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INTRODUCCION 

El proyecto de Mi huella ecológica es una construcción social de la comunidad sucreña, 

realizada como una forma de protección del ambiente escolar esperando trascienda 

fuera de la institución. 

Lo anterior se pretende conseguir con charlas, capacitaciones, socializaciones de 
temáticas relacionadas durante el año lectivo en la institución educativa y aulas 
ambientales (Ditaires), teniendo la participación de docentes, padres de familia y 
estudiantes. 

La importancia de las temáticas transversales para la mejora de la calidad 
educativa; la dimensión ética, cultural y científica de la educación ambiental; la 
acción interinstitucional da vida y continuidad a los procesos; una política 
nacional que consolida líneas de acción en pro de una educación para un 
ambiente sostenible. 

Los Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
adelantan estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental en la educación 
formal a partir de las políticas nacionales educativa y ambiental, y la formación de una 
cultura ética en el manejo del ambiente, mediante la definición y puesta en marcha de 
los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). 

Los PRAE (ver sección Ejemplos) 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. 

De ahí que el trabajo ambiental propenda al logro del mejor estado de desarrollo 
posible, lo cual hace referencia a sistemas de valores sociales y a las prioridades que 
una colectividad decide para su futuro. Por eso, lo ambiental y la educación ambiental 
se relacionan directamente con la construcción de un proyecto de sociedad, y su 
preocupación, además de la calidad de vida de las diversas poblaciones, es la 
supervivencia de la especie humana. 

Estos Proyectos propician en la escuela espacios para el desarrollo de estrategias de 
investigación y de intervención. Las primeras, implican procesos pedagógico-didácticos 
e interdisciplinarios, cuyo fin es reflexionar críticamente sobre las formas de ver, 
razonar e interpretar el mundo y las maneras de relacionarse con él; igualmente, sobre 
los métodos de trabajo, las aproximaciones al conocimiento y, por consiguiente, la 



visión e interacción entre los diferentes componentes del ambiente. Las segundas, de 
intervención, implican acciones concretas de participación y de proyección comunitaria. 

Se trabaja, entonces, en conjunto con el sector ambiental, con organizaciones sociales 
interesadas en el tema y con la comunidad (ver gráfico Organización Ambiental). De 
esta manera, la escuela puede demostrar su papel orientador y abrir espacios de 
autorregulación de comportamientos ciudadanos, requeridos para la sostenibilidad del 
ambiente. 

Se pretende llegar a un nivel donde los estudiantes reconozcan la importancia de una 
sana alimentación, equilibrada y nutritiva, donde cobre importancia la seguridad 
alimentaria. También se quiere que el estudiante reconozca la importancia del consumo 
responsable y se considere elemento activo y determinante en la cadena de generación 
de residuos sólidos en la sociedad. Con respecto al clima escolar se pretende que el 
estudiante considere que el aula y la institución son parte de un hábitat urbano y 
generadores de espacios de convivencia y creadores de competencias ciudadanas, 
para interacciones equilibradas y adecuadas de los seres vivos en pro de una sana 
convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESTRUCTURA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Mi Huella Ecológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Responsables  
 

 Campañas de prevención y promoción. Trabajo 

con entes externos de la comunidad sobre: 

prevención y promoción del medio ambiente.  

Reciclaje. (Yamira Esther Córdoba Benítez: 

 y Mara Liliana Erazo Burbano) 

 

Jardinería y ornato institucional.  (Diana María 

Aguirre Betancur y Martha Cecilia Obando 

Jaramillo) 

 

 Participación en la feria del medio ambiente y 

demás. (Griselda del socorro Quintero 

Zapata:) 

 

 Actos cívicos. (Griselda del socorro 

Quintero Zapata y Porfirio Aguirre 

Salcedo) 

 

                                                                                   

                                          

 

Año de construcción, año   
de reconstrucción o 
actualización 

Construcción 2008, reconstrucción 2010, actualización 
2016 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?) 

La idea de éste proyecto surge de la necesidad de convivir en un espacio que 

propicie condiciones laborales agradables, desde lo estético hasta o salúbrico 

y de paso sembrar en la comunidad sucreña la semilla ambiental que florezca 

en casa y trascienda a la comunidad. 

 



FORMULACIÓN   (¿Qué se va a realizar?) 

Un proyecto ambiental con la intención de sensibilizar a la comunidad 

educativa de la importancia de preservar el ambiente, como parte de la salud 

del entorno biótico. 

Dicho proyecto pretende crear conciencia a través de la educación ambiental, 

para lo cual realizaremos charlas, campañas ambientales, reciclaje, 

ornamentación y otros. 

DELIMITACIÓN   (¿Hasta dónde van a llegar?) 

Con el proyecto se pretende llegar hasta un nivel de conciencia tal, que los 

estudiantes por iniciativa propia se conviertan en guardianes de la naturaleza, 

extremando su cuidado y que ello se extrapole a cada casa, al barrio en pro de 

una sociedad digna de la especie humana 

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se 

articula o transversalizan)  

Con Ciencias naturales y educación ambiental: ya que esta área está 

directamente relacionada e implicada en los conceptos teóricos y prácticos del 

proyecto. 

Ética y valores: esta área aporta los fundamentos sicológicos y actitudinales 

con los que una persona debe contar para alcanzar hacer un buen ciudadano. 

Ciencias sociales: aporta los conocimientos teóricos para que el joven aprenda 

a reconocer al sujeto como un ser heterogéneo, diverso y con libertad de 

elección. 

 

3. DIAGNÓSTICO  SOCIOCULTURAL  

Necesidades, intereses y expectativas encontradas en los estudiantes y 

la comunidad educativa en general que se convirtieron en 

intencionalidades para desarrollar el proyecto. (Contextualización). 

 

Haciendo una observación en la “Institución Educativa ANTONIO JOSÉ DE 

SUCRE” podemos evidenciar desde lo ambiental lo siguiente. 

 Diariamente se generan grandes cantidades de residuos sólidos, la 
mayoría formada por papeles, bolsas y botellas plásticas al igual que 
otros desechos contaminantes. 

 En la Comunidad Educativa no existe sensibilización para el manejo 
adecuado de dichos agentes contaminantes. 



 Al término de cada jornada laboral diaria, observamos los salones con 
grandes cantidades de basura, especialmente papel blanco. 

 Este proyecto pretende contribuir a mejorar y crear una conciencia 
ambiental que redunde en la salud y armonía de toda la comunidad. 

RESIDUOS SÓLIDOS: constituyen aquellos materiales desechados tras su 
vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. 

Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales 

utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. 

Todos estos residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de 

reaprovecharse o transformarse con un correcto reciclado. Los principales 

"productores" de residuos sólidos somos los ciudadanos de las grandes 

ciudades, con un porcentaje muy elevado, en especial por la poca conciencia 

del reciclaje que existe en la actualidad. Afortunadamente esto está 

cambiando poco a poco, y problemas como el cambio climático, son ahora una 

amenaza real y a corto plazo. 

Los residuos sólidos urbanos pueden clasificarse en varios tipos:  
Residuos sólidos biodegradables 
Residuos sólidos reciclables 
Residuos sólidos inertes 
Residuos sólidos comunes  
Residuos sólidos peligrosos 
 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo General  

Concienciar a los estudiantes del cