediante la solución de los problemas ambientales referentes a la mala 

disposición de residuos sólidos y el inadecuado uso del recurso hídrico, lo cual se 

convirtió en una estrategia exitosa debido a la acogida y participación por parte de 

la comunidad educativa, se logró dar a conocer a un 87% de la población 

estudiada el objeto del PRAE.  

 

El Grupo Ecológico inició con una estudiante por salón, lo que después de la 

primera actividad tuvo un cambio teniendo aumento en las participantes por aula 

en cada actividad por voluntad propia e interés en la iniciativa; las actividades 

desarrolladas permitieron mostrar mejorías en la visión ecológica del colegio y los 

docentes de diversas áreas aportaron desde su disciplina lo posible para que la 

causa fuera cumplida, en general la acogida del proyecto ambiental escolar en la 

institución fue positiva con los resultados obtenidos. Los proyectos ambientales 

escolares en el Decreto 1743/94 son concebidos como elemento que permite 

incluir la dimensión ambiental dentro del currículo educativo, por ende requieren 

de integración y participación de la comunidad para que se integren en la solución 

de los problemas ambientales que afectan el entorno, a pesar de eso la institución 
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no contaba con mecanismos para articular padres de familia, docentes, 

estudiantes, personas de servicios generales y el personal administrativo, por 

ende en el proyecto se enfatizó en contar con la participación del total de los 

miembros del contexto estudiado. 

 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN AMBIENTAL, PROBLEMAS AMBIENTALES, 

PRAE, VALORES AMBIENTALES, DIAGNÓSTICO, ESTRATEGIA. 
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ABSTRACT 

 

 

Seeking the environmental improvement of the context of the Educational 

Institution of the Mercantile School located in commune 3 (three), barrio morals, in 

the Municipality of Tuluá, Valle del Cauca, was designed by means of a 

participatory action with the community of the Educational Institution. School 

Environmental Project (PRAE) with a vision towards the appropriation of 

environmental values through a participatory action methodology, where a 

descriptive study was carried out with a qualitative approach, trying to diagnose the 

environmental realities that are experienced in the immediate environment of the 

educational institution Escuela Mercantil through surveys through stratified 

samples, follow-ups through eye records and brainstorming, where the Vester 

Matrix was used to establish work objectives, and in this way address the most 

relevant environmental problems that arise in the context and solve them with the 

participation of members of the community, making a transversal way in the 

educational curriculum allowing the integration of the community and collective 

work. In the construction of the environmental baseline of the Escuela Mercantil 

educational institution, it was found that 90% of the population does not know the 

RESP and show that they have not participated in it, the main problem is the lack 

of conservation habits and care of the environment , therefore, in the design of the 

PRAE, the main objective was the promotion of habits of conservation and care of 

the environment, where the sense of belonging and the appropriation of 

environmental values in the educational community was strengthened, through the 

solution of environmental problems Regarding the poor disposal of solid waste and 

the inadequate use of water resources, which became a successful strategy due to 

the reception and participation by the educational community, 87% of the study 

population was made known the object of the PRAE. 

 

The Ecological Group started with one student per classroom, which after the first 

activity had a change having an increase in the participants per classroom in each 

activity of their own volition and interest in the initiative; the developed activities 

allowed to show improvements in the ecological vision of the school and the 

teachers of diverse areas contributed from their discipline the possible thing so that 

the cause was fulfilled, in general the reception of the school environmental project 

in the institution was positive with the obtained results. School environmental 

projects in Decree 1743/94 are conceived as an element that allows to include the 

environmental dimension within the educational curriculum, therefore they require 

integration and participation of the community so that they are integrated in the 

solution of environmental problems that affect the environment , in spite of that the 

institution did not have mechanisms to articulate parents, teachers, students, 
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general service people and administrative staff, therefore the project was 

emphasized in having the participation of all the members of the context studied. 

 

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL EDUCATION, ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 

PRAE, ENVIRONMENTAL VALUES, DIAGNOSIS, STRATEGY. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

 

El concepto de Educación Ambiental nace debido a la preocupación que se 

empezó a evidenciar referente a la degradación ambiental a nivel mundial y 

aunque ya se habían pronunciado otras acciones ambientales, como tal se da su 

inició en 1972 cuando un llamado de atención que fue hecho a la O.N.U hizo 

posible la organización de una reunión entre los diferentes gobiernos en la cual se 

trataron temas del medio ambiente, reunión que recibió el nombre de Conferencia 

de Estocolmo en la cual se esclareció la necesidad de instaurar un programa a 

nivel internacional de educación medio ambiental, que integrará las diferentes 

disciplinas y que incluyera la educación formal y no formal, luego de esto tuvo 

lugar el seminario de Belgrado en 1975 en el cual se dio importancia a la 

educación ambiental proyectada hacia el cambio, y se establece un principio, unas 

metas y objetivos para lograr el mejoramiento ambiental, y se empieza a dar el 

término de conciencia ambiental como el resultado de estas acciones en conjunto, 

es decir, una educación ambiental que sea herramienta para la construcción de 

una nueva ética.  

 

En 1976 la UNESCO se proclamó en la conferencia de Nairobi la creación del 

programa internacional de educación ambiental en conjunto con el Programa de 

las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) y en 1977 se realiza una 

reunión en Tbilisi en donde se acuerda la integración de la educación ambiental 

donde “se planteó una metodología que pronunciaba una pedagogía de acción, 

donde se evidenciaban los principios rectores lo cuales hacen alusión a la 

interacción que tiene la parte político-económica y la ecológica y así en 1992  en la 

Cumbre de la Tierra se establecieron varios tratados con la necesidad de una 

transformación social, entre los cuales se encuentra la Agenda 21 que ha sido 

desde una de las principales herramientas para garantizar la integridad del 

sistema ambiental, todo esto mediante diferentes alianzas mundiales que incluye a 

todas las personas como parte del cambio. (Marcano, 2004) 

 

A nivel nacional se inició los procesos formativos de manera organizada por medio 

del Congreso de la República de Colombia mediante la expedición de la Ley 115 

de 1994 por la cual se dicta la Ley General de Educación, lo cual se convierte en 

elemento clave para la ejecución de todo lo que se derive de procesos educativos. 
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Finalmente se instituyó en Colombia en el mes de Agosto el Decreto 1743 de 1994 

para todos los niveles educativos de la educación formal, en donde se dictan los 

criterios para el fomento de la educación ambiental y se disponen los mecanismos 

entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, donde se busca tener transversalidad en el proceso educativo y a raíz 

de proyectos ambientales escolares PRAE, proveer al educando las bases para 

contribuir en la reparación de problemas ambientales específicos del entorno, una 

herramienta que fortalece la estrategia concienciadora en la educación. 

 

Los proyectos ambientales escolares PRAE según el Ministerio de Educación 

Nacional son “proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión 

de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y 

nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones 

acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. La óptica de su quehacer 

es la formación desde una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el 

aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización 

por las generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la base 

del respeto a la diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo aspectos 

económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una 

gestión sostenible del entorno.” (Ministerio de Educación Nacional, 2005). 

 

Actualmente desde el año 2015 se encuentra en vigencia el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Educación el cual es un decreto compilatorio de 

normas que ya habían sido instituidas a priori, el cual permite realizar 

actualizaciones en el momento que sea necesario sobre la normativa 

reglamentaria que rige en el sector educativo. 

 

En la Institución Educativa Escuela Mercantil se ha venido realizando el proceso 

de inclusión anual de un PRAE, el cual ha tenido una temática diferente de 

intervención en cada año consecutivo, pero no se cuenta con los registros 

documentados de los años anteriores, ya que al iniciar el año el proyecto cambia y 

no se archiva el proyecto realizado, ni las evidencias del cumplimiento de los 

objetivos. 

 

De igual manera, cabe destacar que la Institución Educativa ha venido efectuando 

acciones en conjunto con entidades gubernamentales como la Alcaldía Municipal, 

en algunas de sus actividades ambientales. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La Institución Educativa Escuela Mercantil se encuentra ubicada en la salida Norte 

de la zona urbana de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, en la calle 13 No. 38 D 

– 170 comuna 3, estrato 4 y cuenta con un programa académico con especialidad 

comercial, y con los niveles educativos que van desde preescolar, básica primaria 

y media técnica; fue fundado por el señor Oscar Iván de la Cruz en el año 1939, es 

un colegio de orden privado y de género femenino, cuenta con un total de 321 

estudiantes, un cuerpo técnico de 26 educadores, un grupo directivo y 

administrativo con un total de 5 personas y un equipo de 3 personas que hacen 

parte del personal de servicio, contando así con una comunidad Institucional con 

un total de 355 personas. La organización jerárquica de la Institución Educativa 

Escuela Mercantil se encuentra representada en el organigrama institucional. 

(ilustración 1) 

 

 

Ilustración 1. Organigrama institucional de la I.E Escuela Mercantil. 
 

 

FUENTE: Institución Educativa Escuela Mercantil. 
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La Institución Educativa Escuela Mercantil ha tenido un largo trayecto en el 

Municipio de Tuluá, en el cual se ha destacado por su ardua labor educativa, los 

principios éticos y morales que hacen parte de su misión formativa y la formación 

técnica que provee en temas relacionados al comercio, estas razones hacen que 

la institución tenga una importancia significativa en el municipio y la región, es 

decir, que los proyectos que en ella se realicen serán reflejados en el progreso del 

Municipio de Tuluá. El colegio Escuela Mercantil se encuentra ubicado 

satelitalmente en la aplicación de google maps donde se evidencia su posición en 

municipio. (ilustración 2) 

 

 

    Ilustración 2. Ubicación Satelital de la I.E Escuela Mercantil. 

 

 
FUENTE:https://www.google.com/maps/place/Colegios+Esc%C3%B9ela+Mercantil/@4.0920

942,-

76.1838442,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39c5e091a40a8d:0xadd4b228b03749c9!8m2!

3d4.0920889!4d-76.1816555 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Colegios+Esc%C3%B9ela+Mercantil/@4.0920942,-76.1838442,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39c5e091a40a8d:0xadd4b228b03749c9!8m2!3d4.0920889!4d-76.1816555
https://www.google.com/maps/place/Colegios+Esc%C3%B9ela+Mercantil/@4.0920942,-76.1838442,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39c5e091a40a8d:0xadd4b228b03749c9!8m2!3d4.0920889!4d-76.1816555
https://www.google.com/maps/place/Colegios+Esc%C3%B9ela+Mercantil/@4.0920942,-76.1838442,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39c5e091a40a8d:0xadd4b228b03749c9!8m2!3d4.0920889!4d-76.1816555
https://www.google.com/maps/place/Colegios+Esc%C3%B9ela+Mercantil/@4.0920942,-76.1838442,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39c5e091a40a8d:0xadd4b228b03749c9!8m2!3d4.0920889!4d-76.1816555
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Por lo anteriormente expuesto la Institución Educativa Escuela Mercantil como una 

de las principales instituciones de la ciudad de Tuluá, debe cumplir con la 

implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) bajo los 

lineamientos exigidos en el Decreto 1743 de 1994 del Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y además la 

Adopción de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) es una decisión 

estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño 

global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.  

 

Se evidencia en la Institución Educativa Escuela Mercantil la falta de continuidad 

en los procesos ambientales desarrollados en los PRAE, ya que estos se han 

realizado para dar cumplimiento al Decreto 1743 de 1994 del Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

pero no se ha ejecutado una transversalización de manera directa al Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), es decir se han llevado a cabo actividades 

individuales donde el estudiante no adquiere la capacidad que busca brindar el 

espíritu del Decreto que instituye los PRAE, ya que con el inicio del año lectivo la 

Institución educativa adopta diferentes temáticas para abordar el tema ambiental, 

entre ellas el manejo de residuos sólidos, inventario de flora y fauna, etc., sin 

contemplar lo realizado anteriormente debido a que no se conservan en formato 

físico ni digital los documentos PRAE de los años anteriores, lo que no permite 

evidenciar el impacto real del mismo y debido a esto se observa que no existe una 

línea base ambiental en el documento que permita el diagnóstico, por ende el 

problema concreto de la Institución Educativa Escuela Mercantil es que no se 

formula correctamente el PRAE debido a que no se concibe desde una visión de 

apropiación de los valores ambientales, lo que no permite la sensibilización de la 

comunidad educativa de acuerdo a lo que espera el Decreto, por ende no se logra 

evidenciar en el proceso el cambio o progreso que adquieren las personas en 

cuanto a la cultura ambiental. 

 

En la Institución Educativa Escuela Mercantil se observa la necesidad de realizar 

desde los inicios de los procesos educativos, un incremento de la cultura 

ambiental en sus estudiantes a través de la educación formal, convirtiendo el 

PRAE en un compromiso institucional de incorporación directa al PEI, 

considerando el panorama ambiental específico que existe en el escenario 

educativo y la manera en cómo abordar un aprendizaje del entorno a través de la 

apropiación de los valores ambientales, quienes son el medio por el cual la 

comunidad educativa logrará adquirir una cultura ambiental comprometida. 
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El proyecto ambiental escolar PRAE en la Institución Educativa Escuela Mercantil 

no ha contemplado de manera directa los dos contextos necesarios para su 

correcta formulación, los cuales son: El componente ambiental, el cual da lugar a 

la preservación y conservación de la biodiversidad, y el segundo es el contexto 

institucional que no menos importante, es donde se busca proyectar y promover 

los principios que propone la bioética a través de la apropiación de los valores 

ambientales, por medio de los cuales se impartirán las buenas prácticas en el 

ambiente, de igual forma la institución no ha contado con la participación de la 

comunidad en general para la ejecución del mismo lo cual es de vital importancia; 

Los dos componentes previamente mencionados son de gran interés para la 

construcción de un PRAE que le apunte al objetivo principal de formación según el 

decreto 1743 de 1994. 

 

Además de lo mencionado se observa la falta de conocimiento de la comunidad 

educativa acerca de los problemas ambientales que se han producido en el 

entorno y son consecuencia de la carencia de sensibilización frente al ambiente y 

la falta de conocimientos ambientales, problemas que originan situaciones como 

son: la mala disposición de los residuos sólidos, uso ineficiente de los servicios 

domiciliarios (agua y energía eléctrica), contaminación visual (grafitis), en general 

se observa la ausencia de sentido de pertenencia por la Institución y por la cultura 

ambiental. Es por esto que se hace vital identificar y conocer las alteraciones 

ambientales del contexto inmediato de la Institución Educativa. 

 

Por otro lado las estudiantes no poseen un conocimiento sobre la normatividad 

ambiental que rige en la Institución y por la cual deben velar día a día para que 

vaya más allá del cumplimiento y se convierta en una práctica educativa y 

personal, que integre los principios elementales que permiten la formación a través 

del PRAE; en el Decreto tal 1743 de 1994 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 1994) se plantea que: 

 
 La educación ambiental deberá tener en cuenta los principios de 

interculturalidad, formación en valores, regionalización, de 

interdisciplinar y de participación y formación para la democracia, 

la gestión y la resolución de problemas. Debe estar presente en 

todos los componentes del currículo. A partir de los proyectos 

ambientales escolares, las instituciones de educación formal 

deberán asegurar que a lo largo del proceso educativo, los 

estudiantes y la comunidad educativa en general, alcancen los 

objetivos previstos en las Leyes 99 de 1993 y 115 de 1994 y en el 

proyecto educativo institucional. 
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De acuerdo al decreto 1743 de 1994 el proyecto se debe formular de una manera 

trasversal, donde no solo se vea involucrado el tema natural, sino también la 

formación de valores ambientales, la participación comunitaria, la interacción 

cultural; de igual forma, educar a las estudiantes con la capacidad de gestionar y 

resolver problemas mediante el proceso individual de cada educador, interviniendo 

los actuales currículos para la implementación de una metodología de estudio que 

conlleve al interés del estudiante y al desarrollo de conocimientos en torno al 

ambiente, donde se busque darle participación a toda la comunidad educativa y de 

esta manera minimizar la carga excesiva de responsabilidad que posee la persona 

encargada del PRAE.  

 

La formulación de un PRAE que considere los aspectos que menciona el decreto 

1743/94 y las normas que lo disponen, es importante para el proceso formativo no 

solo de estudiantes, sino también para las personas que se involucren en el 

proceso y que hagan parte del contexto donde se sitúa la Institución Educativa, lo 

que permite a largo plazo trascender de ser un proyecto escolar que tenga como 

finalidad enseñar a sus estudiantes, a la sensibilización de seres humanos en sus 

diferentes etapas. También se tomarán situaciones negativas de índole 

disciplinario para la integración de nuevas ideas en el componente ambiental, es 

decir, se observa en la institución el descontento en la parte directiva de la 

Institución por la falta de interés de algunas de las estudiantes en la realización de 

la labor social, la cual es llevada a cabo directamente en la parte comercial lo que 

responde a la misión formativa de la Institución, pero que puede ser modificada 

según el artículo 7º del Decreto 1743/94 parcialmente con algunas de las 

estudiantes que posean las aptitudes en la materia, integrándolas a los programas 

de índole ambiental por medio de los grupos ecológicos . 

 

Aparte de los problemas mencionados, la Institución Educativa cuenta con un 

entorno natural el cual corresponde a la cuenca del río Morales que a lo largo del 

tiempo ha sido tema de investigación de profesionales y del municipio, debido a la 

problemática ambiental que representa, donde sufre una degradación en su 

trayecto por el centro poblado debido a la acción antropogénica, en el cual 

también se han realizado actividades para su mejoramiento a través de la historia, 

pero aun así sigue presentando un estado de preocupación para la comunidad y al 

estar ligado a la institución Educativa por cuestiones demográficas hace que se 

convierta en un sitio de interés ambiental en donde se puedan desarrollar acciones 

en pro de su conservación a través del PRAE, ya que por medio de esta 

herramienta se podrán desarrollar estrategias participativas e integradoras que 

apunten a la conservación del recurso hídrico. 
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Actualmente la Institución Educativa atraviesa el cambio de la persona que 

formuló el PRAE y lideró el proyecto desde el inicio del año lectivo 2018, lo cual se 

convierte en un problema para el correcto desarrollo del proyecto y que continúa 

siendo una de las falencias principales que se presentan en la Institución, cuando 

una responsabilidad que es de la comunidad educativa en general se le delega a 

un solo profesional del proceso formativo. 
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1.3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto en la descripción del problema, se 

formula la siguiente pregunta principal de la investigación: 

 

 

¿Cómo articular los valores ambientales para la construcción de una cultura 

ambiental que permita integrar el componente holístico con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de acuerdo a las necesidades del contexto de la 

Institución Educativa Escuela Mercantil de la ciudad de Tuluá? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el contexto colombiano, las políticas de Educación Nacional y Desarrollo 

Sostenible han desarrollado iniciativas en pro del mejoramiento ambiental en el 

ámbito educativo, donde es evidente la relación que existe entre el entorno 

ambiental y la formación de los educandos, siendo de suma importancia las 

herramientas pedagógicas que transporten el tema de la educación ambiental a un 

nivel donde se pueda contemplar como requisito indispensable en el proceso 

educativo, para incluir estrategias que permitan desde los núcleos familiares la 

conservación del medio ambiente y el entorno de desarrollo, garantizando la 

satisfacción de las generaciones actuales sin comprometer los recursos de las 

generaciones futuras. 

 

Con la realización de este proyecto se busca dar cumplimiento a lo planteado en el 

decreto 1743 de 1994, que va más allá de un requisito institucional para 

convertirse en un propósito de formación, que posibilite formar niños y jóvenes con 

una cultura de preservación y preocupación de su entorno ecológico, además de 

permitir el cambio de un proyecto de aula a un proyecto transversal, al articular las 

diversas áreas de conocimiento directamente al PRAE para contribuir desde las 

diferentes visiones a la formación  de la conciencia ambiental de cada individuo. El 

Proyecto Ambiental guía su labor hacia el desarrollo de actividades donde el 

estudiante, comparta sus ideas, a través de experiencias y se conciencien hacia el 

estudio, visión y conservación del ambiente, dentro del marco de un desarrollo 

sostenible. 

 

El proponer un PRAE y ponerlo en funcionamiento es una tarea de alto grado de 

dificultad, debido a que los resultados positivos esperados del proyecto ambiental 

escolar en gran medida son posibles con el compromiso y contribución de la 

comunidad en general perteneciente a la institución, y que son de vital importancia 

para el desarrollo de las actividades que demande la gestión del proyecto. Por otra 

parte es importante que la Institución se comprometa a lo planteado en el proyecto 

escrito, que no sea solo cumplir un requisito sino que se convierta en la 

herramienta que posibilite el desarrollo de la cultura ambiental, que promueva el 

sentido de pertenencia por el ambiente y la Institución Educativa. 

 

Al estudiar los problemas ambientales del entorno educativo se logra identificar de 

qué manera están incidiendo y se están interconectando la comunidad y el 
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contexto inmediato, es decir se logra esclarecer  la relación que existe entre estos 

dos y así direccionar las acciones con base en esto. 

 

En este proyecto será resaltada la importancia del recurso hídrico ya que está 

estimado que es elemento primordial de desarrollo económico y de bienestar 

social y que cada día con la llegada del cambio climático se hace aún más 

necesario garantizar su sostenibilidad a través del uso eficiente y la conservación 

de ecosistemas acuáticos reguladores de la oferta hídrica, contemplando los 

objetivos de políticas nacionales para la creación de estrategias y de esta forma 

contribuir a través de la Institución Educativa al progreso ambiental y educativo del 

Municipio de Tuluá. 

 

La formulación de un PRAE que contemple actividades ambientales que se 

puedan proponer a partir de un diagnóstico inicial del contexto inmediato y que 

permita la construcción de una línea base ambiental es de vital importancia, ya 

que se contará con la realidad ambiental del entorno educativo, donde los 

proyectos que se realicen tengan resultados concretos y una evaluación 

permanente, que permita identificar el grado de cultura ambiental adquirida y el 

nivel de impacto generado por el proyecto en la Institución y en el entorno de 

interés del PRAE, ya que  a pesar de que la Institución Educativa Escuela 

Mercantil cumple anualmente con la formulación del PRAE, en el que se 

desarrollan actividades en pro del medio ambiente, carece de continuidad y 

seguimiento en sus procesos. 

 

Además de lo mencionado, el PRAE se convertirá en un proyecto que transforme 

el sistema educativo de la Institución, donde se acondicione el propósito 

pedagógico y se den espacios para la formación de nuevos valores y actitudes, 

pretendiendo mostrar la importancia del papel de la mujer en la educación 

ambiental, velando por la equidad entre los géneros y de esta manera garantizar el 

mejoramiento de la calidad de vida, además de darle aproximaciones al 

cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental que actualmente 

asigna la responsabilidad de formar nuevas personas con valores ambientales, 

determinación frente a los problemas que enfrenten en el día a día, aptitudes para 

participar consciente y activamente de forma positiva en los procesos entre la 

sociedad y la naturaleza para apuntarle al desarrollo sostenible, y dar un inicio a 

las consideraciones expuestas en la Ley 115  sobre la importancia de implementar 

la Educación Ambiental como objeto de obligación para la formulación del PEI y 

por ende del currículo Institucional.  
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El PRAE al ser desarrollado como proyecto investigativo posibilitará que se 

sostenga a través del tiempo en la institución y que contribuya con la resolución de 

los problemas ambientales que afectan a la comunidad educativa, permitiendo 

comprender y conocer la realidad ambiental mediante la práctica, entendiendo 

entonces que el ambiente se compone de las interacciones entre el componente 

natural, socio-cultural y  económico, logrando así un mejoramiento en la calidad de 

vida de la comunidad. 

 

Se presenta como una oportunidad de mejora que invita a transformar los modelos 

tradicionales en la comunidad educativa y a crear espacios a través de la 

metodología planteada en el presente proyecto con el objetivo de interiorizar en la 

exploración de soluciones ambientales para la institución y su entorno inmediato, 

apropiando los valores ambientales que garantizan el bienestar en pro del medio. 

 

Con el actual proyecto se busca organizar el PRAE dentro del gobierno escolar 

permitiendo la conformación del comité ambiental escolar, el cual será el vocero 

en cuestiones ambientales y se encargará de la planeación, desarrollo, evaluación 

y seguimiento del proyecto ambiental escolar a través del tiempo, permitiendo 

vincular las personas de la comunidad educativa que por las capacidades y 

aptitudes que posean deseen emprender estrategias de mejora ambiental, de igual 

serán los responsables de designar las funciones a los demás grupos que se 

hayan conformado con la finalidad de emprender iniciativas en pro del 

mejoramiento ambiental. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar por medio de una acción participativa con la comunidad de la Institución 

Educativa Escuela Mercantil (Tuluá, Valle del Cauca) el Proyecto Ambiental 

Escolar (PRAE) con visión hacia la apropiación de los valores ambientales. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Establecer una línea base ambiental mediante la acción participativa con la 

Institución Educativa Escuela Mercantil. 

  

- Construir un plan estratégico donde se establezca el PRAE de la institución 

educativa de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1743/94. 

 

- Operar el PRAE mediante el desarrollo de las actividades propuestas con la 

participación de la comunidad educativa de la Institución. 

 

- Analizar los resultados obtenidos en la ejecución del PRAE de la institución 

Educativa Escuela Mercantil. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. ESTADO DEL ARTE 

 

 

Este proyecto tiene como referente el Decreto 1743/94 de la legislación 

Colombiana, pero al ser una ley nacional no necesariamente se debe desligar de 

la problemática ambiental a nivel global y continental, por ende es trascendental 

ligar los proyectos nacionales con las acciones de los referidos internacionales, 

buscando siempre la mejora en los procesos de desarrollo, es por esto que se 

enunciarán sucesos importantes en materia ambiental de otras naciones, que 

sirven de soporte para la elaboración del presente proyecto. 

 

China se considera uno de los países más contaminantes del mundo según la 

Revista LA VERDAD (Los 5 países más contaminados del Mundo, 2018), 

indicando que es uno de los países que más padece de problemas ambientales 

debido a su desarrollo industrializado y crecimiento poblacional acelerado, sumado 

a esto se considera la migración de personas de varios lugares del mundo 

buscando oportunidades de progreso en este país, todo esto ha generado una 

presión ambiental a tal nivel que se ha visto afectado en gran escala el bienestar 

de las personas que lo habitan, el cual es considerado un derecho fundamental al 

que las naciones deben de responder a sus habitantes. 

 

Un estudio realizado por la Doctora Jane Sayers que trabaja en educación 

comunitaria para el medio ambiente en Environment Victoria, una organización no 

gubernamental en Melbourne Australia. Este artículo está basado en su 

investigación doctoral que fue completada en 1994 y está documentado en su 

tesis. El cual Comienza con cosas pequeñas: la educación ambiental como 

participación política en la China contemporánea, con el que demostró de forma 

cualitativa los notorios cambios que tuvo la nación de china en cuanto a políticas, 

programas y proyectos ambientales, partiendo de su experiencia personal donde 

explico que anteriormente en china la educación ambiental se utilizaba como 

publicidad ambiental para demostrar acciones que a largo plazo no darían los 

resultados esperados y una educación ambiental basada en el desarrollo de 

actividades de índole individual, donde las personas no reconocían el verdadero 

sentido de realizar iniciativas en pro del medio ambiente, a raíz de los fracasos en 

los proyectos que se estaban realizando el Ministerio de Educación inició un 

proceso educativo ambiental que a pesar de que no presenta muchos resultados, 
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pero se ha logrado evidenciar un incremento en los educadores que se interesan 

por realizar acciones ambientales. 

 

Jane Sayers, comparte unos ejemplos de los esfuerzos que realizan algunos 

maestros al tener las oportunidades. Las escuelas verdes es una iniciativa de una 

institución no gubernamental constituida por el gobierno llamada Centro para la 

Educación y Comunicación Ambiental, proyecto en el cual el elemento primordial 

es la conformación de un Comité Ambiental dentro de la Institución integrado con 

los miembros de la comunidad educativa y expertos que tengan conocimiento en 

el tema, la función de dicho comité consiste en realizar el diagnóstico ambiental de 

la Institución educativa y a raíz de los resultados obtenidos y su debido análisis se 

desarrolla un plan estratégico donde se contemplen las necesidades locales, que 

posteriormente se operará en el contexto estimando el desarrollo de las 

actividades de la metodología a seguir y el presupuesto para el cumplimiento de 

las mismas, posteriormente la escuela es evaluada internamente para luego ser 

inspeccionados por un equipo evaluador del estado que definirá mediante el 

progreso logrado del plan de acción si la Institución educativa merece el 

otorgamiento del título Escuela Verde el cual tiene una vigencia de dos años, a 

raíz de esta iniciativa desde el año 1997 en china se ha visto el incremento de las 

escuelas verdes lo que confirma el progreso educativo ambiental. 

 

Las escuelas verdes ofrecen una variedad de actividades entre las cuales se 

encuentra el programa “Mano a Mano” donde se enfatiza en la participación de los 

estudiantes en su totalidad, para la recolección de residuos sólidos por medio de 

los cuales logran obtener fondos, y de esta manera emprender acciones hacia lo 

social y combatir uno de los principales problemas como lo es la pobreza, la 

actividad consiste en armar aldeas por cada grupo participante, donde cada 

persona toma un rol diferente para conseguir el objetivo común; lo anteriormente 

descrito muestra la forma en como todos los seres humanos que habitan la tierra 

buscan soluciones en pro del deterioro ambiental, sin importar nuestras diferencias 

culturales y los límites territoriales que hayan entre las naciones, y que mejor que 

tomar como referente la nación de China que actualmente es el país que se 

considera como el más contaminado del mundo. 

 

El proyecto de Gestión Ambiental denominado ESCUELAS LIMPIAS de la 

Universidad ESAN de Perú (fecha), busca enfrentar los problemas del medio 

ambiente de una manera eficaz, designa su ahínco a la formación del proceso que 

tiene como objetivo principal la concientización de la población joven de Perú, para 
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incluirlo en el sistema educativo por medio las instituciones educativas públicas a 

través de un programa de gestión ambiental escolar.  

 

Para el desarrollo del proyecto decidieron definir un distrito que contará con un 

grado crítico de contaminación en el cual se lograra adaptar y fomentar la 

educación ambiental de una manera adecuada, garantizando la contribución al 

bienestar y mejoramiento del contexto. Según los autores del proyecto se 

seleccionó el distrito de Independencia, el cual muestra agudos problemas de 

salud, contaminación y escasa conciencia y cultura ambiental, con el propósito de 

cambiar la actitud de la comunidad educativa ante la problemática social y 

ambiental de su entorno, inculcando en ellos conciencia y formación en educación 

ambiental para poder crear un efecto multiplicador y mejorar su calidad de vida. 

 

Es de vital importancia tomar como referencia los proyectos realizados en otros 

lugares de Latinoamérica como en este caso el país de Perú, confrontando las 

políticas Nacionales Colombianas con las acciones emprendidas en las 

instituciones de Perú, evidenciando de esta manera que los objetivos de todo 

proyecto de gestión ambiental toman como base los documentos internacionales 

en los que se situó la Educación Ambiental desde sus inicios y que marcaron el 

cambio de las políticas a nivel mundial como lo es la Carta de Belgrado que sirvió 

como  elemento fundamental al momento de realizar el proyecto ESCUELAS 

LIMPIAS en Perú. 

 

Para el proyecto a desarrollar en el presente documento se partió de una premisa 

que imparte la forma de proceder mediante la acción – participación la cual explica 

que la falta de conocimientos y conciencia acerca de nuestras relaciones de 

dependencia con el medio ambiente conduce a las personas a actuar como si no 

fuesen parte de él, de lo anteriormente expuesto en el proyecto se evidencia que 

el carecer de conocimientos y conciencia en temas ambientales y de la relación de 

las poblaciones con el componente ambiental incita a las comunidades a actuar 

individualmente sin tener en cuenta su entorno de desarrollo, problemas 

ambientales locales que al mismo tiempo acrecientan los problemas ambientales 

globales que por su dimensión planetaria afectan a nuestro medio ambiente, 

economía, sociedad, y que es una amenaza actualmente para la sostenibilidad del 

planeta. 

 

La pregunta problema que se plantean en el proyecto a raíz de lo planteado 

anteriormente es: 
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¿En qué medida la educación puede contribuir a la formación ambiental de la 

comunidad educativa en el distrito de Independencia? 

 

El marco legal que cobija el proyecto se conforma principalmente por la 

normatividad designada por el Ministerio de Educación (Minedu), mediante 

Resolución Directoral 0077-2007-ED, dio como norma para todo el sistema 

educativo el fomento de prácticas ambientales dentro de las instituciones 

educativas a través de su campaña «Escuelas seguras, limpias y saludables», en 

convenio con otras instituciones este programa nacional se desarrolla desde el 

año 2006 y busca la incorporación de los temas ambientales dentro del currículo 

educativo. El Minedu ha incorporado este programa bajo las siguientes líneas de 

acción:  

 

 Pedagógica  

 Infraestructura  

 Ciudadanía ambiental 

 Intercambio de la comunidad educativa con la comunidad en general 

 

Los anteriores aspectos se despliegan con la finalidad de darle solución al 

problema ambiental de la comunidad, por ende de esta investigación surgen unos 

objetivos que buscan lograr sintetizar estos aspectos para llevarlos a la acción.  

 

Este estudio se plantea como objetivo general contribuir a la formación de una 

cultura de conservación y protección ambiental en las escuelas públicas y la 

comunidad educativa del distrito de Independencia mediante la elaboración y la 

ejecución del proyecto Escuelas Limpias, teniendo como objetivos específicos:  

 

 Promover la participación activa y sostenida de los estudiantes en el 

cuidado y la protección del medio ambiente a través de charlas y talleres 

ambientales vivenciales para lograr su concientización y el fortalecimiento y 

la aplicación de capacidades sobre gestión ambiental escolar en los 

docentes.  

 

 Generar roles en la gestión ambiental escolar mediante la formación de 

comités ambientales escolares y una red ambiental con la participación de 

alumnos, docentes y, especialmente, lograr una mayor atención y 

participación de los padres de familia para el fortalecimiento de buenos 

hábitos ambientales.  
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 Lograr la integración y la interrelación de las instituciones educativas 

públicas en la gestión ambiental escolar y la incorporación de la población 

de Independencia en el desarrollo de tareas ambientales referidas al 

manejo de los residuos sólidos, tanto en las escuelas como en la 

comunidad. 

 

Se tomó como atinente la investigación desarrollada en Lima, debido a que a nivel 

de América Latina es una de las ciudades más contaminadas y esta situación 

tiende a agravarse por efectos de la pobreza y la falta de planificación, además de 

lo mencionado se toma en cuenta que uno de los componentes más significativos 

de los cuales partir para la formulación de una propuesta de PRAE, son los 

aspectos pedagógicos ya que estos dirigen el desarrollo de elementos 

conceptuales y estructurales en un objetivo común. 

 

En Colombia a partir de la creación del Decreto 1743 de 1994 el cual fue puesto 

en vigencia en 1995, se ha logrado mediante los Ministerios de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y de Educación Nacional la formación de una cultura ética 

en el manejo eficiente del ambiente, mediante la coacción de los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE), teniendo notorios cambios en distintas partes del 

país, lo que revela el progreso en educación ambiental de la nación, es por esto 

que los referentes nacionales son de mayor importancia, debido a que son 

presididos por la misma legislación que se tiene como base en el proyecto 

presente. 

 

En el Norte de Santander emprendieron un proyecto que se enfoca en el fomento 

de Actitudes y Valores Ambientales en los Estudiantes del Instituto Nacional de 

Promoción Social DL, Municipio de Villa Caro (2013), el cual fue abordado como 

un proceso reflexivo a nivel de aula y como elemento esencial en la formación de 

valores y competencias ambientales, para de esta manera implantar en los 

estudiantes una apropiación del cuidado de su entorno educativo y así de esta 

forma proyectarlo a lo local, por medio de la formación de valores. 

 

En el proyecto se pretendió establecer los problemas ambientales a través de un 

diagnóstico inicial que consistía en un trabajo de observación y análisis, donde 

como resultado se observó que la falencia del entorno educativo se situaba en la 

deficiencia formativa, conceptual y actitudinal, basando estas deficiencias en la 

falta de compromiso ambiental, de sentido de pertenencia por la institución y la 

escasa cultura ambiental en los estudiantes, y por parte de los educadores las 

deficiencias referentes al trabajo pedagógico y desarrollo de competencias desde 
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el aula de clase, la cual requiere infundir en los alumnos y en ellos mismos la 

generación de nuevas conductas frente al medio ambiente, por ende la propuesta 

va encaminada en generar procesos transversales y que conlleven al fomento de 

las aptitudes y actitudes que apunten al cuidado y preservación del entorno 

inmediato de manera participativa e integradora. 

 

Lo anteriormente expuesto fue realizado planteándose como objetivo general el 

desarrollo de un proceso formativo en valores medio ambientales a través de 

proyectos transversales y que tuvo como objetivos específicos para su logro los 

siguientes puntos: 

 

 Sensibilizar a los estudiantes y padres de familia para el cuidado y 

protección del medio ambiente. 

 Desarrollar experiencias significativas de mejoramientos de espacios en la 

sede número 2 del colegio Nuestra Señora del Rosario. 

 Generar espacios pedagógicos TIC recreativos y formativos para el 

desarrollo de valores ambientales. 

 Evaluar las actividades realizadas con el fin de generar actitudes positivas 

frente a los problemas ambientales que se generan en el futuro. 

 

Frente a los objetivos expuestos se planteó una metodología dada bajo la 

estrategia de calidad en el aula por medio de la estructuración y práctica de 

proyectos transversales de educación ambiental, mediante las estrategias 

vivencial – experimental, motivacional y pedagógicas y lúdicas, se evaluó el 

progreso de cada una de las actividades donde se evidenció el cambio progresivo 

que obtuvieron los integrantes de la comunidad educativa, donde los alumnos 

como los padres de familia se despertó el interés por el cuidado ambiental, se 

logrará mostrar a los estudiantes que la educación ambiental puede ser abordada 

de forma sencilla y agradable, lo que incita a la participación del total de los 

individuos y por último la adquisición de valores ambientales. 

 

La Institución Educativa Escuela Mercantil a través de los referentes expuestos 

anteriormente, puede construir una concepción de medio ambiente, educación 

ambiental, proyectos ambientales, que servirán como base para la elaboración del 

presente proyecto, debido a que la particularidad de cada uno de ellos contribuirá 

de manera significativa en la metodología a desarrollar en la Institución para la 

apropiación de los valores ambientales a través de la eficiente formulación del 

PRAE y la ejecución de actividades con la finalidad de sensibilizar a la comunidad 

educativa y la responsabilidad de cada uno con el entorno. 
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El PRAE al ser constituido por una norma colombiana, contempla algunos 

componentes en su estructura que serán el objeto de trabajo del presente 

proyecto. 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.2.1. Educación Ambiental 

 

 

La educación ambiental como eje articulador institucional tiene sus inicios en la 

Conferencia de Estocolmo (1972) donde por primera vez es contemplada a nivel 

global como instrumento que permitiera comprender los cambios del entorno 

ambiental que se evidenciaban en ese entonces, para adentrar el concepto de 

ambiente y ver de qué manera el desarrollo incidía en el cambio o degradación del 

entorno físico, el concepto entonces inicia por una preocupación ambiental que se 

hizo evidente, de tal manera que se pensó en alternativas para dar manejo y 

solución a la problemática, el principio 19 de la conferencia proclamó (Conferencia 

de Estocolmo, 1972):  

 

Principio 19. Es indispensable una labor de educación en 

cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones 

jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al 

sector de población menos privilegiado, para ensanchar las 

bases de una opinión pública bien informada y de una conducta 

de los individuos, de las empresas y de las colectividades 

inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 

protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión 

humana. Es también esencial que los medios de comunicación 

de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y 

difundan, por el contrario, información de carácter educativo 

sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el 

hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.  
 

La educación ambiental entonces se entiende como alternativa en cuestiones 

ambientales y es utilizada como estrategia de difusión informativa de carácter 

educativo, buscando extender las bases del conocimiento medioambiental que se 

tiene para crear sentido de responsabilidad en las personas y construir un 

desarrollo que contemple todos los aspectos del medio humano. 

 

A su vez muchos autores han planteado el concepto desde las diferentes 

perspectivas, por lo que se considera en su contenido la reforma de procesos y 

sistemas educacionales como el núcleo por medio del cual se logre construir una 

nueva ética que rija el desarrollo y el orden económico, teniendo como prioridad la 

educación ya que los jóvenes son los nuevos sucesores de este mundo, La 
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educación ambiental en 1975 con la Carta de Belgrado se empieza a plantear 

cambios en el sistema educativo a fin de incluir en su contenido el componente 

ambiental donde se impone el concepto desde la visión económica, ya que la 

relación de este componente con el medio ambiente es proporcionalmente directa, 

pretendiendo a través de ella construir nuevos valores y aptitudes, y 

conocimientos teóricos y prácticos que llevaran al mejoramiento de la calidad del 

medio. Las metas buscadas en la educación ambiental a nivel mundial son 

instaurar conciencia y responsabilidad ambiental, mediante la fundación de los 

objetivos de la educación ambiental plasmados en la Carta que son: Conciencia, 

conocimientos, actitudes, aptitudes, capacidad de evaluación y participación 

(Carta de Belgrado, 1975), destinados al sector de la educación formal y no 

formal, y a raíz de estos objetivos nacen los principios que rigen la educación 

ambiental. 

 

Más tarde en la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental 

celebrada en Tiblisi en 1977, se planteó la Educación Ambiental como una 

estrategia de pedagogía concertada de la acción para la acción, que radica en 

originar en cada persona la concepción de las articulaciones económicas, 

políticas y naturales de la sociedad siendo vital para esto, considerar al Medio 

Ambiente en su totalidad, en este sentido se puede decir entonces que es a través 

de la educación que se pueden evidenciar cambios y transformaciones en la 

manera de pensar y de actuar de los individuos. 

 

La educación ambiental a través de los años ha ido adquiriendo más valor por su 

vital importancia en el mundo actual y en el año 2000 por medio de la Política 

Nacional Ambiental (2000) se refuerza esta concepción al aducir que uno de sus 

propósitos era “desarrollar en los individuos habilidades que lo lleven a 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad, para que a partir de la apropiación 

de la realidad concreta se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de 

valoración y respeto por el ambiente”, concepto que se fortalece con los 

argumentos del ambientalista Leff (2000) donde plantea que la forma de conocer 

las raíces de la crisis ambiental, es evidenciando la forma en cómo el mundo se 

transforma, es decir que el trabajo de la educación ambiental se concentra en 

construir conceptos que nos permitan evidenciar y examinar las falencias que 

existen en el conocimiento, esto permite entonces entender que los seres 

humanos son los protagonistas en la metamorfosis de este mundo por la manera 

en cómo cada uno actúa y se apropia de él, a tal punto de quebrantar el equilibrio 

con él y transformar las condiciones de vida.  
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El concepto de la educación ambiental a pesar de encontrarse en vigencia durante 

muchos años ya sigue presentando problemas, ya que la crisis ambiental continua 

y el cambio que se esperaba encontrar con su aplicación no ha logrado la 

transformación esperada, esto debido a que el proceso ha tenido dificultades 

como lo dice el ambientalista Leff (2000), entre los que se encuentra el concepto 

de Interdisciplinariedad que es uno de los más importantes al momento de ilustrar 

el concepto de educación ambiental, ya que este no se debe ligar netamente a las 

áreas de ciencia y de lo natural, si no por el contrario entender que los problemas 

ambientales surgen de las interrelaciones de dependencia que existen entre los 

elementos que conforman el ambiente, por ende es importante entender que cada 

área del conocimiento puede aportar de manera significativa a la comprensión de 

los problemas ambientales y la forma en cómo solucionarlos. 

    

La labor de los educadores es otro aspecto que juega un papel de vital 

importancia en la educación ambiental,  ya que desde su concepción se expresó 

(Carta de Belgrado, 1975) que “La tarea de los educadores no se debe limitar a 

difundir información sobre el entorno y sus problemas, sino que consiste en 

motivar y capacitar a las personas para que puedan participar activamente en la 

solución y prevención de conflictos ambientales”, por ende entonces la función del 

docente lo compromete a capacitarse constantemente con la finalidad de conocer 

a fondo el concepto de ambiente, y no solo esto, también debe escudriñar sobre 

estrategias pedagógicas y lúdicas, para infundir y estimular en los estudiantes la 

responsabilidad de sus acciones en el mundo y el deseo de mejorar su entorno 

ambiental, no sólo su entorno natural. 

 

4.2.2. Los Proyectos Ambientales Escolares 

  

 

En Colombia dentro de la constitución política del 91 se estableció como derecho 

fundamental el gocé de un ambiente sano y también se contempló en los deberes 

que compete como ciudadanos a cuidar y proteger los recursos naturales, a raíz 

de esto surgió la Ley General de Educación (Ley 115, 1994) donde se constituyó 

la norma que promulgaba que todos los establecimientos deben contemplar dentro 

de sus objetivos la construcción del Proyecto Educativo Institucional en el cual se 

debían proyectos con enfoque hacia la educación sexual, prevención de 

desastres, educación ambiental, entre otros que se evidencien en la Institución 

educativa. 
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Los PRAE nacen como iniciativa Nacional y son instituidos por el Decreto 1743 de 

1994 por parte del Ministerio de Educación Nacional en unión con el Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, política que surge de las necesidades 

nacionales en el ámbito de los problemas ambientales que cada vez se hacen más 

evidentes, los proyectos ambientales escolares son procesos que se desarrollan 

mediante pedagogías que fomentan la observación y percepción de los problemas 

ambientales que se vivencian desde lo local hasta lo nacional, y de igual forma la 

comprensión de problemas globales que se pueden tratar desde lo local. Los 

PRAE engendran en el sistema educativo espacios de participación con los 

miembros que hacen parte del contexto, para establecer soluciones a los 

problemas ambientales evidenciados. 

 

La inclusión de la dimensión ambiental en el proceso educativo es una tarea que 

requiere un arduo trabajo debido a que la educación ambiental no es un tema que 

se dicte en lecciones programadas dentro de un marco de desarrollo, si no por el 

contrario contempla la intervención del currículo mediante la conformación de 

proyectos y tareas particulares por medio de las diferentes áreas del conocimiento 

sin fragmentar el proceso en una sola área, permitiendo de esta manera la 

participación de la comunidad educativa dentro del proyecto ambiental escolar y 

de esta manera se podrá evidenciar la interdisciplinariedad y transversalidad de 

los procesos desde un marco social, al estudiar el entorno inmediato donde se 

vaya estructurar el PRAE para así coordinar las alternativas posibles de solución 

desde una realidad ambiental. 

 

El PRAE busca la formación ambiental de los educandos a través de la creación 

de espacios académicos que se enfoquen en generar nuevos conocimientos en el 

contexto de ambiente y de las relaciones de interacción que surgen de él, este 

enfoque es posible mediante la conformación de metodologías que posibiliten la 

integración de los diversos procesos que representen sus problemas ambientales, 

permitiendo la unión de distintas ciencias, conocimientos y disciplinas. 

 

Los espacios destinados a la interacción necesitan tener diversas orientaciones 

que permiten establecer las relaciones en el medio, como la relación cultura – 

naturaleza, que partiría de la premisa de interculturalidad, la relación enseñanza – 

aprendizaje, que es donde se lograran establecer las formas adecuadas para una 

efectiva acción pedagógica y actuar a la resolución de los retos que impone la 

educación, donde la enseñanza es la que permite al docente hacer un 

acompañamiento personal al educando en su proceso de aprendizaje y el 

aprendizaje serían los conocimientos subjetivos que obtiene cada educando en el 
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proceso de enseñanza, por ende la relación que existe entre estos dos procesos 

cotidianos es que se contempla el entorno inmediato donde se están 

desarrollando. 

 

La complejidad que infringe la educación ambiental hace que los instrumentos 

creados sean una herramienta vital y necesaria para aplicar en las Instituciones 

educativas, el PRAE en su contenido incluye la descripción de la problemática 

ambiental, la sensibilización de la comunidad que pertenece al contexto, la 

formación de valores y el análisis de la raíz del problema, este proceso buscará ir 

más allá del contexto con la adquisición de aptitudes, actitudes y valores 

referentes al entorno ambiental, para así crear conciencia dentro de la institución 

pero con repercusiones positivas en lo externo. 

 

Desde el punto de vista filosófico el PRAE reconoce en su contenido a la 

naturaleza y sus valores, sin tener presentes los valores que actualmente le dan 

los seres humanos a los recursos naturales, por ende desde en esta visión se 

puede entender que los humanos hacen parte del medio natural y no al contrario, 

por consiguiente el hombre debe adaptar sus formas de vida sin dejar por fuera 

algunas de las actividades cotidianas que permiten su supervivencia y desarrollo, 

si no por el contrario entender la responsabilidad y respeto que debe tener hacia la 

naturaleza pretendiendo minimizar los efectos negativos sobre ella. (Marcos, 

1999) 

 

4.2.3. Valores Ambientales 

 

 

Los valores ambientales son elementos primordiales de la educación ambiental, a 

pesar de que no se encuentran estipulados como área del conocimiento es la 

herramienta mediante la cual se buscará sensibilizar a las personas de un 

contexto problema por medio de metodologías que contemplen los valores como 

estrategias para ayudar a reforzar en cada individuo la apropiación subjetiva de 

conciencia ambiental. 

 

La importancia de la apropiación de los valores ambientales radica en los cambios 

de comportamiento frente a la realidad local ambiental y global, a las formas de 

concebir los conocimientos y ponerlos en práctica de la manera adecuada, a la 

formación de personas íntegras y con cultura ambiental, que permitan al educando 

la toma de decisiones ambientales en un marco de respeto, solidaridad y sentido 

de pertenencia. (Castro, Burguete y Ruiz, 2009) 

https://conceptodefinicion.de/valores/
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4.2.4. Transversalidad 

 

 

La Transversalidad en educación ambiental se adjudica como la relación de todos 

los factores que han incidido en la transformación del ambiente, los sistemas 

naturales existentes del entorno, la comunidad y su conceptualización social, las 

interrelaciones, las vivencias y los conocimientos, y la visión futurista que se tiene. 

Es por esto que en todo el currículo institucional se deben incorporar componentes 

que posibiliten la construcción de referentes cognitivos y actitudinales que 

favorecen al estudiante al momento de toma de decisiones ambientales en un 

marco de respeto, solidaridad y sentido de pertenencia. En resumen, la 

transversalidad ambiental del currículo busca que el estudiante aprenda a ser, 

conocer, a hacer y a convivir. (Pedraza, 2017) 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

El ambiente es un concepto que no se puede reducir netamente a la conservación 

de lo natural o a los problemas ambientales que se presenten, el concepto de 

ambiente tiene un campo de acción que abarca desde la complejidad de las 

situaciones problema y las potencialidades del mismo, así como impacto que en 

ella se genere, por ende es una integración de varios sistemas que interactúan 

entre sí, para generar desarrollo. 

 

El hombre al ser un elemento que hace parte de la naturaleza y con las 

capacidades cognitivas que posee, es creador de cultura y desarrollo a la vez, por 

ende el humano establece las relaciones que existen entre la naturaleza y como el 

sistema social interactúa con ella. La cultura al ser un medio por el cual se 

establecen interacciones entre lo natural y lo social, por ende indica que el estudio 

de lo ambiental no puede ser limitado a simples actividades desarticuladas y sin 

continuidad, pues se puede presentar una mala interpretación de la información y 

por otro lado el proceso permite apropiar a los involucrados con los aspectos 

dándole profundidad a las investigaciones y permitiendo en los individuos 

desarrollar el análisis crítico que faculte la comprensión y la toma de decisiones. 

 

La educación ambiental en sus inicios tuvo lugar como una alternativa de solución 

frente a los problemas ambientales que se comenzaron a evidenciar con mayor 

preocupación en el mundo, mediante la cual se buscaba impartir educación a la 

población en cuanto a cómo entender el medio para de esta manera comprender 

porque se presentan determinadas situaciones en el ambiente, también se dio con 

la pretensión de impartir responsabilidad entre los individuos para emprender un 

camino hacia la preservación y cuidado de los recursos naturales, los cuales se 

pueden administrar eficientemente a través de la adecuada interacción de los 

componentes económico, político y socio-cultural. 

 

Para entender el entorno es importante comprender conceptos ecológicos y la 

forma en cómo se asocian con las situaciones de la cotidianidad a través de los 

procesos pedagógicos, por ende la educación ambiental fue instaurada como 

medio de difusión en donde se busca esparcir conocimientos y valores 

ambientales, mediante los cuales se pretende garantizar que los individuos se 

apropien del entorno en donde se desarrollan y de esta forma conseguir una 

disminución en los impactos ocasionados al ambiente. 
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Los Proyectos Ambientales Escolares PRAE constituidos a través de la legislación 

colombiana mediante el Decreto 1743 de 1994 por el Ministerio de Educación 

Nacional, basado en objetivos planteados en las leyes ambientales y la ley de 

educación nacional, han emanado desde su puesta en vigencia una visión 

ambiental holgada, es decir con las políticas que lo constituyen se ha buscado la 

inclusión de la dimensión ambiental desde el componente natural articulándolo a la 

las realidades del componente socio-cultural del entorno. 

 

Los PRAE al estar ligados a los procesos educativos por su razón de ser y su 

contexto de desarrollo, proponen un nuevo panorama para abordar la educación 

ambiental donde su contenido no se reduzca a lo netamente natural, si no que por 

el contrario pretende que se concierne la diagnosis de los problemas sociales que 

dan paso o lugar a los problemas ambientales, proyecta la transversalización de 

los procesos por medio de la interacción con el currículo institucional, la 

participación de la totalidad de los entes que hacen parte del problema o la 

situación del contexto a estudiar considerando las diferencias culturales y teniendo 

como prioridad la sostenibilidad del planeta a través de la formación desde los 

inicios de procesos educativos, ubicando en el escalafón de  importancia vital a los 

niños como veedores del futuro. 

 

La formulación de los Proyectos ambientales escolares PRAE es una tarea que 

conlleva un debido proceso en el cual se debe establecer la problemática 

ambiental que se evidencie en el contexto, la cual se puede identificar mediante la 

ejecución de un diagnóstico inicial que permita la construcción de una línea base, 

que proporcione los elementos necesarios de la realidad ambiental del entorno 

para la proposición de los objetivos con los que se podrá establecer una 

metodología de trabajo que integre los individuos que hacen parte de la situación, 

dándoles la responsabilidad de emanar cambios, que permita la evaluación de los 

procesos y que genere mejoras en la condición de vida de las personas que se 

involucren. 

 

Como se enunció previamente el diagnóstico es una  herramienta vital para 

abordar los PRAE desde la realidad ambiental y las potencialidades que posea la 

institución, por ende hay técnicas que permiten la construcción de estos 

diagnósticos y aportan elementos suficientes para determinar las relaciones de 

causa-efecto entre los componentes y los problemas, lo que permite bajo un 

análisis detallado la detección de la problemática central y de sus consecuencias. 
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La Matriz de Vester es una técnica desarrollada como herramienta de 

investigación por el alemán Frederic Vester, la cual es gran utilidad para la 

identificación de problemas a partir de una situación problemática planteada, es 

decir, mediante la aplicación de la matriz de vester se logra jerarquizar los 

problemas y ver de qué manera estos están incidiendo en los cambios negativos 

del entorno estudiado. 

 

Para utilizar la matriz, inicialmente se debe utilizar un método mediante el cual se 

obtengan los principales problemas ambientales del contexto como una encuesta 

dirigida a la comunidad a estudiar, la cual se analizará para determinar qué 

problemas se están evidenciando y posteriormente en el formato de la matriz se 

organizarán consecutivamente, se evaluarán y calificarán según la causalidad que 

existe entre ellos, y de esta manera se podrán patentar los que sean críticos, es 

decir de los que dependa el progreso del proyecto, y así se logrará formular un 

proyecto donde se establezcan los objetivos a trabajar para obtener los cambios 

esperados. 

 

La puesta en marcha de un proyecto ambiental escolar PRAE y la obtención de 

resultados positivos a través de su ejecución van mucho más allá de su 

formulación, pues para emprender un camino en el que de verdad se evidencien 

cambios positivos en la comunidad y el entorno, es importante en primer estancia 

afrontarlo desde una visión que busque reflejar y fortalecer los valores ambientales 

y apropiarlos a través de las alternativas o iniciativas que se contemplen, pues de 

los valores se desprenden las actitudes que tomen los individuos y la manera en 

cómo perciban el proyecto. 

 

Los valores ambientales aunque son parte fundamental de la educación ambiental 

no se dan como una cátedra dentro del currículo, pero son primordiales al 

momento de emprender cualquier proyecto donde el objetivo principal sea cambiar 

la forma de percibir y abordar las situaciones y realidades del contexto a estudiar, 

por ende la apropiación de los mismos permite la construcción de una cultura 

ambiental que represente el compromiso de las comunidades con el mejoramiento 

de su entorno. 

 

La trascendencia de apropiar los valores ambientales se evidencia en los cambios 

de comportamiento y actitud de las personas, en el desempeño individual y 

colectivo que se perciba en las diferentes prácticas y acciones a nivel local, lo que 

permite concebir en los individuos un espíritu de investigación y sentido de 

pertenencia por lo que los rodea. 
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4.4. MARCO FILOSÓFICO 

 

 

4.4.1. Principios Institucionales  

 

 

En el PEI de la institución educativa Escuela Mercantil se contemplan como 

principios filosóficos institucionales para la formación de integral de la mujer: 

 

 

 VIRTUD: Mujeres con personalidad definida capaz de vivir coherentemente 

las exigencias de cristiana, en el medio y en el rol en que se desenvuelva, 

manifestándose a través de los valores. 

 

 CIENCIA: Mujeres con fundamentos que le permitan reconocer sus 

capacidades y limitaciones enfrentándose con asequibilidad a los distintos 

contenidos de su preparación científica. 

 

 LABOR: Mujeres capacitadas para desempeñarse en el campo laboral 

como secretarias y auxiliares de contabilidad, de manera idónea. 

 

 

4.4.2. Valores Humanos Cristianos que se cultivan en la Escuela Mercantil 

 

En el contenido del Proyecto Educativo Institucional se plantean los valores 

humanos que representan la fuerza, que transforman la realidad personal y social 

del individuo, siendo cada persona un mundo diferente que ejerce su propia 

voluntad, pero debe acatar los valores presentes que se definen así (PEI Escuela 

Mercantil): 

 

Valores que mejoran el acercamiento a Dios: 

Fe, meditación, perdón, invocación, piedad, fervor, devoción, arrepentimiento, 

indulgencia. 

 

Valores que permiten la convivencia: 

Amabilidad, benevolencia, prudencia, fraternidad, tolerancia, respeto, aprecio, 

consideración, estimación, gratitud. 
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Valores que inducen a la comunicación social: 

Cariño, amistad, cooperación, sociabilidad, compañerismo, cordialidad, confianza, 

simpatía, fraternidad, caridad. 

 

Valores determinantes de paz: 

Humildad, orden, autocontrol, control, sumisión, obediencia, sobriedad, sosiego, 

tranquilidad, acatamiento. 

 

Valores que producen la plenitud personal: 

Alegría, sinceridad, honorabilidad, veracidad, fortaleza, inteligencia, sabiduría, 

seguridad, certeza, esperanza, sensatez, discreción, nobleza. 

 

 

4.4.3. Misión 

 

 

Es misión de la Escuela Mercantil servir a la comunidad Tulueña y su entorno, 

como centro de aprendizaje en el cual se orientará la educación que impartirá a 

sus estudiantes, hacia el desarrollo de la personalidad y adquisición de 

conocimientos humanísticos, artísticos y técnicos con el fin de prepararlos para 

una vida activa, inculcándoles el respeto por los derechos humanos, los valores 

culturales autóctonos, universales y científicos, el cuidado del ambiente natural, un 

espíritu de paz, tolerancia, solidaridad y creatividad sin perjuicio de la libertad de 

enseñanza establecida por la constitución política nacional, dentro y de acuerdo a 

los principios del evangelio. 

 

En síntesis una educación para formar personas íntegras, conocedoras de su 

responsabilidad ante la sociedad, cultivando su propia identidad y autoestima. 

 

4.4.4. Visión 

 

 

La Escuela Mercantil como Institución de carácter privado, se proyecta, en diez 

(10) años, como una institución educativa en los niveles preescolar, básica y 

media técnica que además de programas de educación para el trabajo, atienda las 

necesidades del medio laboral en las dimensiones de actualizaciones y 

capacitaciones complementarias de la modalidad comercial. Además ofrecer otras 
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opciones de formación para la comunidad y de los aspirantes a la educación 

superior. 

 

Conservará el reconocimiento de la comunidad a través de sus egresadas y 

egresados como centro formador de personas íntegras, trabajadoras y 

competentes con calidad. 
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4.5. MARCO LEGAL 

 

 

La praxis de los proyectos institucionales relacionada con el cuidado del entorno 

ambiental a través de los PRAE implica la transversalización y la participación de 

los miembros de la comunidad, donde se hace relevante la comprensión más 

amplia de los aspectos normativos que están relacionados con la construcción de 

los PRAE. La proyección en este marco se realiza con el objetivo de identificar el 

componente normativo ambiental y educativo vigente que permite la creación de 

un panorama referente a los Proyectos Ambientales Escolares. 

 

 

4.5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

 

 

La constitución política del 91 ha sido uno de los avances más sustanciales que ha 

tenido Colombia en materia ambiental y desarrollo sostenible, y que dio lugar a la 

creación de políticas que se direccionan hacia la protección del entorno natural y 

los recursos naturales, mediante los condicionamientos exigidos en los derechos y 

deberes de los seres humanos, permitiendo la elevación de la protección 

ambiental y convirtiéndola en un derecho colectivo, dentro de la constitución se 

encuentran algunos artículos directamente relacionados con el presente Proyecto: 

 

Tabla 1. Artículos ambientales de la Constitución Colombiana de 1991 

 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

Artículo 67 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 
para la protección del ambiente. 

Artículo 79 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que lo puedan afectar.  
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Artículo 80 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. 

Artículo 89 

La ley regulará las acciones populares para la protección de los 
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el 
espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, 
el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar 
naturaleza que se definen en ella. 

Artículo 95. 

El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta 
Constitución implica responsabilidades. Son deberes de la persona y 
del ciudadano: 8. Proteger los recursos culturales y naturales del 
país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

FUENTE: Elaborado a partir de la Constitución Política de 1991. 

 

4.5.2. LEY 99 DE 1993  

 

Se crea 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 organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

 

 

Tabla 2. Artículos de Educación (Ley 99 del 93) 

 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

Artículo 5 

FUNCIONES DEL MINISTERIO. Corresponde al Ministerio del 
Medio Ambiente: 9) Adoptar, conjuntamente con el Ministerio de 
Educación Nacional, a partir de enero de 1995, los planes y 
programas docentes y el pensum que en los distintos niveles de la 
educación nacional se adelantarán en relación con el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, promover con dicho 
Ministerio programas de divulgación y educación no formal y 
reglamentar la prestación del servicio ambiental. 

 

Artículo 9 

ORDEN DE PRECEDENCIA. El Ministerio del Medio Ambiente que 
se crea por la presente Ley seguirá en orden de precedencia al 
Ministerio de Educación Nacional. 
 

Artículo 13 
EL CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL Para asegurar la 
coordinación intersectorial a nivel público de las políticas, planes y 
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programas en materia ambiental y de recursos naturales 
renovables, créase el Consejo Nacional Ambiental, en el cual se 
encuentra integrado el Ministro de Educación Nacional. 
 

Artículo 31 

FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán 
las siguientes funciones: 8) Asesorar a las entidades territoriales en 
la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar 
programas de educación ambiental no formal, conforme a las 
directrices de la política nacional. 

FUENTE: Elaborado a partir de la Ley 99 de 1993. 

 

 

4.5.3. LEY 115 DE 1994 (LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL) 

 

 

Es la ley donde se regula el servicio educativo público que cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de 

la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

 

 

Tabla 3. Artículos de la Ley de Educación en materia Ambiental. 

 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

Artículo 5 

Fines de la educación. De conformidad con 
el artículo 67 de la Constitución Política, la 
educación se desarrollará atendiendo unos 
fines establecidos, entre ellos se destacan 
los fines en materia ambiental: 10. La 
adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de la 
vida, del uso racional de los recursos 
naturales, de la prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica y del 
riesgo y la defensa del patrimonio cultural 
de la Nación. 
 

Artículo 14 

Enseñanza obligatoria. En todos los 
establecimientos oficiales o privados que 
ofrezcan educación formal es obligatorio 
en los niveles de la educación preescolar, 
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básica y media, cumplir con: c) La 
enseñanza de la protección del ambiente, 
la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política. 
 

Artículo 23 

Áreas obligatorias y fundamentales. Para 
el logro de los objetivos de la educación 
básica se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la 
formación que necesariamente se tendrán 
que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 
Proyecto Educativo Institucional, entre 
ellas se establece el Área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental. 
 

Artículo 25 

Formación ética y moral. La formación 
ética y moral se promoverá en el 
establecimiento educativo a través del 
currículo, de los contenidos académicos 
pertinentes, del ambiente, del 
comportamiento honesto de directivos, 
educadores, y personal administrativo, de 
la aplicación recta y justa de las normas de 
la institución, y demás mecanismos que 
contemple el Proyecto Educativo 
Institucional . 
 

Artículo 204 

Educación en el ambiente. El proceso 
educativo se desarrolla en la familia, en el 
establecimiento educativo, en el ambiente 
y en la sociedad. La educación en el 
ambiente es aquella que se practica en los 
espacios pedagógicos diferentes a los 
familiares y escolares mediante la 
utilización del tiempo libre de los 
educandos. 
 

FUENTE: Elaborado a partir de la Ley 115 de 1994. 

 

 

4.5.4. DECRETO 1743 DE 1994 (Por el cual se instituyen los PRAE) 

 

Establece los lineamientos generales para la formulación de los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE),  los cuales constituyen una herramienta para 

incluir la dimensión ambiental en la escuela y que en el marco de diagnósticos 
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ambientales, regionales o nacionales coadyuven a la resolución de problemas 

ambientales específicos. “La educación ambiental deberá tener en cuenta los 

principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, 

interdisciplinar y de participación y formación para la democracia, la gestión y la 

resolución de problemas”. 

 

CAPÍTULO I. DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 1o. INSTITUCIONALIZACIÓN. Se deben incluir dentro de los PEI los 

proyectos ambientales escolares PRAE en todos los establecimientos de 

educación formal del país, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles 

de preescolar, básica y media, en el marco de diagnósticos ambientales buscando 

la solución de problemas ambientales específicos.  

 

ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS RECTORES. Se pretende abordar los objetivos 

planteados en la política de educación nacional y la ley 99/93 mediante la 

educación ambiental mediante los principios de interculturalidad, formación en 

valores, regionalización, de interdisciplina y de participación y formación para la 

democracia, la gestión y la resolución de problemas, haciéndolo transversal en 

todo el componente curricular   

 

ARTÍCULO 3o. RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Los 

estudiantes, los padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en 

general, tienen una responsabilidad en la formulación y ejecución del proyecto 

ambiental escolar, mediante la organización de grupos conformados en el 

gobierno escolar con el apoyo de entidades y organismos que estén en 

condiciones de prestar servicios de asesoría. 

 

ARTÍCULO 6o. EVALUACIÓN PERMANENTE. Se debe ejecutar una evaluación 

por el consejo directivo y las respectivas secretarías de educación periódicamente, 

al menos una vez por año, donde se cuente con la participación de la comunidad 

educativa y los organismos vinculados al proyecto, en donde se tendrá en cuenta 

el impacto que generen en la calidad de vida y solución de los problemas 

ambientales del entorno, en relación con las metas previstas. 

 

ARTÍCULO 7o. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. Los alumnos de educación 

media, podrán prestar el servicio social obligatorio previsto en los artículos 66 y 97 

de la Ley 115 de 1994 en educación ambiental, participando en los proyectos 

ambientales escolares, por medio de grupos ecológicos escolares para la 
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resolución de problemas ambientales específicos o participando en actividades 

comunitarias de educación ecológica o ambiental. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Se determinaron los tipos de investigación que más se acomodaban a la situación 

para el desarrollo del proyecto, por ende los tipos de investigación que se 

emplearon en el estudio fueron: cualitativo y descriptivo; el método cualitativo se 

basó en la recolección de datos que describían el fenómeno por medio visual y 

con base a la adquisición de información por parte del investigador mediante el 

contacto con la comunidad, por otra parte con el método descriptivo se buscó 

obtener información mediante el uso de encuestas que fueron valoradas para 

obtener resultados medibles, los cuales se evaluaron posteriormente para la 

proposición de estrategias. 

 

5.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este proyecto la metodología de investigación que se utilizó 

fue de acción- participación, esta metodología de investigación hace relación entre 

la parte social y la parte científica, que tuvo como objetivo hacer una 

transformación en cuanto a los valores ambientales que poseen las personas, 

sumado a esto el proyecto se desarrolló usando los dos tipos de investigación 

como son: el manejo de diagnósticos, encuestas, entrevistas y en general el 

contacto directo con la comunidad. 

 

5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.2.1. Población: La población estudiada en el proyecto de grado corresponde a la 

Institución Educativa Escuela Mercantil del municipio de Tuluá (Valle del 

Cauca) la cual se encuentra en la salida Norte del municipio en el barrio 

Morales y que en este momento abarca a 321 alumnas entre las edades de 

3 y 17 años entre la básica primaria y secundaria, un cuerpo administrativo 

de 3 personas, un cuerpo directivo compuesto por 2 personas, un grupo de 

docentes conformado por 26 profesionales y se contó con un acudiente por 

cada niña lo que indica que se cuenta con un total de 321 padres de familia. 

 

5.2.2. Muestra: La muestra se realizó dividiendo la comunidad educativa en 

grupos de acuerdo a la función que desempeñaban dentro de la Institución 
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y del mismo PRAE, la muestra representativa de cada uno de los grupos 

designados se calculó mediante el uso de la aplicación de calculadora de 

muestras que se encuentra disponible en la página web de la Compañía 

“Asesoría Económica y Marketing”, la cual utiliza métodos estadísticos para 

el cálculo de la muestra, entre ellos se encuentran las opciones de margen 

de error, nivel de confianza adecuado y tamaño de la población, que fue 

diferente para cada caso. 
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5.3. DESARROLLO METODOLÓGICO  

 

 

5.3.1. FASE 1: Establecimiento de una línea base ambiental mediante la acción 

participativa con la Institución Educativa Escuela Mercantil. 

 

Para la correcta formulación de un proyecto es pertinente contar con una línea 

base que patente la situación real ambiental del contexto a intervenir, es por esto 

que para la construcción de la línea base ambiental de la Institución Educativa 

Escuela Mercantil se hizo necesario el desarrollo de un diagnóstico participativo, 

donde se logró esclarecer la información que es de vital importancia, tal como:  

 

 La explicación del porqué el PRAE no se construye correctamente. 

 

 Identificación y jerarquización de las situaciones problema del contexto. 

 

 Conocimiento de las causas originadoras y los efectos principales que 

arraigan el problema. 

 

 La detección de las necesidades de cambio  en el en el contexto inmediato 

de la I.E, mediante la confrontación de las problemáticas identificadas con 

la situación deseada según el Decreto 1743/94. 

 

Los diferentes documentos tratados fueron: 

 

1. Revisión bibliográfica, exploración de bases de datos. 

2. Análisis documental de los temas relacionados a la construcción del PRAE de 

la I.E Escuela Mercantil: 

 

 PEI: Objetivo general, objetivos específicos, valores humanos cristianos, 

manual de convivencia, filosofía institucional, organigrama Institucional, 

misión y visión. 

 Malla curricular de la I.E Escuela Mercantil. 

 

3. Revisión normativa: 

           (Decreto 1743 de 1994, ley 115 de 1994, ley 99 de 1993). 

4. Documento PRAE (Línea base) de la I.E Escuela Mercantil. 
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Ilustración 3. Esquema del proceso de diagnóstico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para la construcción de la línea base de la I.E Escuela Mercantil se realizó un 

diagnóstico, el cual contó con unas fases de desarrollo en las cuales se 

identificaron los problemas ambientales que se encuentran presentes en el 

entorno inmediato de la comunidad educativa, donde se especificaron las fuentes 

de información, la manera como se acopió la información, la jerarquización de los 

problemas encontrados y los objetivos que se propusieron para coadyuvar a la 

minimización de los mismos. 

 

La ejecución de la primera fase se denominó el cuerpo del proyecto debido a que 

la evaluación permitió tomar decisiones de cambio, mejora a lo largo de un 

proceso y facultó la intervención de un programa, por ende con su correcta 

estructuración se logró implementar planes de mejoramiento y realizar los ajustes 

pertinentes. 

 

A continuación (tabla 4) se encuentra el desglose de las fases ejecutadas en el 

diagnóstico inicial.  

 

 
Tabla 4. Fases del Diagnóstico. 
 

FASES DEL DIAGNÓSTICO 

1. RECONOCIMIENTO: Conocer la situación del contexto donde se sitúa la comunidad 

educativa mediante la recolección de evidencia fotográfica y métodos estadísticos, 

donde se pudo identificar aspectos del contexto como: 

 

 Realidad del contexto. 

DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO

IDENTIFICACIÓN 
DE FALENCIAS

EXPLORACIÓN 
DEL CONTEXTO
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 Situaciones. 

 Problemas. 

 Oportunidades. 

 

A.  EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: Es importante recolectar información mediante un 

registro fotográfico, por ende en las visitas técnicas se realizó uno, donde se 

describían las diferentes situaciones ilustradas con el uso de una matriz  (Tabla 

5). 

 

B. MÉTODOS ESTADÍSTICOS: Para el buen desarrollo de un diagnóstico es de 

suma importancia la información generada a través del contacto con la 

comunidad de la Institución educativa y quienes hacen parte de ella como los 

padres de familia y/o acudientes de las estudiantes, donde se aplicó el uso del 

método de encuestas las cuales fueron realizadas en una muestra representativa 

de cada grupo, a los que se les aplicó una encuesta diferente dependiendo sus 

funciones en el PRAE. Los grupos mencionados anteriormente fueron 

designados dependiendo las funciones que cumplían las personas dentro del 

PRAE y la proximidad que tenían al proyecto. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO INMEDIATO: Es el estudio sistemático y 

documental que se ejecutó para contribuir a la construcción de la realidad 

ambiental y local de la I.E bajo la visión local. 

 

2. LLUVIA DE IDEAS: Según la Licenciada María del Carmen González se trata de un 
ejercicio que forma parte de un curso dirigido a acrecentar la capacidad de 
innovación de sus participantes, para introducir una variante no contemplada por los 
demás, mediante este método se busca apartarse de los caminos ya recorridos. 
(María del Carmen González, 2008). 
 
En la Institución Educativa se realizó una reunión con los miembros representativos 
de la comunidad educativa como directivos, un grupo de docentes y algunas 
estudiantes de grados superiores a 8°, donde se enfrentaron a un problema 
planteado de forma diferente a la habitual y expresaron todas las ideas que se les 
ocurrieron, sin importar que muchas de ellas parecieran ilógicas, excéntricas o, 
incluso, irrealizables. 

 

3. MATRIZ DE VESTER: De acuerdo a la información previamente recopilada se 
lograron identificar las bases para la construcción de la matriz de Vester, donde se 
consiguió obtener los problemas que se presentaban con mayor incidencia dentro del 
contexto. 

4. ÁRBOL DE OBJETIVOS: Es una técnica que se emplea para identificar una 
situación negativa (problema central), la cual se intenta solucionar analizando 
relaciones de tipo causa – efecto. Para ello, se debe formular el problema central de 
modo tal que permita diferentes alternativas de solución en lugar de una solución 
única. (UNESCO, 2017).  
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Para la definición de la situación principal de la cual se desplegó el problema central 
de la institución educativa fue necesario tomar la información recolectada 
anteriormente para elaborar el árbol de objetivos. 
 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

El Diagnóstico tuvo un objetivo que fue el estudio de la realidad ambiental que se 
evidenciaba en la Institución Educativa Escuela Mercantil, donde se definieron 
elementos importantes para lograr valorar las falencias y objetivos no cumplidos.  
 

 

1. RECONOCIMIENTO 
 

1.1 Evidencia fotográfica: Mediante el uso de una matriz, se llevó un registro 

fotográfico donde se evidenciaron los problemas palpables de la Institución 

Educativa, se describieron dichas situaciones, los aspectos e impactos 

ambientales observados y la fecha y hora en que fueron registrados. 

 

Tabla 5. Matriz de seguimiento ocular. 

 

Fecha Hora Registro 
Fotográfico 

Aspectos e 
Impactos  

Descripción 
del contexto 

     

     
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
1.2 Encuestas: La muestra representativa de cada uno de los grupos designados, 

se realizó mediante el uso de la aplicación de calculadora de muestras, la cual 

utilizó métodos estadísticos para el cálculo de la muestra, entre ellos se 

encontraban las opciones de margen de error, el nivel de confianza adecuado y 

el tamaño de la población de cada caso. 

 

 Muestra 

El tipo de muestreo utilizado fue el estratificado, debido a que la población total de 

la comunidad educativa fue dividida en grupos homogéneos según las funciones 

desempeñadas dentro de la Institución y se tomó una muestra representativa por 

cada grupo de personas teniendo en cuenta su población total, un margen de error 

del 10% y un nivel de confianza del 99%, definiendo así la cantidad de encuestas 
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que se les aplicaron, a continuación un ejemplo de cómo se operó la aplicación 

para la definición de la muestra de cada grupo. (ilustración 4) 

 

 

Ilustración 4. Calculadora de muestras Asesoría Económica & Marketing S.C. 

 

Fuente: http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php 

 
 

A continuación se plasmó numéricamente la muestra de cada grupo: 

 

 Estudiantes: Un total de 110 encuestas (ANEXO A), las cuales se 

realizaron aleatoriamente entre los diferentes cursos de grado 6° a 11° 

bachiller.  

 

 Padres de Familia: En la encuesta a los padres de familia (ANEXO B) se 

tuvo en cuenta un acudiente por niña, de igual forma muchos de ellos 

poseen responsabilidades cotidianas que no le permiten el espacio para 

apoyar el proyecto, de este modo se tuvieron en cuenta los padres de las 

estudiantes de los grados 9° a 11°. 

 

 Docentes: Un total 23 encuestas (ANEXO C), las cuales se realizaron en 

las asignaturas de mayor incidencia en el PRAE. 

http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php
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 Cuerpo Administrativo: Un total de 3 encuestas (ANEXO D), las cuales 

corresponden al total de la población, es decir, se aplicaron al total del 

grupo. 

 

 Cuerpo Directivo: Un total de 3 encuestas (ANEXO D), las cuales 

corresponden al total de la población, es decir, se aplicaron al total del 

grupo. 

 Servicios Generales: Un total de 3 encuestas (ANEXO E), las cuales 

corresponden al total de la población, es decir, se aplicaron al total del 

grupo. 

 

A continuación (tabla 6) se establecieron cada uno de los grupos que hacen parte 

del PRAE, la cantidad de personas que pertenecen al grupo, la muestra 

significativa de cada población y las funciones que cada uno tiene en el desarrollo 

del PRAE.  

 

 

Tabla 6. Grupos designados según las funciones que cumplan dentro del 

PRAE. 

 

Grupo No. de 
personas 

Muestra Función dentro del PRAE 

Estudiantes 381 110 
Participar activamente de las 
actividades propuestas en los PRAE. 

Docentes 26 23 
Contribuir en la construcción de los 
PRAE. 

Cuerpo 
Administrativo 

3 3 

Direccionar recursos para la 
elaboración y ejecución de los 
PRAE. 

Cuerpo Directivo 2 2 

Establece las directrices y recursos 
para la elaboración y ejecución de 
los PRAE. 

Servicios 
generales 

3 3 
Apoyo a las actividades que se 
desarrollen dentro de los PRAE. 

Padres de 
Familia 

72 51 

Contribuir indirectamente en el 
proceso de concientización 
ambiental. 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

1.3 Descripción del entorno inmediato: En este punto del diagnóstico para el 

cumplimiento de la segunda fase, se hizo indispensable realizar el 
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reconocimiento del contexto donde han sido aplicados los PRAE, fue 

trascendental tener en cuenta aspectos del entorno que influyen de una u otra 

manera en el desempeño y funcionamiento de la Institución Educativa, y que 

definieron en gran medida su situación actual, tales como: 

 

 Usos del suelo según el POT (Plan de Ordenamiento Territorial). 

 Componente natural - Infraestructura ecológica. 

 Entidades con las que se ha trabajado en el tema ambiental. 

 Infraestructura civil. 

 Existencia o no zonas de riesgo y amenaza. 

 Servicios domiciliarios con que cuenta. 

 Perímetro total de la I.E Escuela Mercantil. 

 Población total de la I.E Escuela Mercantil. 

 

 

2. LLUVIA DE IDEAS 

 

Para la realización del ejercicio se programó una reunión, en la que se buscó que 

participara el total del Comité Ambiental Escolar, esto se hizo con el fin de 

estimular el contacto real del individuo con el contexto donde se define el 

problema y a través de esto se recopiló información adquirida desde las diferentes 

visiones y formas de pensar de los miembros de la comunidad educativa. 

 

La lluvia de ideas actuó como complemento al diagnóstico inicial, teniendo en 

cuenta que este punto fue más allá de lo monótono y apreció la imaginación 

subjetiva, por ende se contemplaron ideas que a través de la visión grupal no se 

habían logrado obtener. 

 

El ejercicio en sí consistió en realizar una serie de preguntas (ANEXO F), a las 

que los participantes respondieron en forma escrita y posteriormente depositaron 

en un recipiente sin colocar quien la diligenció, las hojas de papel donde se 

redactaron las ideas tuvieron un color diferente por cada pregunta ya que esto 

facilitó su lectura al momento de revisarlas. 

 

Después de revisadas se llevaron a una lista las ideas que se identificaron de gran 

ayuda y se confrontó la información con la obtenida anteriormente para de esa 

manera elaborar el siguiente punto del diagnóstico. 
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3. MATRIZ DE VESTER 

 

Es una herramienta que sirvió en el diagnóstico para identificar de manera clara, 

concisa y eficiente las relaciones que existían entre las causas y efectos de la 

situación problema aportando de manera significativa a la descripción de estos, lo 

que permitió el correcto planteamiento de los objetivos que fue punto elemental 

para la definición de las alternativas de cambio y mejora, y de igual forma se logró 

por medio de este método la jerarquización de los problemas, para precisar los de 

mayor interés por su mismo contenido. 

 

La Matriz de Vester (tabla 7) requirió la ejecución de unos pasos para su correcto 

desarrollo, a continuación se describe paso a paso el procedimiento realizado para 

el proceso de llenado de la Matriz: 

 

 El primer punto consistió en organizar una lista con los problemas 

identificados, este paso se logró realizar de manera eficiente con lo 

realizado a priori a este punto (Reconocimiento y Lluvia de ideas), se les 

asignó una numeración consecuente, se debió tener en cuenta que para el 

llenado de la matriz es recomendable que el número máximo de problemas 

sea 15 y mínimo 8, por ende se tomaron los 8 (ocho) más importantes. 

 

 Se colocaron en la matriz en forma vertical y horizontal los 8 (ocho) 

problemas teniendo coherencia con la numeración asignada. 

 

 Al tener en cuenta que en la matriz se identificó el grado de causalidad que 

existe entre un problema y otro, se establecieron los valores bajo los cuales 

se calificó la matriz. 

 

 

- No es causa: (0) 

- Es causa indirecta: (1) 

- Es causa medianamente directa: (2) 

- Es causa muy directa: (3) 
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Tabla 7. Matriz de Vester. 
 

Variables o 
problemas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Activos 

1 

                    

2 

                    

3 

                    

4 

                    

5 

                    

6 

                    

7 

                    

8 

                    

9 

                    

Total 
Pasivos                     

FUENTE: (Guía metodológica para la formulación de proyectos ambientales escolares 

“Un reto más allá de la escuela”, 2017). 

 

 

 Para el cálculo de la suma de valoraciones se hizo de forma horizontal para 

identificar los activos y de forma vertical para los pasivos, los activos 

corresponden al grado de causalidad sobre los otros problemas y los 

pasivos al nivel de consecuencia de los problemas con el problema en 

particular de la investigación, y por el último el valor total debe coincidir con 

la suma de filas y columnas. 

 

 Posteriormente los problemas se clasificaron de acuerdo a las relaciones de 

causa – efecto, donde se construyó un gráfico cartesiano y la escala se 

definió teniendo en cuenta el valor mayor y menor hallado. El eje horizontal 
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representa los activos y el eje vertical los pasivos. A continuación se 

muestra (ilustración 5). 

 

 

Ilustración 5. Relación Casual de los problemas ambientales. 

 

Fuente: (Guía metodológica para la formulación de proyectos ambientales escolares “Un 

reto más allá de la escuela”, 2017). 

 

 Dependiendo de la ubicación que adquirieron en el gráfico se denominaron 

como: Críticos, activos, pasivos e indiferentes (Tabla No.8) 

 

 

Tabla 8. Denominación de los problemas en la Matriz de Vester. 

TIPO DE PROBLEMA DESCRIPCIÓN 

Pasivos 

Son aquellos que tienen poca influencia causal debido a 

que sus activos son valores bajos, se usan como 

indicadores de cambio y eficiencia de los activos. 

Críticos 

Son aquellos que toman valores altos en los pasivos y 

activos es decir que son de gran casualidad y de su 

intervención dependen los resultados esperados. 

Indiferentes 

Son aquellos que tienen bajos valores activos y pasivos, 

son de baja influencia causal, al ser de poca prioridad no 

son originados por los otros. 

Activos 

Son aquellos que tienen alto valor activo y bajo pasivo, son 

de influencia sobre los otros, pero no son originados por 

ellos, son causas primordiales del problema central. 

FUENTE: (Guía metodológica para la formulación de proyectos ambientales escolares 

“Un reto más allá de la escuela”, 2017). 
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Una vez finalizado el proceso anterior se continuó con el análisis de los problemas 

críticos y los activos, que debido a su descripción fueron indispensables para 

formular el problema al cual se direccionaron las acciones para dar solución 

mediante el PRAE en la I.E Escuela Mercantil. 

 

 

4. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Este punto va articulado con el anterior, debido a que el análisis que se realizó en 

la Matriz de Vester sirvió para formular el o los problemas desde un estado 

negativo, donde se buscó que la solución a estos fueran los objetivos que se 

querían alcanzar con el PRAE. 

 

 

Ilustración 6. Árbol de Objetivos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideales Directos
Ideales Indirectos

Fin Central

Medios Indirectos
Medios Directos
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5.3.2. FASE 2: Construcción de un plan estratégico donde se establezca el PRAE 

de la institución educativa de acuerdo a los lineamientos del Decreto 

1743/94. 

 

En la fase 1 (uno) se realizaron una serie de encuestas y actividades dirigidas a la 

comunidad educativa con la finalidad de caracterizar y evaluar las principales 

problemáticas ambientales, con el objetivo de construir una línea base ambiental 

de la I.E Escuela Mercantil la cual actúa como cimiento  para la correcta 

formulación del PRAE. 

 

En el plan estratégico a desarrollar en la fase 2 (dos) se diseñó el PRAE de la 

Institución Educativa, en el cual se desarrollaron una serie de actividades donde 

fue de vital importancia contar con los instrumentos necesarios para organizar a la 

comunidad educativa y de esta manera se pudo contar con su participación para el 

correcto diseño del proyecto. 

 

 

5.3.2.1. Conformación del comité ambiental escolar. 

 

La consolidación del comité ambiental permitió vincular directamente a los padres 

de familia puesto que a través del desarrollo de las actividades se les ofreció la 

oportunidad de acompañar a sus hijos en dichas actividades y por ende ser 

partícipes de la los procesos de sensibilización que se brindó a la comunidad 

educativa.  

 

La conformación del comité ambiental se realizó teniendo como referente el 

Acuerdo 166 del 23 de septiembre de 2005, por medio del cual el concejo de 

Bogotá crea el comité ambiental escolar en los colegios públicos y privados de 

Bogotá y se dictan otras disposiciones, adecuándolo a las condiciones y 

necesidades de la Institución Educativa Escuela Mercantil. (ANEXO G) 

 

Los cargos del Comité Ambiental Escolar se asignaron a los participantes una vez 

se conformó el grupo, dentro de las funciones a desempeñar descritas a priori, se 

establecieron los cargos donde se designaron unas tareas a cada individuo, los 

cuales son: 

 

 Líder  

 Secretario 

 Ambientalistas 
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 Comunicadores 

 Coordinadores de Actividades 

 

5.3.2.2. Conformación Grupo Ecológico 

 

El grupo ecológico se conformó en la Institución Educativa y tuvo como finalidad 

vincular a las estudiantes de los diferentes grados para realizar labores en pro del 

medio ambiente, fomentando en los participantes el amor por el medio y la 

apropiación de valores. 

 

El objetivo principal del grupo ecológico fue organizar campañas ecológicas 

avaladas por el comité ambiental de la Institución, encaminadas a la preservación 

y protección de los recursos naturales presentes en el contexto, y de igual forma 

buscar mediante las mismas dar respuesta a los problemas ambientales del 

entorno educativo. El grupo respondió a unos lineamientos para su consolidación, 

como fueron: 

 

 El grupo ecológico lo conformarán dos (2) estudiantes por cada grado 

presente en la Institución. 

 Serán postuladas y elegidas por el resto de sus compañeras de grupo 

democráticamente.  

 El grupo ecológico deberá alinear sus objetivos con los propuestos en el 

PRAE. 

 El grupo ecológico será organizado bajo el modelo de aldea utilizado en 

china en el programa “Mano a Mano, construyendo una aldea planetaria” 

(Jane Sayers, 2007). 

 

 

ALDEA ESCUMER  

 

Cada una de las estudiantes asumió un rol dentro de la aldea elegido por las 

estudiantes representantes del comité ambiental, entre los cuales están: 

 

 Líder de la Aldea: Es la estudiante que se encargó de coordinar las 

actividades a realizar en la aldea, que sean asignadas por el PRAE. 
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 Las ambientalistas: Son las estudiantes encargadas de investigar y dar 

respuestas a las dudas sobre conceptos ecológicos y de medio ambiente 

que tengan el resto de los miembros de la aldea. 

 

 Las periodistas: Son las encargadas de promover las actividades 

planteadas en el PRAE por medio de informativos (carteleras, volantes, 

murales) y medios de difusión (redes sociales, grupos, blogs, periódicos). 

 

 Las administradoras: Son las encargadas de la organización de las 

actividades para la adquisición de los recursos necesarios. 

 

Las estudiantes elegidas se identificaron en la Institución por un botón con el logo 

representativo del grupo ecológico. 

 

 

Ilustración 7. Logo del Grupo ecológico “ESCUMER” 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

5.3.2.3. Diseño del Proyecto Ambiental Escolar 

 

 

La metodología para la construcción del documento PRAE se tomó como base la 

Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos Ambientales Escolares: Un 

Reto Más Allá de la Escuela. 

 

Es una metodología de construcción colectiva con la comunidad educativa en la 

cual los docentes y educandos tomaron el papel principal, además de convertirse 

en los promotores de la comunidad en el proceso de formulación, ejecución, 

evaluación y seguimiento del PRAE permitiendo a los individuos que pertenecen a 

la comunidad educativa ser autores en la detección de los problemas ambientales 

de su entorno inmediato y de esta manera proveer soluciones en pro de su 

mejoramiento, siendo ellos mismos quienes ejecutaron estas acciones que 

permitieron la implementación y seguimiento continuo del PRAE.  

 

De lo anterior se entiende el propósito del Proyecto Ambiental Escolar, por ende 

se planteó el itinerario a seguir según la Guía Metodológica para la Formulación 

de Proyectos Ambientales Escolares: Un Reto Más Allá de la Escuela, para el 

correcto diseño del PRAE: 

 
 

 TÍTULO DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR  

 

Reflejó la finalidad del trabajo, y demostró el objeto de investigación o 

planteamiento en forma clara, precisa y concreta. Incluyó en su contenido la 

respuesta a las preguntas: ¿Qué se va a hacer?, ¿Dónde?, ¿Para qué se hace? y 

¿Quiénes son los beneficiados? 

 

 

 ESLOGAN 

 

Se designó un nombre sencillo, llamativo y corto en el que se representó el 

proyecto en el ámbito de aplicación y que fuera factible el entendimiento de todos 

los involucrados. 
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 LOGO 

 

Es una ilustración que representa el problema general de la Institución Educativa y 

del entorno inmediato, el logo va acompañado del eslogan anteriormente 

designado. 

 

El logo se eligió mediante un concurso realizado en los cursos de secundaria, 

donde se escogió el que mayor se acercara a la representación de la problemática 

en curso. 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

Es la descripción breve del contenido del proyecto, donde se contemplaron 

aspectos importantes como la finalidad de la realización del proyecto, por qué se 

decidió introducir el proyecto y la metodología utilizada para su ejecución. 

 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este punto se realizó acorde a lo planteado en el proyecto actual y el desarrollo de 

la fase diagnóstica que se ejecutó a priori de este punto.  

 

 

 OBJETIVOS 

 

El objetivo general y los específicos se definieron por medio de la construcción del 

árbol de objetivos el cual fue resultado de la aplicación de la Matriz de Vester. 

 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

En este punto se dejó una constancia argumentativa de las razones y motivos por 

los que se justifica el proyecto, considerando aspectos del proyecto como la 

importancia, la originalidad, la utilidad y viabilidad de la investigación. A 

continuación  (ilustración 8) se encuentra un formato el cual facilitó la construcción 

de la justificación. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

Es donde se planteó los aportes teóricos, conceptuales, legales y filosóficos que 

sirvieron de sustentación para la formulación del proyecto. 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

La metodología es donde se desarrolló cada uno de los objetivos específicos que 

fueron asignados anteriormente, se pretendió manejar el desarrollo metodológico 

por medio de tres componentes de la problemática ambiental, en donde se 

desarrolló actividades por cada uno de ellos y se definieron los indicadores de 

cumplimiento para la correcta evaluación de los objetivos y su debido análisis de 

resultados. 

 

 

Ilustración 8. Pasos para la formulación de la justificación. 

 
FUENTE: (Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos Ambientales Escolares: 

“Un Reto Más Allá de la Escuela”, 2017). 
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5.3.3. FASE 3: Operación del PRAE mediante el desarrollo de las actividades 

propuestas con la participación de la comunidad educativa de la Institución. 

 

Esta fase se realizó mediante lo planteado en la metodología de ejecución del 

PRAE y las actividades que allí se contemplaron, posterior al diagnóstico 

participativo para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

 

En la ejecución del proyecto ambiental escolar PRAE es de suma importancia 

generar condiciones que permitan y faciliten su desarrollo, por ende se buscó dar 

sentido a lo que se realizó germinando cambios en la actitud de los participantes, 

que conllevó al cambio de hábitos y generación de una visión holística donde se 

logró comprender que el ambiente lo hacen todos y que todos pertenecen a él. 

 

El plan operativo como se mencionó en la metodología, se dio mediante el 

desarrollo de actividades a través de 3 (tres) componentes, donde se buscó dar 

solución a la problemática central de la Institución educativa de manera individual 

pero simultánea, contando con la participación de los miembros de la comunidad 

en sus diferentes funciones, apropiándolos de su entorno y del valor del mismo 

para de esta manera garantizar la obtención de resultados positivos. 

 

Los objetivos del Proyecto ambiental escolar PRAE se ejecutaron  bajo 3 (tres) 

componentes como se explicó previamente, mediante los cuales se trabajó cada 

una de las problemáticas principales encontradas en el diagnóstico inicial, en 

donde se realizaron actividades de sensibilización, educación ambiental y de uso 

eficiente de los recursos que permitieron fortalecer la cultura ambiental, como 

talleres de manualidades con residuos sólidos aprovechables, embellecimiento del 

entorno natural de la Institución, reforestación de alguna zonas, capacitaciones en 

manejo de residuos sólidos y uso eficiente de los recursos naturales. 
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5.3.4. FASE 4: Análisis de los resultados obtenidos en la ejecución del Proyecto 

ambiental escolar PRAE de la institución Educativa Escuela Mercantil. 

 

Los resultados obtenidos de la operación de las actividades planteadas en la 

metodología del PRAE, se analizaron por medio de indicadores de cumplimiento 

de objetivos propuestos, los cuales fueron establecidos dentro del Proyecto 

Ambiental Escolar de acuerdo a los objetivos que se habían designado. En cuanto 

a la cultura ambiental que se esperaba fortalecer en la comunidad educativa 

mediante la apropiación de los valores ambientales, se realizó un censo donde se 

efectuaron preguntas a los diferentes miembros que conforman la Institución 

relacionadas con las estrategias utilizadas en la ejecución del PRAE y se definió el 

grado de cultura ambiental adquirida dentro de la Institución educativa. 

 

Las actividades desarrolladas como estrategias de ejecución del PRAE tuvieron un 

alcance y una limitación, lo que permitió definir en qué momento se cumplía con el 

objetivo propuesto de cada actividad, y por ende se determinaron los resultados 

obtenidos. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

6.1. FASE 1: Establecimiento de una línea base ambiental mediante la 

acción participativa con la Institución Educativa Escuela Mercantil. 

 

Se realizó el diagnóstico participativo con el objetivo de construir una línea base 

que contara con la realidad ambiental que se vivencia en la Institución Educativa 

Escuela Mercantil, donde se tuvieron en cuenta las diferentes fases para su 

construcción: 

 

6.1.1. RECONOCIMIENTO 

 

En la fase de reconocimiento se logró evidenciar la realidad ambiental mediante la 

ejecución de encuestas, matriz de seguimiento ocular y descripción del entorno 

inmediato, teniendo los siguientes resultados individuales: 

 

A.  Evidencia fotográfica: Se realizaron recorridos dentro de las instalaciones de la 

I.E Escuela Mercantil con el objetivo de recopilar evidencia fotográfica (tabla 9) 

y su debida descripción, para finalmente alimentar una matriz de seguimiento 

ocular que permite de manera visual la observación de los problemas 

ambientales que se presentan en el plantel educativo. 

 

Tabla 9. Matriz de seguimiento ocular de problemas ambientales dentro de la I.E 

Escuela Mercantil. 

 
 

Fecha Hora Registro Fotográfico
Aspectos e 

Impactos 
Descripción del contexto

08/10/2018 08:40 a.m.

Manejo inadecuado 

de residuos sólidos - 

albergación del 

caracol africano, de 

roedores y demás 

vectores

La acumulación de residuos se observa en la

parte trasera del colegio, por fuera del salón

dispuesto como la bodega. El material

presente es madera sobrante de los pupitres

que han perdido su vida útil o que han sufrido

daños.

08/10/2018 08:55 a.m.

Acumulación de 

basura - albergación 

del caracol africano y 

demás vectores

En el salón dispuesto como bodega se

observa la presencia de residuos sólidos que 

no sirven para aprovechamiento y que han

perdido su utilidad, de igual forma hay

diferentes materiales en los residuos

presentes, como madera, aparatos

electrónicos, vidrio, papel, metal, llantas.
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

De la matriz de seguimiento ocular se logró deducir que la principal problemática 

que se evidencia en la I.E es la disposición inadecuada de los residuos sólidos, las 

cuales aparte de darle una visión entorpecida al entorno del colegio, generan 

riesgos en la salud y el bienestar de la comunidad educativa, debido a las 

accidentes que estas puedan generar y a las plagas que se logran reproducir y 

habitar en estos espacios, contando con las enfermedades que traen consigo. 

 

B. Encuestas: En el diagnóstico inicial que se realizó con el objetivo de establecer 

una línea base ambiental de la I.E Escuela Mercantil, se utilizaron diferentes 

instrumentos de recopilación de información entre los cuales se encuentra la 

encuesta realizada a la comunidad educativa perteneciente al contexto de la 

Institución, entre las cuales se muestreo a los diferentes grupos de la población 

según las funciones ejercidas dentro del marco del proyecto. 

 

En el grupo de docentes se muestrearon en total 13 (trece) personas 

aleatoriamente y se evidenció que un 75% de la población no hace parte del 

proyecto ambiental escolar PRAE (gráfica 1) aunque existen iniciativas que 

consideran como objetivo involucrar el componente ambiental en todas las áreas 

del conocimiento y algunos profesores expresan que existen núcleos temáticos 

entre las asignaturas que permitan integrar las mismas, sin embargo de la forma 

en que se realiza no se hace evidente esta integración en la institución, por otra 

08/10/2018 09:00 a.m. 

Presencia de 

recipientes 

destinados para 

consumo humano no 

permitidos dentro del 

plantel educativo, que 

proveen peligro de 

accidentes.

En el salón dispuesto como bodega se

observa la presencia de una caneca de vidrio 

de la cual se desconoce su contenido, lo cual

genera un riesgo en caso de ser ingerido por

personas si este es usado para guardar una

sustancia diferente a la original, de igual

forma es riesgoso por su material

cortopunzante.

11/10/2018 10:25 a.m.

Acumulación de 

residuos sólidos - 

propagación de 

vectores.

En el pasillo que linda con la carrera 30, se

encuentra la acumulación de troncos y

materas decorativas sin uso alguno, lo que

provee la propagación de vectores que

posiblemente afecten la comunidad

educativa.

18/10/2018 8:30 a.m.

Plagas por 

acumulación de 

residuos y humedad - 

propagación de 

enfermedades por 

caracol africano

En el salón dispuesto como bodega se

evidenció la presencia del caracol africano y

residuos de sus heces, lo que representa un

riesgo a la salud de las estudiantes y

personas que tienen contacto con el lugar, de

igual forma se observan huevos del mismo,

por la capacidad del lugar para permitir la

proliferación del caracol
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parte el principal problema ambiental (tabla 10) que los docentes manifiestan es el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos, la falta de conciencia y sentido de 

pertenencia de los miembros de la comunidad. En los grados de primaria se hace 

más revelador la forma de integrar el componente de educación ambiental en los 

educandos, ya que a lo largo del año planifican actividades de reciclaje para la 

elaboración de talleres. 

 

 

Gráfica 1. Participación de los docentes en el PRAE de la I.E Escuela Mercantil. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 10. Resultados pregunta abierta No.1 de la encuesta a docentes de la I.E 

Escuela Mercantil 

1. ¿Qué problemas ambientales considera que se evidencien en el 
entorno? 

Preguntas abiertas Cátedra 

Falta de conciencia de la comunidad educativa Química y Biológica 

Manejo de residuos Sociales 

Manejo de residuos Ed. Física 

Manejo de residuos Inglés 

Manejo de residuos Español 

Manejo de residuos Grado 1° 

Manejo de residuos Psicología 

Manejo de residuos Pre- escolar 

Manejo de residuos Grado 2° 

31%

69%

¿Participa usted en el PRAE de 
la Institución?

si no
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Manejo de residuos Ética y Valores humanos 

Olores fuertes por cercanía a una empresa Matemáticas 

Ninguno Religión y ética 

Poco sentido de pertenencia Folclor 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

En la encuesta realizada a la muestra de estudiantes de la institución con un total 

de 109 (ciento nueve) divididas entre los diferentes grupos de bachiller, se observó 

que los problemas ambientales que principalmente se evidencian dentro de la 

institución (gráfica 2) son la carencia de hábitos de conservación y cuidado del 

medio ambiente, el mal uso del recurso hídrico, presencia de insectos y roedores 

por la inadecuada disposición de residuos sólidos que también lo evidencian con 

mayor continuidad en los hogares y la carencia de valores ambientales, por otro 

lado se evidenciaron problemas de tipo social que influyen en la sana convivencia 

de las personas que por último inciden en los cambios de comportamiento de las 

estudiantes, como el consumo de drogas y violencia física y verbal (Bullying en el 

caso del colegio) tanto en casa como en la institución, información que sirvió para 

alimentar los programas que están a cargo de la psicóloga del colegio. 

 

 

Gráfica 2. Resultados pregunta No.2 de la encuesta de estudiantes de la I.E 

Escuela Mercantil. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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En la encuesta realizada a los acudientes se presentó un inconveniente a la hora 

del diligenciamiento de la misma, por ende de la muestra que se había designado 

inicialmente, solo se logró encuestar 5 (cinco) padres de familia los cuales 

mostraron total desconocimiento sobre el Proyecto Ambiental Escolar PRAE 

(gráfica 3), también se pudo observar que desde el hogar los padres inculcan los 

valores en las estudiantes, algunos de los padres practican en su hogar la 

separación de residuos en la fuente y el uso eficiente de los recursos naturales.  

 

 

Gráfica 3. Resultados encuesta de acudientes de la I.E Escuela Mercantil. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Según la encuesta realizada al personal de servicios generales (gráfica 4) se 

observó que no practican la separación de residuos sólidos en la fuente, tema que 

es sumamente importante que tengan claro las personas que se destinan a 

mantener el orden y la limpieza de la Institución Educativa, también se apreció que 

solo una de las tres personas que hacen parte de este equipo ha hecho 

participación en las actividades ambientales que se ejecutan allí, al mismo tiempo 

manifiestan que no conocen el concepto del PRAE ni el documento institucional 

que se maneja, aun así consideran que algunos problemas ambientales afectan la 

institución como la falta de sentido de pertenencia y el manejo inadecuado de los 

residuos sólidos. 
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Encuesta acudientes de la I.E Escuela Mercantil

si no
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Gráfica 4. Resultados encuesta de personal de servicios generales de la I.E 

Escuela Mercantil. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

En el análisis de la encuesta dirigida al personal directivo y administrativo que en 

total fueron 4 (cuatro) se refleja la escasa participación y conocimiento del PRAE 

(gráfica 5), de igual manera expresan que los fondos asignados no son suficientes 

en todos los casos y que no existen espacios curriculares para insertar la variable 

ambiental, por otro lado  se convoca en medida limitada la participación de las 

personas destinadas a estas labores a la realización de las actividades 

ambientales. 
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Gráfica 5. Resultados de la encuesta dirigida al personal directivo y administrativo 

de la I.E Escuela Mercantil. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

C. Descripción del entorno inmediato: En esta fase del diagnóstico se enfatizó en 

recopilar información de la Institución Educativa (tabla 11) que influye de 

alguna manera en el funcionamiento de la misma, y que hacen parte de la 

realidad que se evidencia dentro de la institución. 

 

 

Tabla 11. Descripción del entorno inmediato de la I.E Escuela Mercantil. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Usos del suelo según 
el POT 

El uso del suelo de la institución se solicitó a la oficina 
de Planeación Municipal desde el  09 de junio del año 
2017, solicitud (ANEXO H) que hasta el día de hoy no 
ha tenido respuesta alguna.  

0

1

2

3

4

¿Cree usted que
los fondos

destinados para el
PRAE sean
suficientes?

¿El PEI de la I.E
contempla en su

contenido los
elementos del

PRAE?

¿Participa en el
PRAE de la I.E?

¿Existen espacios
de diálogo,

planeación y
diseño curricular

entre los docentes
de cada área para
insertar la variable
ambiental en todas

las asignaturas?

¿Se realizan
actividades para

convocar la
participación de

los miembros de la
comunidad

educativa en las
fases del PRAE?

Encuesta dirigida al personal directivo y administrativo

si no
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Infraestructura 
ecológica 

La Institución educativa cuenta un componente natural 
que está compuesto de: Especies de árboles en zona 
verde, plantas ornamentales, franja verde del Río 
Morales, corredores verdes en pasillos y perímetro de la 
institución, monumento del fundador de la I.E el señor 
Oscar de la Cruz, zona de riesgo por deslizamiento e 
inundaciones en la parte trasera del colegio. 

Entidades con las que 
se ha trabajado el 
tema ambiental 

Con la Alcaldía de Tuluá en la campaña denominada 
"Sombra Frutícola" 

Infraestructura civil 

La institución cuenta con total de 18 (dieciocho) aulas 
destinadas para las diferentes asignaturas, un salón de 
sistemas acoplado con equipos de cómputo, una sala de 
profesores, un laboratorio, dos salones destinados para 
bodega, un salón de deportes, tres baños distribuidos 
por el plantel, las oficinas de la secretaria, el contador, el 
rector y la coordinadora que se encuentran dentro  de 
un salón delimitadas por paredes de acrílico, una sala 
de juntas, un salón de enfermería y la sala de 
audiovisuales. 

Zonas de riesgo y 
amenaza 

La zona sur de la institución que linda con la rivera del 
Río Morales, se encuentra en una zona de amenaza 
debido a la proximidad que tiene con el afluente, la cual 
provee un riesgo de deslizamiento de tierras debido a la 
erosión que se presenta en el lugar. 

Servicio domiciliarios 
con los que cuenta la 
I.E 

Servicio de agua potable y alcantarillado prestado por la 
empresa CENTRO AGUAS S.A, servicio de energía 
eléctrica prestado por la empresa CETSA, servicio de 
telefonía e internet. 

Perímetro Total I.E 5000 m2 

Población total I.E 360 personas 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

6.1.2. LLUVIA DE IDEAS 

 

La lluvia de ideas se realizó a través de una reunión programada (ANEXO I) con 

los miembros del Comité Ambiental Escolar, a la cual asistió la totalidad del grupo, 

donde no se contó con la participación del Rector de la Institución educativa en la 
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actividad debido a que tuvo que ausentarse, en la reunión se realizaron las 

preguntas correspondientes a la lluvia de ideas y se logró agrupar un total de 6 

tarjetas por cada color planteado a priori, de las cuales se obtuvo información 

(tabla 12) de importancia para alimentar la matriz de vester. 

 

Tabla 12. Información obtenida en la lluvia de ideas 

 

PREGUNTA COLOR 

RESPUESTAS - MIEMBROS DEL COMITÉ 
AMBIENTAL ESCOLAR 

1 2 3 

¿Conoce usted la 
principal 
problemática 
ambiental de la I.E? 
Si no lo sabe, ¿Cuál 
cree que es? 

ROSA 

Si, la falta de 
organización 
del colegio 
recogiendo 
la basura, 
escombros y 
embellecien
do la 
institución 

El aseo de los 
salones, el 
orden y el 
calor en las 
aulas 

Si conozco la 
principal 
problemática 
ambiental, y en este 
momento es el 
manejo de residuos 
sólidos, 
concientización del 
impacto ambiental, 
compromiso y 
sentido de 
pertenencia 

¿Conoce el PRAE y 
cuál es la función 
que cumple? 

BLANCO 

Si, la 
función es 
organizar 
toda la 
comunidad 
educativa 
en tener un 
ambiente 
sano para 
la 
convivenci
a 

Mejorar la parte 
ambiental y 
promover el 
respeto por tal 

Si, conozco su 
función es armonizar 
en nuestro entorno, 
como  I. Educativa 
todo lo referente al 
proyecto ambiental 

¿Ha hecho parte del 
Proyecto Ambiental 
Escolar? De ser así, 
¿De que de manera? 

VERDE 

Si, 
iniciando la 
huerta 
escolar 
como 
proyecto 
educativo 
con los 
grados 
preescolar 

No, pero en 
esta institución 
educativa me 
siento motivado 
por colaborar 
en lo más 
posible 

Si he hecho parte del 
PRAE, como 
coordinadora y 
trabajando en el 
manejo de residuos 
sólidos, tratando de 
buscar la forma de 
reutilizar y que sean 
productivos 
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¿Sabía usted que en 
el colegio se llevan a 
cabo actividades 
ambientales? ¿Ha 
participado o le 
gustaría participar en 
alguna? ¿Cuál? ¿Por 
qué?  

AZUL 

Si, en la 
huerta 
escolar 

Si, de 
mejoramiento y 
embellecimient
o de 
corredores, 
salones y patio 

Si, si me gustaría 
participar en el que 
este más de 
urgencia, residuos 
sólidos y conciencia 

¿Cuál de las 
prácticas diarias que 
realiza la comunidad 
educativa (Padres de 
familia, estudiantes, 
profesores, 
directivos, 
administrativos y 
personal de servicios 
generales)  le parece 
que va en contra del 
cuidado del entorno? 
Cite un ejemplo 

AMARILLO 

Debe 
mejorar el 
aseo en la 
institución 

Por el contrario, 
va a embellecer  
la institución y 
mejorar la parte 
ambiental que 
tanto hace falta 

El manejo de 
residuos sólidos  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 12. (Continuación) 

PREGUNTA COLOR 

RESPUESTAS - MIEMBROS DEL COMITÉ 
AMBIENTAL ESCOLAR 

4 5 6 

¿Conoce usted la 
principal problemática 
ambiental de la I.E? 
Si no lo sabe, ¿Cuál 
cree que es? 

ROSA 

Para mí la 
problemática 
principal de la 
Institución educativa 
a la que pertenezco 
es la poca 
conciencia por parte 
de las estudiantes y 
la poca promoción 
de campañas sobre 
el cuidado de la 
misma 

Basuras, 
escombros y 
falta de 
personal de 
limpieza 

Basuras, 
escombros y 
falta de 
limpieza 
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¿Conoce el PRAE y 
cuál es la función que 
cumple? 

BLANCO 

El PRAE son 
proyectos de utilidad 
ecológica, su 
función es fomentar 
la participación de la 
comunidad 
estudiantil mediante 
actividades  

Si, y con la 
explicación 
dada queda 
todo claro 

Mejorar la 
cuidad con 
planes de 
naturaleza 

¿Ha hecho parte del 
Proyecto Ambiental 
Escolar? De ser así, 
¿De que de manera? 

VERDE 

He hecho parte del 
proyecto ambiental 
por parte de una 
propuesta de un 
concurso de Disney 
por parte de mi 
compañera Gabriela 
Álvarez donde 
contribuimos a la 
limpieza de la 
sequía 

No No 

¿Sabía usted que en 
el colegio se llevan a 
cabo actividades 
ambientales? ¿Ha 
participado o le 
gustaría participar en 
alguna? ¿Cuál? ¿Por 
qué?  

AZUL 

Se llevan a cabo 
muy pocas 
actividades 
ambientales, me 
gustaría participar 
en un día ecológico 
y siembra de 
plantas 

Con esta 
nueva 
iniciativa me 
encantaría 
participar 
activamente 

Participo en el 
grupo 
ecológico 

¿Cuál de las 
prácticas diarias que 
realiza la comunidad 
educativa (Padres de 
familia, estudiantes, 
profesores, 
directivos, 
administrativos y 
personal de servicios 
generales)  le parece 
que va en contra del 
cuidado del entorno? 
Cite un ejemplo 

AMARILLO 

El cuidado del salón 
y la mal utilización 
de vehículos 

Las basuras 
no van al tarro 
y si lo ven no 
lo recogen 

Estudiantes 
arrojan 
basuras 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Una vez terminada la actividad se decidió con los miembros del comité leer los 

aportes realizados por cada uno de ellos en forma aleatoria y de esta manera se 

establecieron los problemas ambientales que de una u otra forma afectan de 

manera negativa el entorno educativo, con el objetivo de llevar a cabo de manera 
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correcta el diagnóstico inicial, entre los cuales se establecieron: Falta de 

conciencia ambiental, manejo inadecuado de residuos sólidos, carencia de valores 

y falta de sentido de pertenencia. 

 

 

6.1.3. MATRIZ DE VESTER 

 

Los problemas ambientales evidenciados a través del análisis de las fases de 

diagnóstico (tabla 13), reconocimiento (evidencia fotográfica, encuestas y 

descripción del entorno) y la lluvia de ideas, fueron los referentes para la 

elaboración de la matriz de vester. 

 

De los problemas ambientales detectados en el diagnóstico inicial se eligieron (8) 

ocho de ellos y se jerarquizaron según la importancia y el nivel de preocupación 

que proveen, mediante una reunión programada con el comité ambiental escolar 

de la Escuela Mercantil, para posteriormente ser evaluados según la causalidad 

que exista entre ellos en el desarrollo de la matriz de vester. 

 

 

Tabla 13. Problemas ambientales principales de la I.E Escuela Mercantil. 

 

No. VARIABLE O PROBLEMA 

1 
Disposición inadecuada de los residuos sólidos dentro 
del plantel educativo. 

2 Falta de sentido de pertenencia 

3 
Carencia de hábitos de conservación y cuidado del 
medio ambiente. 

4 Carencia de valores ambientales 

5 Uso inadecuado del recurso hídrico 

6 Falta de iniciativas en pro del mejoramiento ambiental 

7 
Falta de compromiso, participación y apoyo para el 
desarrollo de los PRAE en la institución. 

8 
Presencia de vectores, plagas y roedores por la 
inadecuada disposición de residuos sólidos. 

            FUENTE: Elaboración propia. 

 

Posterior a la jerarquización de los problemas ambientales principales de la 

institución, se organizaron dentro de la Matriz de Vester en la posición 
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correspondiente, según el número que se le haya asignado y se ejecutó la 

calificación de causalidad que existía entre ellos, esta calificación se realizó de la 

mano del Comité Ambiental Escolar en el desarrollo de la reunión No. 2, el cual es 

el principal encargado de las diferentes fases de gestación del proyecto PRAE 

(tabla 14). 

 

Una vez calificados los problemas en la Matriz de Vester, se ubicaron los 

resultados obtenidos por cada problema en un gráfico cartesiano (ilustración 9) 

usando en las coordenadas (x, y) el total pasivo y el total activo de cada problema, 

para de esta manera obtener las ubicaciones dentro del gráfico que definen los 

problemas activos y críticos los cuales son de suma importancia en el proyecto ya 

se tendrán en cuenta posteriormente para la construcción del árbol de problemas. 
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Tabla 14. Matriz de Vester calificada. 

FUENTE: Elaboración propia. 

   

Variables 
o 

problemas 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Total 
Activos 

1   3 3 2 0 1 1 3 13 

2 0   3 3 0 1 2 0 9 

3 0 3   3 0 3 2 0 11 

4 0 1 1   0 2 1 0 5 

5 0 3 3 3   3 1 0 13 

6 0 3 3 2 0   2 0 10 

7 0 3 3 2 0 3   0 11 

8 3 3 3 3 0 3 3   18 

Total 
Pasivos 

3 19 19 18 0 16 12 3 90 
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Ilustración 9. Gráfico cartesiano con ubicación de problemas. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Posterior a la elaboración del gráfico cartesiano, se procedió a la construcción de 

la tabla donde están especificados los tipos de problemas encontrados en el 

gráfico (tabla 15), haciendo énfasis en los críticos y los activos, para facilitar la 

estructuración del árbol de problemas, donde finalmente se conocerá el propósito 

de formulación del proyecto ambiental escolar PRAE. 

 

 

Tabla 15. Tipos de problema encontrados en la Matriz de Vester. 

TIPO DE 
PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS 

Pasivos Falta de sentido de pertenencia y carencia de valores. 

Críticos 

Carencia de hábitos de conservación y cuidado del medio 

ambiente, falta de iniciativas en pro del mejoramiento ambiental 

y falta de compromiso, participación y apoyo para el desarrollo 

de los PRAE en la institución. 

Indiferentes - 

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

P
A

S
IV

O
S

ACTIVOS

y

x

PASIVOS CRITICOS

INDIFERENTES ACTIVOS

Problema Color

1

2

3

4

5

6

7

8
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Activos 

Disposición inadecuada de los residuos sólidos dentro del 

plantel educativo, uso inadecuado del recurso hídrico y 

presencia de vectores, plagas y roedores por la inadecuada 

disposición de residuos sólidos. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Cuando fueron identificados los problemas se continuó con el análisis de los 

críticos y los activos, que debido a su descripción (tabla 15) resultan de vital 

importancia al momento de formular los objetivos para dar solución a la 

problemática ambiental mediante el PRAE de la I.E Escuela Mercantil. 

 

6.1.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Una vez definidos los problemas activos y críticos, se procedió a la jerarquización 

de los problemas mediante la construcción del árbol de problemas (ilustración 10) 

buscando evidenciar la relación que existe entre ellos. El árbol se construyó 

teniendo como problema principal el problema crítico evidenciado con mayor 

puntuación en el eje de pasivos y el eje de activos, las causas fueron definidas con 

los problemas activos presentes en el gráfico y por último los efectos fueron 

definidos bajo los problemas pasivos. 

 

6.1.5. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

En el árbol de problemas como su nombre lo dice, se definieron las situaciones 

negativas presentes en la Institución Educativa identificadas en el diagnóstico y 

que dan lugar a la problemática central, a raíz de la elaboración de este árbol se 

logró construir el árbol de objetivos (ilustración 11) donde cada situación se 

representa buscando dar solución  y de manera positiva. 
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Ilustración 10. Desarrollo de árbol de problemas. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

Ilustración 11. Desarrollo árbol de objetivos 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

EFECTOS

Disposición inadecuada de los 

residuos sólidos dentro del 

plantel educativo.

Uso inadecuado del recurso 

hídrico

Presencia de vectores, plagas 

y roedores por la inadecuada 

disposición de residuos 

sólidos.

PROBLEMA PRINCIPAL

Carencia de hábitos de 

conservación y cuidado del 

medio ambiente.

CAUSAS

Falta de sentido de 

pertenencia

Carencia de valores 

ambientales

IDEALES

FINALIDAD PRINCIPAL

MEDIOS

Disposición Y manejo adecuado de los 

residuos sólidos dentro de la I.E

Uso adecuado del recurso hidríco

Promoción de habitos de conservación 

y cuidado del medio ambiente en la 

comunidad educativa de la I.E Escuela 

Mercantil

Fortalecimiento del sentido de 

pertenencia en la comunidad educativa

Apropiación de los valores ambientales  

en la comunidad educativa
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Gracias a los resultados obtenidos anteriormente en cada fase del diagnóstico se 

logró conformar la línea base ambiental sobre la cual se cimientan las bases del 

proyecto ambiental escolar PRAE, donde se obtuvo la problemática principal de la 

institución, los medios que están propiciando el problema y los efectos negativos 

colaterales que son los problemas ambientales los cuales se deben abordar en la 

metodología. 

 

Según lo anterior, es necesario replantear y consolidar el Proyecto Ambiental 

Escolar PRAE dentro de la Institución Educativa, el cual tendrá un nuevo enfoque 

que permitirá que la labor ambiental tenga un impacto positivo no solo en el 

presente sino a futuro, para que los estudiantes sean los actores principales del 

cambio, dentro y fuera del colegio. Así mismo, se debe educar en valores éticos 

ambientales y relacionarlos interdisciplinariamente, modificando y fortaleciendo el 

PRAE, con la contribución de toda la comunidad educativa. 
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6.2. FASE 2: Construcción de un plan estratégico donde se establezca el 

PRAE de la institución educativa de acuerdo a los lineamientos del 

Decreto 1743/94. 

 

 

En la anterior fase 1 (uno) de la metodología se desarrolló el diagnóstico inicial 

participativo con la comunidad educativa, el cual permitió la construcción de la 

línea base ambiental del Colegio Escuela Mercantil, la cual sirvió de soporte y 

punto de partida para el emprendimiento del proyecto ambiental escolar PRAE, ya 

que en ella se evidencia la problemática ambiental que se presenta en el entorno 

inmediato de la institución y por ende será  el objeto de estudio en la formulación 

del proyecto.  

 

6.2.1. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL ESCOLAR 

 

Inicialmente se optó por ordenar la comunidad educativa en un gobierno 

institucional que se encargará de lo que concierne con el PRAE, buscando la 

participación de docentes de diferentes ramas, estudiantes y el rector de la 

institución con el objetivo de hacer de este un proyecto trasversal e interdisciplinar, 

por ende se conformó el Comité Ambiental Escolar (ANEXO J) con la aprobación  

del Consejo Directivo de la Institución y se designan los cargos por cada miembro, 

teniendo como referente a la hora de construir el documento el Acuerdo 166 del 

23 de septiembre de 2005, por medio del cual el concejo de Bogotá crea el comité 

ambiental escolar en los colegios públicos y privados de Bogotá para 

posteriormente adecuarlo a las condiciones y necesidades de la Institución 

Educativa Escuela Mercantil. 

 

 

Tabla 16. Miembros del Comité Ambiental Escolar y sus funciones. 

NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIÓN 

Martha Cecilia García – Profesora de biología y 
química.  

Líder 

Mariluz Londoño Zapata – Profesora de jardín. Secretaria 

Beatriz Osorio Monsalve – Profesora de grado 1° Coordinadora de 
actividades 

Karol Jaramillo Jaramillo – Estudiante de grado 8° Comunicadora 

María José Rivera - Estudiante de grado 10° Comunicadora 

Wilson Orozco Mazuera – Profesor de Sistemas. Ambientalista 
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Jaime Alberto de la Cruz Godoy  Rector 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

6.2.2. CONFORMACIÓN DEL GRUPO ECOLÓGICO 

 

De la misma manera se buscó consolidar un grupo con estudiantes de los 

diferentes grados para que fuesen las líderes ambientales y promotoras de las 

diferentes iniciativas que se lleven a cabo en el proyecto ambiental PRAE de la 

institución educativa, por ende se conformó el Grupo Ecológico el cual se le asignó 

el nombre ESCUMER, las estudiantes se postularon a decisión propia y fueron 

elegidas a voto democrático por el resto de sus compañeras, posteriormente se 

hizo formal el procedimiento mediante un acta de inicio (ANEXO K), en el cual se 

desarrolló una reunión donde se mencionaron con los propósitos y funciones 

dentro del grupo. 

 

Las líderes ambientales miembros del grupo ecológico serán las encargadas de 

impulsar, promover y ejecutar las actividades que se encuentren dentro del marco 

del proyecto ambiental PRAE cumpliendo las funciones que le sean designadas 

por los miembros del Comité Ambiental Escolar de la institución, en donde se 

buscó que dichas estudiantes fueran distinguidas dentro de sus núcleos 

educativos, por ende se hizo entrega de un botón con el logo representativo del 

grupo. 

 

Con la conformación de estos grupos se logró una mejor participación y difusión 

del mensaje dentro del plantel educativo, lo que propició mejores condiciones de 

trabajo y por ende un mejor desempeño de las actividades para alcanzar los 

objetivos planteados en el proyecto. Además de lo mencionado los grupos fueron 

de vital importancia, ya que el comité ambiental jugó un papel muy elemental al 

momento de realizar el diagnóstico inicial y permitió la transversalidad de los 

procesos al momento de integrar ideas desde los puntos de vista de las diferentes 

disciplinas, al estar conformado por docentes de diversas áreas y estudiantes de 

distintos grados, y el grupo ecológico fue esencial a la hora de ejecutar las tareas 

planteadas para alcanzar los cambios que se esperaban generar. 
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6.2.3. DISEÑO DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE 

 

 TÍTULO 

 

¿Qué se va a hacer? 

 

Fortalecimiento de los hábitos de conservación y cuidado del medio ambiente  

 

¿Dónde? 

 

En la Institución educativa Escuela Mercantil  

 

¿Para qué se hace? 

 

Con la finalidad de apropiar los valores ambientales dentro de la I.E y el sentido de 

pertenencia por el entorno educativo 

 

¿Quiénes son los beneficiados? 

 

La comunidad educativa de la I.E Escuela Mercantil 

 

 SLOGAN Y LOGO (ilustración 12) 

 

PRAE – ESCUELA MERCANTIL – POR UNA CULTURA AMBIENTAL 
COMPROMETIDA 
 

Ilustración 12. Logo del Proyecto Ambiental Escolar PRAE 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

Se completó el formato tomado de la Guía Metodológica para la Formulación de 

Proyectos Ambientales Escolares: “Un Reto Más Allá de la Escuela”, el cual facilita 
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la construcción de la justificación, considerando aspectos legales, las necesidades 

del colegio y que metodología fue usada en el diagnóstico.  

 

Tabla 17. Consolidación de información importante de la justificación. 

PASOS  DESCRIPCIÓN 

Realiza una breve 

descripción del 

PORQUÉ es 

conveniente realizar 

el proyecto 

ambiental escolar 

PRAE, teniendo en 

cuenta el marco 

legal. 

Es importante la implementación del Proyecto Ambiental 

Escolar PRAE fundamentado en la línea base ambiental del 

contexto, debido a que esta permite trabajar en las 

realidades ambientales del entorno educativo y proponer 

estrategias en torno al mejoramiento continuo, permitiendo 

la participación de la comunidad educativa en general, la 

transversalización del proyecto en las diferentes áreas de 

conocimiento y la apropiación de valores ambientales, 

respondiendo a lo instituido en el Decreto 1743 de 1994. 

Realiza una breve 

descripción de 

PORQUÉ es 

conveniente realizar 

el proyecto 

ambiental escolar 

PRAE, teniendo en 

cuenta las 

necesidades de la 

institución. 

El PRAE permite realizar actividades encaminadas a crear 

cultura ambiental en las estudiantes del Colegio Escuela 

Mercantil, sensibilizarlas sobre la importancia de conocer el 

entorno inmediato en donde desarrollan las actividades 

educativas cotidianamente y poder participar de la 

problemática ambiental existente. El concepto se trasmitirá 

por medio de las diferentes áreas (interdisciplinariedad) 

buscando transversalizar el proyecto en la Institución. 

 

Las campañas emprendidas a través del Plan operativo del 

PRAE lograrán crear en las estudiantes responsabilidad, 

concienciación, identidad, participación e iniciativa frente al 

medio ambiente, por medio del uso adecuado de los 

recursos naturales, la correcta disposición y 

aprovechamiento de los residuos sólidos, permitiendo a 

través de la formación educativa el amor  y compromiso de 

las estudiantes con el medio y su mejoramiento. El proyecto  

Ambiental Escolar es muy de vital importancia porque 

posibilita sembrar en cada persona vinculada, el interés por 

hacer parte de las iniciativas ambientales, formando seres 

íntegros a través de procesos pedagógicos y recreativos, 

comprometidos día a día con mejorar su estilo de vida 

hacia la concepción de desarrollo sostenible y con sentido 

de pertenencia de su entorno educativo. 
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Cómo identificaron 

la problemática 

ambiental con la 

cual se trabajará el 

PRAE 

La problemática ambiental en la que se centra el proyecto 

ambiental escolar de la Institución fue identificada a través 

de una metodología de acción - participación mediante la 

cual se aplicaron diferentes diagnósticos donde se contó 

con la participación de los miembros de la comunidad 

educativa en sus diferentes funciones y por medio de la 

observación en diferentes visitas al lugar de estudio. 

Realiza una breve 

descripción acerca 

de CUÁLES serían 

los beneficios que 

se obtendrían al 

desarrollar el PRAE 

El PRAE es importante desarrollarlo en la Institución 

Educativa en primer instancia para dar cumplimiento a la 

legislación colombiana  en el ámbito de la educación, pero 

más allá de verlo como un requisito legal se convierte en un 

proyecto pedagógico que se proyecta desde los inicios de 

los procesos formativos y con la participación de los 

individuos que integran el entorno. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

 

La metodología del Proyecto Ambiental Escolar PRAE de la Institución Educativa 

Escuela Mercantil se desarrolló mediante tres (3) componentes, en los que se 

buscó intervenir cada uno de los problemas ambientales principales arrojados en 

el diagnóstico inicial y que se encuentran presentes en el contexto de la institución 

educativa, y que al ser trabajados individualmente pero de manera simultánea 

garantizarán la apropiación y fortalecimiento de los valores ambientales y la 

obtención de resultados positivos en el proyecto.  

 

Las actividades planteadas como estrategias de solución en cada uno de los 

componentes integradores serán desarrolladas con la participación de las 

estudiantes, docentes, personal de servicios personales, directivos y 

administrativos, garantizando de esta manera que los procesos generen impactos 

positivos en la comunidad en general permitiendo esto la obtención de resultados 

y cambios positivos en la cultura ambiental de cada persona y por ende en el 

entorno de la institución educativa. 
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COMPONENTE NO.1 

 

 

Cultura Ambiental 

 

 

En esta fase se pretende interiorizar en la apropiación y fortalecimiento de los 

valores ambientales, los cuales están dados para determinar las actitudes y 

comportamientos de las personas con relación al medio ambiente. Esta fase 

considera aspectos de vital importancia para el desarrollo del proyecto, debido a 

que las necesidades y problemas evidenciados en el diagnóstico inicial de la 

institución educativa se deben abordar con la participación de los miembros que 

conforman la comunidad educativa. 

 

La cultura ambiental en la institución educativa se abordó por medio de 

actividades de sensibilización donde las personas vivencien los cambios que 

surgen cuando hacen parte de la solución. 
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Tabla 18. Componente cultura ambiental integrador del desarrollo metodológico. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

Humanos, 

científicos e 

institucionales

Físicos

1

Clasificación 

taxonómica de las

especies arbóreas de

la Institución Educativa

Escuela Mercantil

Se realiza con el objetivo de que

la comunidad educativa aprenda

sobre el concepto de taxonomía y

conozca el entorno natural del

que hacen parte, de esta manera

se incentivará el cuidado de las

especies arbóreas y del entorno

donde se encuentran ubicadas.

En las

instalaciones 

de la I.E

Escuela 

Mercantil

Comunidad 

educativa

Biólogo. 

Wilson Devia

Alvarez

Tablet, Cámara

Fotográfica.      

Inventario de

flora de la I.E

Escuela 

Mercantil.

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados 

del Proyecto

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018

2
Celebración del día

mundial del árbol

Se planificá la actividad en

primera instancia de la mano del

Grupo ecológico para que las

líderes ambientales aprendan la

dinámica de la celebración de

fechas de importancia ambiental

y los aspectos de relevancia de

cada una de las especies

arbóreas presentes en la

institución para compartir este

conocimiento con las estudiantes

y profesores que sean partícipes

de la actividad y por otro lado,

para sensibilizar a la comunidad

educativa en general acerca de

la necesidad de contribuir al

medio con iniciativas de

reforestación de diferentes

especies, donde finalmente se

refuercen los valores ambientales

que incrementan la

responsabilidad de las

estudiantes en el cuidado de los

árboles.

Zona verde

de la I.E

Escuela 

Mercantil

Las 

estudiantes, 

los docentes y

los miembros

del Comité

Ambiental 

Escolar

CVC, padres

de familia,

grupo 

ecológico 

ESCUMER, 

Hacienda El

Hato.

Carteleras 

alusivas al día del

árbol, palas,

picas, árboles

para sembrar,

llantas 

previamente 

elaboradas en el

componente de

residuos sólidos,

tierra, abono

orgánico, material

didáctico 

(imágenes de

árboles).

Cantidad de

árboles 

sembrados, 

participación de

la comunidad

educativa.

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados 

del Proyecto

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018

Indicador Responsable
Fuente de 

verificación

COMPONENTE DEL PROYECTO CULTURA AMBIENTAL

Recursos 

No. Actividad Para qué Donde Dirigida a
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Tabla 18. (Continuación) 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

3

Reforzamiento a la

huerta escolar de

alimentos de la I.E

La institución educativa

emprendió el proyecto de Huerta

Escolar en el segundo semestre

del año lectivo, donde se planeó

una intervención buscando

acoplarlo al concepto ecológico y

garantizando su permanencia a

través del tiempo

Zona verde

de la I.E

Escuela 

Mercantil

Comunidad 

educativa

Grupo 

Ecológico 

ESCUMER, 

hacienda El

Hato, 

profesora de

jardín Mariluz

Londoño y

profesora de

grado primero

Beatriz Osorio 

Elementos 

recolectados en el

componente de

residuos sólidos,

abono orgánico,

puntillas, pinturas

(blanca, naranja,

verde, roja),

pinceles, láminas

y estacas de

madera.

Cumplimiento 

del objetivo

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados 

del Proyecto

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018

4

Capacitación sobre el

manejo del Caracol

Africano

Se solicitó el apoyo de personal

calificado para el manejo del

caracol Africano a la Secretaria

de Salud del Municipio de Tuluá,

debido a que esta plaga se

encuentra presente en las zonas

aledañas de la institución y se

han observado algunos

individuos de la especie dentro

del plantel educativo, por ende se

realizó una capacitación, donde

se expusieron todos los aspectos

a considerar para dar el manejo

adecuado a esta especie

invasora.

En las

instalaciones 

de la I.E

Escuela 

Mercantil

Personal de

servicios 

generales y

administrativos

Médico 

Veterinario 

Zootecnista -

Gustavo Muñoz 

Ramírez

Folleto Invasor en

el Valle del Cauca

de la CVC en

convenio con

Ecobiosis

Cumplimiento 

del objetivo

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados 

del Proyecto

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018

5

Intervención del

antejardín de la I.E

Escuela Mercantil

Con la finalidad de embellecer la

parte izquierda de la zona frontal

del colegio, se planificó la

siembra de plantas de sombra

bajo los ébanos existentes,

usando llantas recicladas en el

componente de residuos sólidos

para darle el sentido ecológico a

la iniciativa.

Antejardín 

(lado 

izquierdo) de

la I.E

Escuela 

Mercantil

Comunidad 

educativa en

general

Padres de

familia, Grupo

Ecológico, 

personal de

poda, 

hacienda El

Hato.

Rastrillo, plantas

de sombra, abono

orgánico, palas,

barretón, llantas

previamente 

elaboradas en el

componente de

residuos sólidos

Cumplimiento 

del objetivo

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados 

del Proyecto

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018
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Tabla 18. (Continuación) 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

6

Implementación de

huerta vertical de

plantas medicinales y

mural ecológico

Se planeó la implementación de

una huerta vertical que contará

con especies de plantas

medicinales como la sábila,

albahaca, yerbabuena, etc., con

el objetivo de inculcar la

importancia de las mismas y

contribuir con el aspecto

ecológico de la institución,

fomentando el cuidado por la

naturaleza y el cuidado del medio

ambiente. El mural se busca

elaborar con la finalidad de

difundir el mensaje para impulsar

e incentivar a la participación

entre los miembros de la

comunidad.

Zona sur

(parte 

posterior) de

la I.E,

aledaño a la

Huerta 

Ecológica de

primaria.

Comunidad 

educativa en

general

Grupo 

ecológico, 

hacienda El

Hato, Granja

Agroecológica 

UCEVA, 

padres de

familia.

Masetas 

previamente 

elaboradas en el

componente de

residuos sólidos,

plantas 

medicinales, 

abono orgánico,

pala de mano,

pinturas (negra,

verde, roja y

blanca), brochas,

rodillos, pínceles,

papel periódico

reciclado, puntillas 

de acero.

Cumplimiento 

del objetivo

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados 

del Proyecto

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018
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COMPONENTE NO.2 

 

 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

La educación y los procesos pedagógicos escolares son un aliado estratégico a la 

hora de transmitir en los individuos el reciclaje como estrategia que apunta al 

cuidado del medio ambiente, por ende se hace vital integrar este componente a la 

metodología de desarrollo ya que permite crear conciencia en las estudiantes y en 

sus hogares sobre los residuos que a diario desechamos sin desmedro y que 

posiblemente podrían ser útiles, donde se busca crear espacios dentro de las 

labores curriculares para realizar este tipo de actividades de sensibilización, 

inculcando siempre los valores ambientales como punto de partida de cada acción 

emprendida. 

 

Es importante contar con la participación del total de los individuos involucrados, 

ya que en cada hogar y cada persona, siempre se encuentran disponibles estos 

residuos sólidos necesarios para la realización de las actividades planteadas, por 

ende se deben establecer responsabilidades entre las integrantes del Grupo 

Ecológico con el fin de convertirlas en las veedoras de sus grupos y las 

encargadas de la recolección de las materias primas. 

 

La capacitación es una herramienta muy útil al momento de difundir información 

entre las personas, por ende en cada tarea emprendida se emplearán charlas 

sobre la importancia de lo que se va realizar y el cambio positivo que se generaría 

posterior a su desarrollo, también se capacitaran en clasificación de residuos las 

personas responsables del orden y la limpieza de la institución educativa, ya que 

dentro de sus funciones es de vital importancia que posean este tipo de 

conocimiento. 
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Tabla 19. Componente de residuos sólidos integrador del desarrollo metodológico. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

Humanos, 

científicos e 

institucionales

Físicos

1
Construcción de

papeleras ecológicas  

La actividad se realizará para

inculcar en las estudiantes el

sentido del reciclaje de tapas de

plástico, por otro lado con la

finalidad de reciclar las hojas de

papel utilizadas y desechadas

por las estudiantes, para

posteriormente ser

aprovechadas para recolectar

fondos que se destinarán a las

actividades ambientales.

En las

instalaciones 

de la I.E

Escuela 

Mercantil

La 

comunidad 

educativa en

general

Grupo 

ecológico 

encargado de

la recolección

de materiales

y construcción

de las

papeleras

Tapas de plástico,

cautín, alambre,

alicate.

Cumplimiento 

de objetivo y

participación

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados -

Proyecto 

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018

2

Elaboración de

macetas ecológicas

para huerta vertical

La actividad de las macetas

ecológicas se planeó como

complemento a la huerta

ecológica vertical del Grupo

Ecológico de la institución, donde 

se incentivó a las jovencitas a

recolectar las botellas plásticas

que utilicen en diferentes lugares,

para acondicionarlas y usarlas

como macetas donde se

sembrarán algunas plantas

medicinales y ornamentales. Las

botellas plásticas sobrantes de la

actividad se destinarán para la

adecuación de la huerta

ecológica.

En las

instalaciones 

de la I.E

Escuela 

Mercantil

Las 

estudiantes

Grupo 

ecológico 

encargado de

la recolección

de materiales,

elaboración y

ubicación de

las macetas.

Botellas de plástico

(3 L y 1,5 L), fibra de

amarre, arandelas,

puntillas, pintura

resistente al agua y

sol (verde y naranja),

brochas.

Cumplimiento 

de objetivo y

participación

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados -

Proyecto 

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018

3
Adecuación de llantas

recicladas 

Se buscó fomentar el sentido del

reciclaje mediante la recopilación

de llantas usadas que han

llegado al final de su vida útil,

para posteriormente adecuarlas y 

utilizarlas en las diversas

actividades planteadas.

En las

instalaciones 

de la I.E

Escuela 

Mercantil

Comunidad 

educativa en

general

Grupo 

ecológico 

encargado de

la adecuación

de las llantas.

Llantas de moto y

carro, pinturas

resistentes al agua,

brochas, pinceles,

lijas, alicate, papel

periódico.

Cumplimiento 

de objetivo 

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados -

Proyecto 

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018

Fuente de 

verificación

COMPONENTE DEL PROYECTO RESIDUOS SÓLIDOS

No. Actividad Para qué Donde Dirigida a

Recursos 

Indicador Responsable
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Tabla 19. (Continuación) 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

4
Programa de pilas con

el ambiente

El programa de pilas se creó

mediante el programa existente

de pilas con el ambiente, el cual

maneja campañas educativas

donde se muestra la manera en

como un colegio debe

emprender el camino hacia la

recopilación de las pilas que han

terminado su vida útil para de

esta forma ser aprovechadas por

el ente encargado de su

recolección.

En las

instalaciones 

de la I.E

Escuela 

Mercantil

La 

comunidad 

educativa en

general

Programa Pilas

con el Ambiente

Stickers de la

campaña, 

recipientes de

plástico de boca

ancha con tapa,

carteles 

informativos.

Cumplimiento 

del objetivo

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados -

Proyecto 

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018

5
Limpieza de la

bodega 

Se planificó una jornada de

limpieza en la bodega, donde se

evidenció acumulación de

residuos sólidos (algunos sin

utilidad) y la presencia de plagas

(Caracol Africano), con el

propósito de generar orden y

limpieza en las instalaciones del

colegio, separar los residuos

según su composición y de

realizar el manejo adecuado de

las plagas.

Bodega de la

I.E Escuela

Mercantil

La 

comunidad 

educativa en

general

Personal de

servicios 

generales, 

grupo 

ecológico, 

profesor de

sistemas Wilson 

Orozco y

profesora de

biología y

química Martha

Lucía García.

Escobas, Cepillo

quita telarañas,

guantes, tapabocas,

bolsas de plástico.

Cumplimiento 

de objetivo 

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados -

Proyecto 

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018

6

Capacitación en

clasificación de

residuos sólidos en la

fuente

Se organizó una capacitación

sobre la adecuada separación

de los residuos sólidos al

personal de servicios generales

con el fin de impartir los

conocimientos básicos para

manejar adecuadamente los

residuos de la I.E.

En la oficina

de servicios

generales

El personal

de servicios

generales

Guía para el

adecuado 

manejo

de los residuos

sólidos y

peligrosos -

Secretaría de

Medio 

Ambiente y

Desarrollo Rural

de Envigado.

Bolsas de los

colores 

correspondientes 

colores, folletos

informativos.

Cumplimiento 

de objetivo.

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados -

Proyecto 

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018
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COMPONENTE NO.3 

 

 

USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA 

 

 

En las instituciones y empresas es relevante el uso de campañas e iniciativas que 

contribuyan con el uso eficiente de los recursos naturales, debido a que para el 

desarrollo de procesos y dinámicas es necesario contar con servicios domiciliarios 

entre los más indispensables el de agua y energía eléctrica.  

 

En la institución educativa Escuela Mercantil se observó la necesidad de 

emprender estrategias en pro del cuidado de los recursos naturales ya que el 

colegio cuenta con dos estructuras para el servicio de baños, las cuales cuentan 

con 10 (diez) baterías sanitarias cada una y lavadores de manos con 12 (doce) 

grifos, adicional a esto, hay un total de 40 (cuarenta) grifos en el laboratorio de 

ciencias, un baño para sala de profesores, 2 (dos) en las oficinas y 2 (dos) 

lavaderos de traperos.  

 

También cuenta con switch de energía por cada aula presente en la estructura del 

colegio, son 18 (dieciocho) las aulas de clases, 1 (una) sala de profesores, 1 (uno) 

laboratorio, 2 (dos) bodegas institucionales, sumado a esto 1 (una) sala de 

cómputo que cuenta con 40 (cuarenta) equipos, 2 (dos) baños que cuentan con 

las bombillas necesarias para iluminar los diferentes espacios de la estructura, 1  

(una) sala de audiovisuales, las oficinas y el espacio de la cancha y la zona verde. 

 

Debido a la cantidad de personas que hacen uso de ellos, se debe priorizar la 

optimización de los recursos a través de plegables informativos, donde se 

incentive el uso eficiente, el ahorro y el control en el uso de ellos. 
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Tabla 20. Componente de uso eficiente de agua y energía integrador del desarrollo metodológico. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Humanos, 

científicos e 

institucionales

Físicos

1

Capacitación sobre el

uso eficiente de agua

y energía.

Enseñar a las estudiantes de la

institución sobre el uso adecuado

y eficiente de los recursos

naturales, mostrando los

impactos negativos que su mal

uso genera y de esta manera

apropiarlas del entorno

educativo, contribuyendo a la

incrementación de sentido de

pertenencia y responsabilidad

frente al cuidado ambiental, y los

impactos positivos que trae

consigo el reforzamiento de la

cultura ambiental.

Sala de

audiovisuales

El Grupo

ecológico y

algunas 

estudiantes 

de diferentes

grados 

Lic. Martha

Cecilia García,

Lic. Wilson

Orozco

Video Beam,

proyector y

computador 

portátil.

Participación y

respuesta a

preguntas

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados -

Proyecto 

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018

2

Campaña Ecológica

de uso eficiente de

agua y energía.

Sensibilizar a la comunidad

educativa en general sobre el

consumo razonable y eficiente de

los recursos naturales agua y

energía, por medio de plegables

ubicados en los lugares donde se 

hace necesario optimizar el uso

de los mismos.

En las

instalaciones 

de la I.E

Escuela 

Mercantil -

puntos 

estratégicos 

(interruptores  

de luz y llaves

de lavado, de

las aulas,

baños y

oficinas)

Comunidad 

educativa en

general

Grupo ecológico -

Encargado de la

ubicación de los

plegables

stickers de la

campaña

Cumplimiento 

de objetivo

propuesto

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados -

Proyecto 

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2019

Fuente de 

verificación

COMPONENTE DEL PROYECTO: USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

No. Actividad Para qué Donde Dirigida a 

Recursos 

Indicador Responsable
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Tabla 19. (Continuación). 

 
FUENTE: Elaboración propia.

3
Sistema de riego

alternativo por goteo

Se busca emplear técnicas

alternativas y de reciclaje para la

ubicación de un sistema de riego

en la huerta ecológica que

provea un impacto positivo en el

recurso hídrico, y que por otro

lado las estudiantes aprendan a

usar las técnicas alternativas en

la implementación de iniciativas

ambientales.

Huerta 

ecológica de

la I.E Escuela

Mercantil

Comunidad 

educativa en

general

Guía para

construir 

sistemas caseros 

de riego por

goteo de

Agroalimentando, 

Grupo ecológico

encargado de la

ubicación de las

botellas.

Botellas 

plásticas 

previamente 

recolectadas 

en el

programa de

reciclaje de

residuos 

sólidos 

Cumplimiento 

de objetivo

propuesto

Stefania 

Alvarez 

Betancourt

Resultados -

Proyecto 

Ambiental 

Escolar 

PRAE 2018
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6.3. FASE 3: Operación del PRAE mediante el desarrollo de las actividades 

propuestas con la participación de la comunidad educativa de la 

Institución. 

 

 

En esta fase se operó el PRAE mediante lo planteado en la metodología, donde se 

generaron espacios y condiciones que permitieron la participación de la 

comunidad educativa que a su vez facilitó el desarrollo del proyecto. 

Se enfatizó en dar sentido a las actividades por medio de la apropiación de valores 

ambientales que contribuyeron en lo cambios de actitud de los participantes, 

donde se empezaron a generar cambios en los hábitos y conductas, facultades de 

comprensión de problemas e ingenio para actuar en pro del medio ambiente.  

El plan operativo se desarrolló de manera simultánea en sus (tres) componentes, 

según las actividades definidas para alcanzar logros esperados del proyecto 

actual. A continuación se evidencia el desglose de las actividades y su plan de 

acción. 

 

 

6.3.1. RESIDUOS SÓLIDOS 

 

6.3.1.1. CONSTRUCCIÓN DE PAPELERAS ECOLÓGICAS 

 

Se planeó la actividad de las tapas debido a que este es un residuo sólido 

bastante contaminante ya que su degradación en el ambiente es muy retardada y 

a diario las encontramos en las diferentes bebidas que se consumen en los 

hogares, colegios, etc., por ende se pidió a cada salón un aporte de las mismas 

para elaborar una papelera donde se pueda reciclar el papel limpio y seco, para 

posteriormente ser vendido y recolectar fondos para la ejecución de actividades en 

pro del ambiente. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 Se pidió a la líder de cada salón que recolectará un total de 210 (doscientas 

diez) tapas de diferentes colores y 14 (catorce) metros de alambre en el 

lapso de una semana. 
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 Una vez entregadas las tapas recolectadas y el alambre, se empleó un 

cautín para abrir 4 (cuatro) orificios en cada tapa en forma de cruz. 

 

 Posteriormente se cortaron los 6 (seis) alambres de 45 cm para cada una 

de las tiras de tapas. 

 

 Luego se procedió a armar la papelera con la ayuda de las integrantes del 

grupo ecológico. 

 

 Finalmente se logró elaborar una papelera para reciclaje de hojas de papel. 

 

 

6.3.1.2. ELABORACIÓN DE MACETAS ECOLÓGICAS PARA HUERTA 

VERTICAL 

 

 

El reciclaje es una de las estrategias de mayor relevancia a la hora de actuar en 

pro de la conservación y cuidado del medio ambiente, por ende se recolectaron 

botellas plásticas de 1.5 (uno punto cinco) y de 3 (tres) Litros  desechadas en la 

tienda escolar con la ayuda de las personas de servicios generales y en los 

hogares de las estudiantes para la ejecución de la actividad 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 Una vez se recolectaron las botellas de 1.5 (uno punto cinco) y 3 (tres) 

Litros, se procedió a cortar en forma de cuadro la parte central. 

 

 Después de ser cortadas, se empezaron a pintar con vinilos resistentes al 

sol de color naranja y verde. 

 

 Al secarse las botellas se abrieron dos agujeros a cada una con el uso del 

cautín a 2 (dos) centímetros del cuadro central que se recortó con 

anterioridad y en la parte que va para abajo se hicieron 7 (siete) para que el 

agua pudiera circular libremente y no se inundarán las plantas. 

 

 Se recortó la fibra de amarre a una distancia de 1 (uno) metro, obteniendo 

una cantidad de 7 (siete) tiras del mismo tamaño. 
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 Se adecuaron las botellas pasando la fibra de amarre por los agujeros y 

fijándolas con nudos y arandelas para dar mayor resistencia al momento de 

ser colgadas. 

 

6.3.1.3. ADECUACIÓN DE LLANTAS RECICLADAS 

 

 

Las llantas son residuos especiales, designados en esta categoría ya que 

requieren especial manejo al momento de ser recolectadas, almacenadas, 

tratadas y dispuestas, por otro lado son denominadas como residuos demasiado 

contaminantes, ya que de ser dispuestas de la manera incorrecta se convertirán 

en un problema en los rellenos sanitarios y se presentará la proliferación de 

vectores debido a que acumulan agua en su interior. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 Se recolectaron llantas de diferentes almacenes y estaciones de servicio 

donde las habían desechado por pérdida de su vida útil. 

 

 Se limaron las asperezas encontradas para evitar accidentes. 

 

 Luego se pintaron con los colores institucionales (rojo, blanco y azul). 

 

 

6.3.1.4. PROGRAMA DE PILAS CON EL AMBIENTE 

 

 

El programa se realizó con la finalidad de darle un adecuado manejo a este tipo de 

residuos que son tan contaminantes con el medio ambiente, en especial con el 

agua, y por otro parte para que las estudiantes aporten desde sus hogares al 

incremento de conciencia con esta iniciativa. 

 

Se entregaron un total de 6 (seis) contenedores de boca ancha, con el sticker de 

la campaña, para ser distribuidos por el plantel educativo. 
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6.3.1.5. LIMPIEZA DE LA BODEGA 

 

Debido a la necesidad de limpieza y separación de residuos que se evidenció en 

la bodega en el diagnóstico inicial, se emprendió la labor de orden y limpieza 

donde se sacó el total de los elementos guardados en la bodega para identificar 

cuáles de ellos tenían utilidad y cuáles debían ser desechados. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 Se pidió a las integrantes del grupo ecológico que llevarán guantes y 

tapabocas para poder participar en la labor. 

 

 Al inicio el profesor Wilson Orozco realizó una charla breve sobre cómo se 

debía desarrollar la actividad y el cuidado que se debía tener al momento 

de encontrar un caracol africano en la zona. 

 

 Cuando se desalojaron los residuos, se inició el proceso para quitar las 

telarañas del techo y finalmente barrer el suelo. 

 

 Posterior a lo anteriormente dicho, se procedió a guardar los elementos que 

tenían utilidad y los demás fueron transportados a un centro de acopio. 

 

 

6.3.1.6. CAPACITACIÓN EN CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

FUENTE 

 

 

La capacitación de clasificación de residuos en la fuente fue dirigida al grupo 

servicios generales, con el objetivo de que estas personas cuenten con el 

conocimiento suficiente para lograr participar activamente en el cuidado y 

mejoramiento del entorno. 
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6.3.2. CULTURA AMBIENTAL 

 

 

La cultura ambiental es considerada relevante en los procesos cotidianos debido a 

que el planeta cada día requiere una mayor atención del ser humano en cuanto al 

manejo de los recursos naturales; desde el núcleo educativo es de suma 

importancia involucrar iniciativas que se enfoquen en sensibilizar a la comunidad 

perteneciente a la institución educativa y disponerla ante los diferentes elementos 

que contribuyen al mejoramiento ambiental y la preservación de los recursos, y 

que garanticen el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y agradable, 

que por último facilitará la convivencia entre los miembros e incrementará el 

sentido de pertenencia de las estudiantes. 

 

 

6.3.2.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

En el componente de cultura ambiental se inició con la actividad de la clasificación 

taxonómica de las especies arbóreas de la institución educativa, debido a que es 

importante germinar los procesos desde el conocimiento del entorno natural de la 

comunidad a intervenir, ya que es indispensable al momento de realizar un 

inventario arbóreo de la institución y saber con cuantas especies cuenta y en qué 

condiciones se encuentran,  por otro permite tener un control interno en la 

institución realizando censos arbóreos a través del tiempo donde se evalúen los 

mismos y los cambios ya sean positivos o negativos, para velar por su protección 

y conservación. 

 

Al momento de ejecutar el inventario se lograrán realizar actividades con las 

estudiantes y docentes con la información obtenida, para que se apropien de los 

recursos presentes en la institución y por ende cuiden de ellos y contribuyan a su 

mejoramiento. 

 

 Inicialmente se solicitó el apoyo del profesional Biólogo Wilson Devia 

Álvarez a través de la Institución UCEVA como ayuda institucional para 

brindar asesoramiento e información en el campo de la botánica sobre la 

clasificación taxonómica de los árboles. 

 

 Se ejecutó un recorrido por el plantel educativo de la I.E Escuela Mercantil 

donde se establecieron los nombres comunes de cada una de las especies 

de árboles presentes en el entorno y se inició el documento en Excel (tabla 
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20) con el uso de la Tablet, donde se asignó un número consecutivo a cada 

árbol según su posición para facilitar su ubicación. 

 

 Durante la identificación del nombre común, se tomó un registro fotográfico 

con el uso de la cámara de cada uno de los árboles que se lograron 

observar en el recorrido, para de esta manera alimentar el documento del 

inventario de flora y que las estudiantes y demás miembros de la 

comunidad a través de la lectura del documento las logren reconocer 

visualmente. 

 

 Una vez identificadas las especies en total, se establecen los nombres 

científicos y la familia a la que pertenecen por parte del Biólogo Wilson 

Devia con su conocimiento, información que complementa el documento de 

inventario previamente elaborado. 

 

 

Tabla 20. Inventario de árboles internos de la I.E Escuela Mercantil. 

 

No. 
NOMBRE 
COMÚN 

FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO 
REGISTRO 
FOTOGRÁ

FICO 

1 Almendro COMBRETACEAE Terminalia catappa L. (ANEXO L) 

2 Ébano LEGUMINOSAE Geoffroea spinosa Jacq. (ANEXO L) 

3 
Guayacán 
rosado 

BIGNONIACEAE 
Tabebuia rosea (Bertol.) 
Bertero ex A.DC. 

(ANEXO L) 

4 
Guayacán 
rosado 

BIGNONIACEAE 
Tabebuia rosea (Bertol.) 
Bertero ex A.DC. 

(ANEXO L) 

5 
Guayacán 
rosado 

BIGNONIACEAE 
Tabebuia rosea (Bertol.) 
Bertero ex A.DC. 

(ANEXO L) 

6 Ébano LEGUMINOSAE Geoffroea spinosa Jacq. (ANEXO L) 

7 Cheflera ARALIACEAE 
Schefflera actinophylla  
(Endl.) Harms 

(ANEXO L) 

8 
Guayacán 
rosado 

BIGNONIACEAE 
Tabebuia rosea (Bertol.) 
Bertero ex A.DC. 

(ANEXO L) 

9 Ébano LEGUMINOSAE Geoffroea spinosa Jacq. (ANEXO L) 

10 Ébano LEGUMINOSAE Geoffroea spinosa Jacq. (ANEXO L) 

11 
Acacia 
rubinea 

LEGUMINOSAE 
Caesalpinia pluviosa var. 
Peltophoroides (Benth.) 
G.P.Lewis 

(ANEXO L) 

12 Duranta VERBENACEAE Duranta erecta L. (ANEXO L) 

13 Ébano LEGUMINOSAE Geoffroea spinosa Jacq. (ANEXO L) 
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14 Ébano LEGUMINOSAE Geoffroea spinosa Jacq. (ANEXO L) 

15 Ébano LEGUMINOSAE Geoffroea spinosa Jacq. (ANEXO L) 

16 
Guayacán 
rosado 

BIGNONIACEAE 
Tabebuia rosea (Bertol.) 
Bertero ex A.DC. 

(ANEXO L) 

17 
Guayacán 
rosado 

BIGNONIACEAE 
Tabebuia rosea (Bertol.) 
Bertero ex A.DC. 

(ANEXO L) 

18 NN     
 

19 Granado LYTHRACEAE Punica granatum L. (ANEXO L) 

20 
Limón 
común 

RUTACEAE 
Citrus aurantiifolia  
(Christm.) Swing 

(ANEXO L) 

21 
Limón 
común 

RUTACEAE 
Citrus aurantiifolia 
(Christm.) Swing 

(ANEXO L) 

22 
Livistona 
Palma 

ARECACEAE 
Livistona chinensis (Jacq.) 
R.Br. ex Mart. 

(ANEXO L) 

23 Mango ANACARDIACEAE Mangifera indica L. (ANEXO L) 

24 Guayabo MYRTACEAE Psidium guajava L. (ANEXO L) 

25 Almendro COMBRETACEAE Terminalia catappa L. (ANEXO L) 

26 Almendro COMBRETACEAE Terminalia catappa L. (ANEXO L) 

27 Almendro COMBRETACEAE Terminalia catappa L. (ANEXO L) 

28 
Livistona 
Palma 

ARECACEAE 
Livistona chinensis (Jacq.) 
R.Br. ex Mart. 

(ANEXO L) 

29 
Livistona 
Palma 

ARECACEAE 
Livistona chinensis (Jacq.) 
R.Br. ex Mart. 

(ANEXO L) 

30 
Livistona 
Palma 

ARECACEAE 
Livistona chinensis (Jacq.) 
R.Br. ex Mart. 

(ANEXO L) 

31 
Livistona 
Palma 

ARECACEAE 
Livistona chinensis (Jacq.) 
R.Br. ex Mart. 

(ANEXO L) 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

6.3.2.2. DÍA DEL ÁRBOL 

 

Es una actividad que se planteó como parte del componente de Cultura Ambiental 

debido a que las fechas ambientales nos permiten recordar la importancia y la 

fortuna de contar con el medio natural, y el deber y compromiso que debemos 

adquirir con ellos para de esta manera promover la conservación y el cuidado de 

los mismos. 

 

Las campañas son una de las tácticas que garantiza obtener buenos resultados al 

momento de ejecutar proyectos, ya que por medio de los diferentes medios de 

difusión la información atraviesa las barreras de la ausencia de pertenencia por 
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nuestro ambiente, por otro la sensibilización de las personas se debe abordar 

como estrategia transversal  e interdisciplinar y con la ayuda de este tipo de 

eventos se logrará integrar diferentes áreas para la búsqueda de un objetivo 

común. 

 

Las actividades que se encuentren en el marco del Proyecto Ambiental Escolar 

PRAE fueron previamente planificadas y estudiadas con los miembros del Comité 

Ambiental Escolar para establecer su importancia y viabilidad, sin embargo el ente 

encargado de la organización y ejecución de la presente es el Grupo Ecológico 

ESCUMER, el cual se ocupó de la recolección de los diferentes materiales 

reciclables necesarios y la logística para la difusión de la información y asignación 

de responsabilidades. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 Inicialmente se programó una reunión con las integrantes del Grupo 

Ecológico para planificar la actividad de celebración del día del árbol. 

 

 Se asignó a cada miembro un árbol de los que se encuentra en la 

Institución, para que investigaran los aspectos más importantes, como el 

origen, la importancia en el hábitat, su estado de conservación, etc., y 

preparará una breve exposición del mismo. 

 

 Se ejecutó una reunión para realizar la cartelera con mensajes alusivos al 

día del árbol, imágenes de los árboles del inventario y un mapa con la 

ubicación de los mismos dentro del plantel educativo. 

 

 Se solicitó a la C.V.C mediante la campaña “REFORESTEMOS EL VALLE” 

un total de 8 (ocho) árboles entre los cuales se encontraban el botón de 

oro, la acacia blanca y el guayacán de Manizales, destinados para ser 

sembrados en el colegio Escuela Mercantil. 

 

 Se realizó un recorrido por el colegio con el Rector Jaime Alberto de la 

Cruz, para definir los puntos donde podrían ser ubicados los árboles 

mencionados previamente. 
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 Se adecuaron las cavidades donde se planeó ubicar los árboles, para 

facilitar su siembra. 

 

 Se solicitó abono orgánico en la hacienda “El Hato”, el cual es producido 

netamente con el excremento del ganado vacuno y el uso de 

microorganismos para facilitar y acelerar su degradación.  

 

 El día de la actividad se llevaron todas las niñas de primaria a participar de 

la celebración, donde el Grupo ecológico se encargó de la presentación de 

los árboles del colegio exponiendo los aspectos de relevancia, trabajo que 

se remuneró con una nota adicional en la materia de biología debido a un 

acuerdo hecho previamente con la profesora Martha Cecilia García, la 

estudiante María José Rivera miembro del Comité ambiental escolar 

compartió un mensaje sobre los valores ambientales que se vivencian con 

el desarrollo de la actividad de siembra y la importancia de la misma, lo que 

incentivó las niñas a intervenir animadamente en la labor. 

 

 Al terminar la charla, las niñas se dividieron en grupos de 10 (diez) y a cada 

uno se le asignó la responsabilidad de un árbol, se le entregó abono 

orgánico, 1 (una) pala de mano y una regadera. 

 

 Seguidamente cada una las integrantes del grupo ecológico acompañó los 

grupos conformados y en una charla breve explicaron la forma correcta de 

sembrar los árboles. 

 

 Posterior a lo anterior se procedió a realizar la siembra de 8 (ocho) árboles 

en la zona sur del colegio, respetando el espacio entre ellos y ubicándolos 

en los lugares designados por el Rector de la Institución Educativa, luego 

se colocó una llanta para señalizar de las que fueron adecuadas en una 

actividad de residuos sólidos. 

 

 

6.3.2.3. REFORZAMIENTO A LA HUERTA ESCOLAR DE ALIMENTOS DEL 

COLEGIO 

 

 

Los huertos escolares en los colegios son un elemento educativo muy importante 

que impulsa el respeto por el medio ambiente, los valores ambientales, la 
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aplicación de técnicas sostenibles, permite disfrutar de alimentos sembrados y 

cuidados por los estudiantes. 

 

En la Institución Educativa se había iniciado el proyecto de una Huerta Escolar a 

cargo de las profesoras de primaria y el profesor Wilson Orozco, donde se 

encuentra sembrado cilantro, tomate, pimentón, albahaca y lechuga, y cuenta con 

un mural alusivo a la naturaleza y algunas macetas verticales con figuras de 

diferentes animales fabricadas por las niñas de jardín. 

 

Se decidió intervenir dicho proyecto debido a que no contaba con algunos 

aspectos importantes que garantizarán la permanencia y la visión ecológica del 

mismo, por ende se emprendió la actividad con las ideas aportadas por los 

miembros del comité ambiental escolar y el grupo ecológico, donde las profesoras 

de primaria y las niñas se encargaron de la elaboración de algunos elementos 

para hacer posible la culminación del objetivo propuesto. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 Se inició con la aplicación del sistema alternativo de riego por goteo 

expuesto en las actividades del componente de uso adecuado de agua y 

energía, donde se tomaron un total de 4 (cuatro) botellas de 3 (tres) Litros 

previamente recolectadas por el grupo ecológico, se llenaron de agua y se 

ubicó cada una en los diversos cultivos con la abertura hacia abajo, 

enterrándolas en la tierra. 

 

 La profesora Mariluz Londoño de grado Jardín entregó un total de 4 láminas 

de madera y sus debidas estacas, para que fueran pintadas y marcadas 

con los nombres de los alimentos sembrados en el cultivo. 

 

 Las estudiantes del grupo ecológico se encargaron de la adecuación de los 

letreros haciendo el uso de pintura blanca, verde, roja y naranja, posterior a 

esto se procedió a dejarlos secar y se unieron las láminas a las estacas con 

el uso de puntillas delgadas, para luego ser ubicados debidamente donde 

corresponde. 

 

 Las botellas de plástico previamente elaboradas por las niñas de primaria 

se enterraron al frente del huerto escolar para que actuaran como cerca 

ecológica. 
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 Se ubicaron 3 (tres) llantas pequeñas a uno de los lados que estaba 

expuesto, con 2 (dos) de los colores institucionales (rojo, blanco) para que 

de igual manera cumpliera la tarea de cerca ecológica. 

 

 Por parte del profesor Wilson Orozco y la alumna Karol Jaramillo, se 

sembraron 4 (cuatro) colinos de plátano y banano aledaños la huerta 

escolar como complemento de la misma. 

 

 Se entregaron 3 (tres) bultos de abono orgánico a las profesoras 

encargadas del huerto, para que continúen con el proceso a los largo del 

tiempo. 

 

 

6.3.2.4. CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL CARACOL AFRICANO 

 

 

En el diagnóstico inicial realizado para construir la línea base ambiental, se 

evidenció la presencia del Caracol Africano (Lissachatina fulica) en la bodega de la 

institución debido a que en ella se encontraban todas las condiciones para que se 

albergara allí, el caracol es una especie invasora que se ha desplegado por casi 

todo el mundo debido a que los humanos lo hemos transportado desde su lugar de 

origen, por el desconocimiento del peligro que estos proveen para la salud 

humana y alimenticia, como la trasmisión de enfermedades de alto riesgo. 

 

Debido a la preocupación que se generó al observar su presencia en el colegio, se 

planificó actuar rápidamente para darle control a la situación de manera inmediata, 

por ende se contactó por medio de la secretaria del colegio con la entidad 

encargada, en este caso la Secretaría de salud del Municipio de Tuluá, donde se 

obtuvo respuesta y se planificó una reunión a la cual debían asistieron los 

vigilantes de los 3 (tres) turnos y el personal administrativo que estuviera 

disponible. 

 

El Médico Veterinario Zootecnista Gustavo Muñoz Ramírez fue el encargado de 

brindar la capacitación sobre el manejo del caracol, inicialmente realizó un 

recorrido por los posibles lugares donde es factible encontrarlo, sin obtener 

registro de alguno, pero si la presencia de sus excrementos, posterior a ello 

recalcó aspectos de importancia con el uso de la cartilla elaborada por la CVC y la 

corporación de estudios biológicos ECOBIOSIS, como la morfología del animal, su 

procedencia, como diferenciarlos de los caracoles nativos, cuales son los riesgos 
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que genera su invasión y cómo controlarlo. Al terminar la charla, hizo entrega de la 

cartilla para que la persona encargada del proyecto tuviese la información 

necesaria en caso de encontrar más de esta especie dentro de la institución 

educativa. 

 

Para que la información fuera difundida por toda la comunidad educativa, se 

fotocopio la cartilla y se entregó a la profesora de ciencias naturales, quien 

posteriormente se encargará de adentrar el tema entre las estudiantes y demás 

docentes. 

 

 

6.3.2.5. INTERVENCIÓN DEL ANTEJARDÍN DE LA I.E ESCUELA MERCANTIL 

 

 

La parte exterior del colegio cuenta con una serie de árboles que brindan sombra y 

una visión ecológica, sin embargo la zona que linda con el patio del colegio se 

encuentra descuidada y genera un problema ambiental, ya que los vecinos la usan 

para colocar sus bolsas de basura y en ocasiones escombros; con el objetivo de 

cambiar el aspecto de este lugar se planificó la actividad de intervención donde se 

pudiera evidenciar un embellecimiento del entorno que es considerado un cambio 

positivo para el colegio. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 Inicialmente se realizó un recorrido por la zona para saber cuántas plantas 

y qué tipo debían ser conseguidas para sembrar allí. 

 

 Con la ayuda de las estudiantes del grupo ecológico se recolectaron 5 

(cinco) plantas ornamentales de sombra procedentes de los hogares de 

cada una. 

 

 Se designaron un total de 5 (cinco) llantas con los colores institucionales 

(rojo, azul y blanco) que se habían adecuado en el componente de 

residuos, para ser usadas como macetas. 
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 Se procedió a realizar las cavidades donde se colocarían las llantas por 

parte del grupo ecológico, con el uso de palas y barretón, y la ayuda de 

algunos padres de familia que hicieron presencia en la actividad. 

 

 Una vez listas todas las cavidades se procedió al acondicionamiento de las 

llantas para lograr sembrar dentro de ellas las plantas, a las cuales se 

aplicó una cantidad de abono orgánico. 

 

 Al terminar el procedimiento en cada sección, se finalizó con la siembra de 

un árbol frutal (anón) en un  espacio que se encontraba al descubierto, para 

que próximamente sea fuente proveedora de frutas y de sombra. 

 

 

6.3.2.6. IMPLEMENTACIÓN DE HUERTA VERTICAL DE PLANTAS 

MEDICINALES Y MURAL ECOLÓGICO 

 

 

Uno de los objetivos que se propuso el grupo ecológico en sus inicios, fue mostrar 

al colegio de manera visual el cambio que se generó gracias a su arduo trabajo en 

el marco del proyecto ambiental escolar PRAE, por ende se ejecutó la 

implementación de la Huerta Vertical de Plantas Medicinales, lo cual es iniciativa 

que provee importancia en la comunidad, ya que estas plantas son la medicina 

ancestral que aun en los días modernos sigue estando en vigencia por sus 

beneficios. 

 

 Inicialmente se realizó el mural alusivo al grupo ecológico en la pared 

donde se iba disponer la huerta vertical de plantas medicinales, con el uso 

de pinturas blanca, roja, verde y negra. 

 

 Posterior a eso, se colocaron las puntillas en los lugares donde se planeó 

colgar las macetas. 

 

 Luego se sembraron las plantas medicinales obsequiadas en la granja 

agroecológica de la UCEVA en las macetas previamente elaboradas en el 

componente de residuos sólidos, aplicando abono orgánico en cada una. 

 

 Finalmente se ubicaron las macetas en las puntillas previamente 

adecuadas, para dar conclusión a la actividad. 
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6.3.3. USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA 

 

 

6.3.3.1. CAPACITACIÓN SOBRE EL USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA 

 

 

Se programó la capacitación de un grupo de 30 (treinta) estudiantes conformado 

por diferentes los diferentes grados, 5 (cinco) docentes de diferentes áreas y el 

vigilante de turno, donde se mostró mediante el uso del proyector, una 

presentación que contenía información tal como: el uso adecuado de los recursos 

naturales, la importancia del agua, los impactos negativos generados con el mal 

uso de los mismos y al finalizar la charla se realizaron algunas preguntas de 

manera aleatoria entre los participantes las cuales fueron respondidas 

correctamente.  

 

Esta actividad se realizó con el objetivo de dar una introducción a la campaña de 

uso eficiente de agua y energía, que se planificó como estrategia de cambio. 

 

 

6.3.3.2. CAMPAÑA ECOLÓGICA DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA 

 

Las campañas son herramientas útiles al momento de difundir información de 

importancia, por ende en la Escuela Mercantil se emprendió la biocampaña 

ecológica de uso eficiente de agua y energía donde se diseñaron 3 (tres) stickers 

para ser ubicados en diferentes lugares del colegio, el primero señala la 

importancia de cerrar la llave al terminar de usar el agua (ilustración 13), la 

segunda es un recordatorio que permite tener en cuenta apagar el switch de la 

energía eléctrica al salir de un espacio (ilustración 14),  y por último se encuentra 

el logo de la campaña (ilustración 15), que ayudó a que la comunidad educativa lo 

conociera y se apropiara de él. 
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Ilustración 13. Sticker No.1 importancia de cerrar la llave al terminar de usar el 
agua. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 14. Sticker No.2 apagar el switch de la energía eléctrica al salir de un 
espacio 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 15. Sticker No. Logo de la campaña de uso eficiente de agua y 
energía. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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6.3.3.3. SISTEMA DE RIEGO ALTERNATIVO POR GOTEO 

 

 

Con el deseo de incentivar a las estudiantes en el uso de técnicas alternativas que 

contribuyen al cuidado del recurso hídrico, se implementó el riego alternativo por 

goteo en la Huerta Escolar como estrategia de solución, permitiendo el crecimiento 

de las plantas y por  ende el ahorro de agua, ya que la actividad consiste en 

utilizar botellas plásticas que fueron recopiladas con anterioridad, llenarlas de la 

suficiente agua, para posteriormente enterrarlas en los espacios donde se 

encuentran sembrados los alimentos y así proveer de una fuente de 

abastecimiento de agua los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

6.4. FASE 4: Análisis los resultados obtenidos en la ejecución del PRAE de 

la institución Educativa Escuela Mercantil. 

 

 

En todas las actividades realizadas (ANEXO M) se contó con el apoyo de 

docentes y estudiantes en gran proporción, por ende el resultado fue positivo en 

cada una de ellas, adicional a esto se observó que en la institución el concepto del 

PRAE y las funciones que cumple dentro del colegio ya no se desconocen cómo 

era antes de iniciar el proceso según los datos obtenidos en el diagnóstico inicial, 

lo anterior se logró constatar mediante un censo informal realizado en diferentes 

días al final de la operación del PRAE en una parte de la población a la fue factible 

acceder que en total fueron 177 personas entre profesores y estudiantes (1° a 

11°), donde se utilizaron 3 (tres) preguntas cerradas donde su respuesta 

correspondía a un sí o no. 

 

Tabla 22. Censo realizado en la I.E Escuela Mercantil en el marco del proyecto 

PRAE 2018. 

 

PREGUNTA SI NO 

¿Conoce el PRAE de la 

Institución y su 

funcionamiento? 

132 45 

¿Ha hecho parte de 

alguna iniciativa en el 

marco del PRAE? 

105 72 

¿Ha visto cambios 

positivos en el manejo 

ambiental en torno al 

contexto de institución 

educativa? 

148 29 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Los diferentes componentes se ejecutaron de manera simultánea, es decir los 3 

(tres) se llevaron a cabo en el mismo orden de prioridades, ya que todos 

interactuaban entre sí para conseguir un objetivo o bien común. 

 

En el componente de Cultura Ambiental se tuvieron una serie de objetivos de 

cumplimiento, uno de ellos fue que la comunidad educativa pudiera aprender a 
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conocer y diferenciar las especies de árboles de la institución a través de una 

clasificación taxonómica y de esta manera acrecentar su interés por el medio que 

los rodea y por ende el cuidado hacia el mismo, el cual fue cumplido a cabalidad, 

en segunda estancia se estableció una actividad que buscaba sensibilizar a la 

comunidad a cerca de la importancia de los árboles a través de la celebración de 

fechas de importancia ambiental, apropiarlos de su entorno inmediato y 

comprometerlos con el cambio, lo cual se logró y se evidenció con la siembra de 8 

(ocho) individuos de árboles de diferentes especies nativas y la participación del 

grupo ecológico y el total de estudiantes de primaria, en tercer lugar se procuró 

utilizar las herramientas existentes como la huerta escolar, para darle un enfoque 

ecológico y de esta manera garantizar su permanencia en el tiempo. 

 

Por otro lado se capacitó sobre el manejo del caracol africano, ya que en el 

diagnostico se observó la presencia de esta especie invasiva en las instalaciones 

de la Institución Educativa, lo cual representa un riesgo para la personas debido a 

las enfermedades que transmiten y perjudica la huerta escolar. Las huertas son 

una herramienta educativa que sirve para ampliar el conocimiento ecológico en el 

cual se desarrolla un sentido de pertenencia hacia el entorno natural, de ese 

mismo modo estas estrategias permiten mejorar la apariencia del colegio, 

embelleciendo sus espacios de una manera holística. 

 

El componente de residuos sólidos se enfocó en dar sentido al reciclaje a través 

de la proposición de actividades manuales para la construcción de elementos 

artesanales con los productos reciclados, para luego ser utilizados en las 

estrategias de cultura ambiental como materiales, y de esta manera cambiar la 

visión de las estudiantes e incentivar a la comunidad al adecuado manejo de los 

residuos sólidos que generen y así aprovecharlos para darles una transformación 

ecológica que actúe de manera positiva en los diferentes escenarios de la 

institución. 

 

Por otro lado se interiorizo en dar orden a los residuos de manejo especial, como 

se hizo en la institución con la disposición de las lámparas fluorescentes que se 

encontraban en la bodega y el plan de pilas con el ambiente donde se adecuaron 

espacios con contenedores de 5 Litros (secretaría, sala de profesores, sala de 

audiovisuales, portería, pasillo lateral izquierdo y pasillo central) con el objetivo 

que la comunidad de la institución aprenda la importancia que tiene dar buen 

manejo a este tipo de residuos debido al daño que proveen a los recursos 

naturales desde el colegio extendiéndolo a sus hogares. 
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El componente de uso eficiente se enfocó en informar y sensibilizar a la 

comunidad mediante campañas ecológicas, donde se resaltó la importancia de 

ejecutar ciertas acciones en el contexto de la institución. Los 3 (tres) componentes 

se interconectaron durante la ejecución del proyecto debido a que la realización de 

un componente iba de la mano con los otros dos, cada uno aportando 

conocimientos diferentes pero buscando un objetivo en común. 

 

Los indicadores se manejaron bajo el cumplimiento de cada una de las 

actividades, es decir el objetivo que se buscaba, la participación se calificó por 

cada estrategia planteada, lo cual tuvo un resultado positivo debido a que cada 

persona y grupo convocado asistió y coopero en su ejecución. 

 

Los grupos constituidos se consolidaron de tal manera que las personas que lo 

conformaron trabajaron muy bien en equipo y mostraron su interés por continuar 

los próximos años lectivos con las dinámicas que se han venido ejecutando. 

 

La visión ecológica del colegio tuvo un cambio impresionante, en general no se 

evidenciaron problemas negativos colaterales, la mujer en el medio ambiente jugó 

un papel muy importante, ya que se demostró que poseen las mismas fortalezas y 

que en ausencia de hombres también se puede trabajar de la misma manera. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 En el diagnóstico ambiental realizado en la Institución Educativa Escuela 

Mercantil  se observó que contaba con un proyecto ambiental escolar 

establecido, cumpliendo con el requerimiento del Ministerio de Educación 

Nacional planteado en el Decreto 1743 de 1994, sin embargo se evidencia que 

en la estructuración del documento PRAE, en sus diferentes fases de 

desarrollo, no se contemplan todos los parámetros establecidos en la 

normatividad que los instituye, ni se enfoca en la apropiación de los valores 

ambientales, los cuales permiten un cambio actitudinal en las personas, por 

ende las estrategias planteadas en los resultados del proyecto de 

investigación, se direccionaron hacía el correcto diseño y desarrollo del 

proyecto ambiental escolar PRAE. 

 

 Los proyectos ambientales escolares en el Decreto 1743 de 1994 son 

concebidos como elemento que permite incluir la dimensión ambiental dentro 

del currículo educativo, por ende requieren de una integración y participación 

de la comunidad para que se integren en la solución de los problemas 

ambientales que afectan el entorno, a pesar de eso la institución no contaba 

con mecanismos para articular padres de familia, docentes, estudiantes, el 

personal administrativo y directivo, y las personas de servicios generales, por 

ende en el proyecto se enfatizó en contar con la participación del total de los 

miembros del contexto estudiado. 

 

 La formulación del PRAE en la institución se realizaba completamente por el 

profesor que estuviera a cargo del área de ciencias naturales, el cual era 

encargado de la formulación ejecución y seguimiento del proyecto, sin contar 

con el aporte significativo de un equipo de trabajo interdisciplinario que 

contribuyera con el mantenimiento y la prolongación, así como en la 

transformación del entorno con cambios positivos. 

 

 Las problemáticas que se han venido interviniendo en la Institución Educativa 

a través del tiempo se encontraban descontextualizadas de la realidad 

ambiental del entorno,  ya que no se realizaban diagnósticos y no contaba con 

una línea base ambiental que describiera los aspectos del contexto a 

intervenir, por otro lado se observó la falta de recursos profesionales e 

institucional en la formulación del proyecto ambiental escolar. 
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 El PRAE de la institución educativa se encontraba articulado al Proyecto 

Educativo Institucional, de igual manera no se logró constatar el contenido 

del mismo a la hora de la práctica, ya que la comunidad educativa en su 

gran mayoría desconocía el proyecto y la finalidad del mismo, debido a que 

se manejaba de una manera muy sencilla, donde no se contaba con la 

opinión de los docentes y las estudiantes, lo que no permitía llevar a cabo 

una de los aspectos más importantes que impone el Decreto 1743/94 que 

es la generación de espacios de reflexión y conciliación. 

 

 El PRAE no contaba con una evaluación permanente que permitiera definir 

si las estrategias que se planteaban ocasionaban verdaderos cambios 

positivos, ya que la comunidad educativa no tiene vocería al momento de 

definir soluciones para dar cumplimiento a los objetivos que aún no se han 

logrado cumplir. 

 

 El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las fases de 

ejecución del PRAE diseñado mediante el presente proyecto, muestra que 

las didácticas - lúdicas, las campañas institucionales, las capacitaciones y 

las acciones participativas en pro del medio ambiente conllevan a grandes 

cambios actitudinales al encontrarse involucrados los actores directamente 

con la situación problema y el cambio generado  

 

 Es vital importancia la conformación de grupos para el manejo del PRAE ya 

que garantizan que se sostenga en el tiempo y se retroalimente de nuevos 

individuos de diferentes áreas, debido a que esta es la mejor herramienta 

que se usa para conseguir fomentar la participación y transversalidad. 

 

 Debido a que la mayor participación e interés en este proyecto se demostró 

por parte de las niñas de básica primaria, es importante fortalecer los 

procesos de educación ambiental desde el inicio del proceso de formación, 

por la posibilidad que brinda al darle perdurabilidad en el tiempo a los 

logros, así como de volver a los estudiantes replicadores de los asuntos 

ambientales. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda que los directivos y administrativos de la institución se 

empalmen de una manera más cercana con el proyecto ambiental escolar, 

ya que los fondos y espacios destinados para la ejecución del mismo no 

son los suficientes para alcanzar las transformaciones positivas que se 

esperan generar con su puesta en marcha. 

 

 Se recomienda a la Institución la adquisición de las placas con los nombres 

comunes y científicos de los árboles que se encuentran en el inventario de 

árboles, ya que esto facilitará el desarrollo de actividades curriculares para 

que el total de la comunidad educativa conozca las especies que se 

encuentran dentro de la institución y la importancia de las mismas, y de 

esta alimentar los conocimientos del educando, permitiendo expandir la 

cultura ambiental con la que cuentan. 

 

 Debido a la aceptación e interés con que la Institución Educativa Escuela 

Mercantil atendió el desarrollo del actual proyecto, se recomienda a la 

Unidad Central del Valle del Cauca, en especial a los estudiantes del 

programa de ingeniería ambiental brinden asesoría y acompañamiento en 

los posteriores PRAE que formule el colegio, ya que esto garantizaría el 

buen desempeño del mismo a través del tiempo. 

 

 Se recomienda invitar más participantes y mantener los grupos 

conformados en la institución ya que mostraron su total amor por lo que 

hacen y tienen las capacidades investigativas y de ingenio para seguir 

ejecutando estrategias en pro del mejoramiento ambiental. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DE LA I.E ESCUELA 

MERCANTIL. 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 

TULUÁ 

Facultad de Ingenierías 

Programa de Ingeniería Ambiental 

COLEGIO “ESCUELA MERCANTIL” 

TULUÁ 

ENCUESTA (PRAE) 

Dirigida a las estudiantes de la Institución Educativa Escuela Mercantil. 

 
NOTA* Apreciado estudiante, pedimos su colaboración con el diligenciamiento de la 

siguiente encuesta, el objetivo es determinar por medio de la caracterización de la 

comunidad educativa el grado de conocimiento que posee sobre el medio ambiente 

y apropiación que usted como estudiante de la Institución Educativa Escuela 

Mercantil tiene acerca del cuidado de su entorno como medio de contribución para 

la recuperación y conservación del medio ambiente, información que permitirá 

orientar nuestro Proyecto Escolar Ambiental. 

 

1. Información Personal 

 

Nombres y Apellidos ___________________________  Edad ____ Grado: ________ 

Email: ______________________Teléfono: __________ Dirección ___________ 

Barrio: __________ ¿Con cuantas personas vive? ________ 

Nombres y Apellidos del acudiente: ________________________________________ 

Parentesco_______ Teléfono: ____________ Email: __________________________ 

 

 

2. ¿Tiene claridad sobre los principales conceptos ecológicos que definen la 

problemática medio ambiental? 

 

SI  ____              NO ____ 

 

3. ¿Tiene conocimiento sobre el PRAE que se ejecuta en  la Institución? 

 

Descríbalo: ______________________________________________ 
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4. ¿Le llama la atención participar en proyectos que tengan relación con el 

mejoramiento del medio ambiente? 

 
SI ____               NO ____ 

 

5. En qué proyecto le gustaría participar, indique el que más le agrade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Conoce alguna zona de importancia ambiental en el entorno educativo? 

 

SI ____               NO ____ 

 

De haber respondido si, exprese cual: ________________________________ 

 

7. En el siguiente listado se presentan problemas ambientales, indique los 

que pueden afectar su casa o colegio: 

 

PROBLEMA                                                           CASA   COLEGIO 

 
A. Carencia de hábitos de 

conservación y cuidado del 

medio ambiente. 

B. Presencia de insectos y 

roedores por la inadecuada 

disposición de residuos sólidos. 

C. Consumo de sustancias 

psicoactivas. 

D. Violencia física y verbal (En el 

caso del colegio Bullying) 

E. Carencia de valores 

F. Mal uso del recurso hídrico 

 

Plantas  Fauna  Agua  Residuos  

Siembra 
de arboles 

 
Promoción del 
cuidado de 
una especie 

 Cuidado 
del Rio 
Morales  

 Reciclaje  
en el entorno 

 

        
Clasificaci
ón 
taxonómic
a  
de las 
especies  
del colegio 

 

Jornadas de 
Aprendo, 
cuido y 
respeto a los 
animales 

 Programa 
de  
uso 
eficiente 
de agua en 
el Colegio 

 Elaboración de 
proyectos de 
manualidad  
con material  
reciclado  
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ANEXO B. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ACUDIENTES DE LAS ESTUDIANTES 

DE LA I.E ESCUELA MERCANTIL. 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 

TULUÁ 

Facultad de Ingenierías 

Programa de Ingeniería Ambiental 

COLEGIO “ESCUELA MERCANTIL” 

TULUÁ 

 
ENCUESTA (PRAE) 

Dirigida a los acudientes de las estudiantes de la Institución Educativa Escuela Mercantil. 

1. Información Personal 

 

Nombres y Apellidos ___________________________  Edad ____ No. Hijos _____ 

Email: ______________________  Teléfono: __________   Dirección ___________  

Barrio: __________ Nombres de su hija: __________________________________ 

 

2. ¿Practica usted en su hogar la separación de residuos en la fuente? 

 

SI___           NO___ 

 

3. ¿Ha participado en  jornadas ambientales o actividades ambientales? 

 

SI___           NO___ 

 

4. ¿Realiza en su hogar prácticas de ahorro eficiente de los recursos? 

 

SI___           NO___ 

 

5. ¿Inculca en sus hijos los valores y las buenas prácticas ambientales? 

 

SI___           NO___ 

 

6. ¿Conoce el PRAE y su esencia? 

 

SI___           NO___ 
Le gustaría participar y conocerlo, ¿porque?: ______________________________ 
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ANEXO C. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA I.E ESCUELA 

MERCANTIL. 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 

TULUÁ 

Facultad de Ingenierías 

Programa de Ingeniería Ambiental 

COLEGIO “ESCUELA MERCANTIL” 

TULUÁ 

 
ENCUESTA (PRAE) 

Dirigida a los docentes de la Institución Educativa Escuela Mercantil. 

1. Información Personal 

 

Nombres y Apellidos ___________________________  Edad ____ Tel: __________ 

Email: ______________________  Catedra: _____________Área: ______________ 

Dirección _______________________ Barrio: ___________________ 

 

2. ¿Participa usted en el PRAE de la Institución? 

SI____        NO____ 

¿De qué manera? _________________________________________________________ 

3. ¿Existen iniciativas que consideren como objetivo, involucrar el componente 

ambiental dentro de todas las áreas de la I.E? 

SI____        NO____ 

4. ¿Existen núcleos temáticos o problemáticos comunes entre las asignaturas que 

permitan la integración de las mismas? 

 

SI____        NO____ 

¿Cuáles? ____________________________________________________________ 

5. ¿Qué problemas ambientales considera que se evidencien en el entorno? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6. ¿De qué manera íntegra el componente de educación ambiental en su área? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO D. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

DE LA I.E ESCUELA MERCANTIL. 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 

TULUÁ 

Facultad de Ingenierías 

Programa de Ingeniería Ambiental 

COLEGIO “ESCUELA MERCANTIL” 

TULUÁ 

 
ENCUESTA (PRAE) 

Dirigida a los directivos y administrativos de la Institución Educativa Escuela Mercantil. 

1. Información Personal 

 
Nombres y Apellidos ___________________________  Edad ____ Tel: ____________ 
Email: ______________________  Cargo: _____________ Profesión: ______________ 
Dirección _______________________ Barrio: ________________ 
 
 

2. ¿Cree usted que los fondos destinados para el PRAE sean suficientes? 
 

SI___        NO___ 
 

3. ¿El PEI de la I.E contempla en su contenido los elementos del PRAE? 
 

SI___        NO___ 
 

4. ¿Participa en el PRAE de la I.E? 
 

SI___        NO___ 
 

De qué manera: _________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué dificultades limitan el desarrollo del PRAE?? 
 

SI___        NO___ 
 

6. ¿Existen espacios de diálogo, planeación y diseño curricular entre los docentes de 
cada área para insertar la variable ambiental en todas las asignaturas? 

SI___        NO___ 
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7. ¿Se realizan actividades para convocar la participación de los miembros de la 
comunidad educativa en las fases del PRAE? 
 

SI___        NO___ 
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ANEXO E. ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

DE LA I.E ESCUELA MERCANTIL. 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 

TULUÁ 

Facultad de Ingenierías 

Programa de Ingeniería Ambiental 

COLEGIO “ESCUELA MERCANTIL” 

TULUÁ 

 
ENCUESTA (PRAE) 

Dirigida a las personas de servicios generales de la Institución Educativa Escuela 

Mercantil. 

 

 

1. Información Personal 

 
Nombres y Apellidos ___________________________  Edad ____ No. Hijos _____ 

Email: _________________________  Cargo: ______________________________ 

Teléfono: ____________   Dirección _______________ Barrio: _________________ 

 

2. ¿Practica usted la separación de residuos en la fuente? 

 

SI___           NO___ 

 

3. ¿Ha participado en  jornadas ambientales o actividades ambientales de la I.E? 

 

SI___           NO___ 

 

4. ¿Contribuye con el orden y el cuidado del entorno en sus labores? 

 

SI___           NO___ 

 

5. ¿Hace parte del PRAE que se ejecuta en la I.E y conoce su función? 

 

SI___           NO___ 

 
Le gustaría participar y conocerlo, ¿porque?: ______________________________ 

 

 



148 

 

6. ¿En su conocimiento del contexto, que problemas ambientales evidencia?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO F. PREGUNTAS A REALIZAR EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ 

AMBIENTAL DE LA I.E ESCUELA MERCANTIL 

 

1. ¿Conoce usted la principal problemática ambiental de la I.E? Si no lo sabe, 

¿Cuál cree que es? 

  

2. ¿Conoce el PRAE y cuál es la función que cumple? 

 

3. ¿Ha hecho parte del Proyecto Ambiental Escolar? De ser así, ¿De que de 

manera? 

 

4. ¿Sabía usted que en el colegio se llevan a cabo actividades ambientales? ¿Ha 

participado o le gustaría participar en alguna? ¿Cuál? ¿Por qué?  

 

5. ¿Cuál de las practicas diarias que realiza la comunidad educativa (Padres de 

familia, estudiantes, profesores, directivos, administrativos y personal de servicios 

generales)  le parece que va en contra del cuidado del entorno? Cite un ejemplo. 
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ANEXO G. PAUTAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL 

ESCOLAR EN LA I.E ESCUELA MERCANTIL 

 

 

I. Confórmese el  Comité Ambiental en la institución educativa privada 

Escuela Mercantil, como instrumento de apoyo directo en materia ambiental 

por medio del PRAE, en el marco del Proyecto Educativo Institucional PEI. 

 

9. Asignación de un nombre al comité ambiental escolar. 

 

10. El comité ambiental escolar lo conformará un directivo, un administrativo, una 
persona de servicios generales, los profesores de las áreas más influyentes en 
el proceso formativo (Ciencias sociales, Educación artística y cultural, 
Educación ética y en valores humanos, tecnología e informática, y el área de 
orientación escolar) que cuenten con el tiempo disponible, dos padres 
interesados y tres estudiantes designadas en los grados 10° y 11°, las 
estudiantes serán elegidas a democracia con el resto de compañeras de grupo 
teniendo como criterio de elección el alto nivel de responsabilidad y conciencia 
clara frente al ambiente; y actuaran como vigías ambientales dentro del marco 
del Proyecto PRAE al interior de la institución educativa y estimularán a la 
comunidad educativa en el conocimiento del proyecto de educación ambiental 
local, de acuerdo a las funciones que le sean asignadas por Comité Ambiental. 

 

11. Funciones del Comité Ambiental Escolar según el Acuerdo 166 (Acuerdo 166, 
2005): 

 

1. Asesorar al Gobierno Escolar, con el fin de fortalecer la dimensión 
ambiental al interior de la institución educativa. 
 

2. Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y realizar la gestión necesaria para el 
desarrollo del mismo. 

 
3. Adelantar proyectos y programas que apunten a la preservación y 

mejoramiento ambiental en el marco del Proyecto Ambiental Escolar 
(PRAE.) 

 
4. Proponer programas y proyectos para el desarrollo del servicio social 

obligatorio en materia ambiental, de los estudiantes de educación media 
vocacional (grados 10 y 11). 
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5. Generar espacios pedagógicos educativos para crear y fortalecer valores 
ambientales, sociales y culturales, así como fortalecer la importancia del 
cuidado y mejoramiento del ambiente de acuerdo con el calendario 
ambiental. 

6. Promover el derecho a un ambiente sano en el marco del desarrollo de la 
Cátedra de Derechos Humanos. 

7. Promover la formulación e implementación de los Planes Integrales de 
Gestión Ambiental (PIGA) en las Instituciones Educativas. 

 
Y las funciones en las que enfatizarán las estudiantes dentro del comité ambiental 
propuestas por la autora: 

 
1. Representar a las estudiantes de su grupo y mantenerlas informadas de las 

actividades programadas. 
 

2. Supervisar el uso adecuado de los recursos naturales de la Institución 
Educativa. 

 
3. Apoyar el desarrollo de las actividades propuesta en el PRAE. 

 
4. Propagar la visión ecológica de las jornadas ambientales y las experiencias 

de las actividades realizadas a los miembros de la comunidad educativa, 
incluyendo los padres. 
 

12. Las funciones del Comité Ambiental Escolar se desarrollarán de acuerdo a los 
lineamientos estipulados en el Decreto 1743 de 1994, donde se contemplan 
los elementos esenciales para la formulación del PRAE, como: 

 

 Participación 

 Sostenibilidad 

 Proceso 

 Transversalidad 
 

13. El servicio social obligatorio de las estudiantes de grados 10° y 11° que 
conformen del comité ambiental escolar, podrá ser modificado parcialmente 
para desarrollarlo dentro de las actividades previstas en el PRAE. 

 

Nota* El perfil de los vigías ambientales de la Institución Educativa Escuela 
Mercantil entonces será: 

 Pertenecer a la institución como mínimo un año lectivo. 
 Estar de acuerdo con los objetivos del PRAE. 
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 Estar por fuera de obligaciones y compromisos académicos y formativos. 
 Tener un desempeño académico excelente, como ejemplo para la 

comunidad estudiantil. 
 Poner en praxis las buenas prácticas ambientales dentro y fuera de la I.E. 
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ANEXO H. SOLICITUD DE CONCEPTO DE USOS DEL SUELO 
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ANEXO I. ACTA DE REUNIÓN 01 CON EL COMITÉ AMBIENTAL ESCOLAR DE 

LA I.E ESCUELA MERCANTIL 

 

 

 



155 
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ANEXO J. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL ESCOLAR 

DE LA I.E ESCUELA MERCANTIL 
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ANEXO K. ACTA DE CONFORMACIÓN Y PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 

ECOLÓGICO ESCUMER 
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ANEXO L. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE ÁRBOLES. 

 

 
 

ALMENDRO ÉBANO LIMÓN

GUAYACÁN ROSADO PALMA LIVISTONA CHEFLERA

GUAYABO MANGO GRANADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO - INVENTARIO DE ÁRBOLES
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ANEXO M. ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

LUGAR: I.E Escuela Mercantil-Tuluá LUGAR: I.E Escuela Mercantil-Tuluá 

DESCRIPCIÓN: Clasificación 
taxonómica de las especies arbóreas 
presentes en la Institución. 

DESCRIPCIÓN: Grupo ecológico 
ESCUMER en su primera actividad. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

LUGAR: I.E Escuela Mercantil-Tuluá LUGAR: I.E Escuela Mercantil-Tuluá 

DESCRIPCIÓN: Actividad de 
limpieza y separación de residuos 
sólidos en la bodega de la Institución, 
a la cual hizo presencia el rector. 

DESCRIPCIÓN: Capacitación sobre 
el manejo del caracol africano, a 
cargo del Médico Veterinario 
Zootecnista Gustavo Muñoz Ramírez 
de la Secretaría de Salud de Tuluá. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

LUGAR: I.E Escuela Mercantil-
Tuluá 

LUGAR: I.E Escuela Mercantil-Tuluá 

DESCRIPCIÓN: Entrega de 
botones con el logo del Grupo 
Ecológico. 

DESCRIPCIÓN: Reciclaje de botellas 
plásticas y tapas en la I.E. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

LUGAR: I.E Escuela Mercantil-
Tuluá 

LUGAR: I.E Escuela Mercantil-Tuluá 

DESCRIPCIÓN: Proceso de 
papelera construida con tapas. 

DESCRIPCIÓN: Programa de pilas 
con el ambiente. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
LUGAR: I.E Escuela Mercantil-
Tuluá 

LUGAR: I.E Escuela Mercantil-Tuluá 

DESCRIPCIÓN: Refuerzo a la 
huerta escolar. 

DESCRIPCIÓN: Siembra de árboles 
– Día del árbol. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
LUGAR: I.E Escuela Mercantil-
Tuluá 

LUGAR: I.E Escuela Mercantil-Tuluá 

DESCRIPCIÓN: Elaboración de 
macetas y siembra de plantas 
medicinales 

DESCRIPCIÓN: Intervención en la 
parte frontal del colegio 
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ANEXO N. DISEÑO DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA MERCANTIL (CD) 

 


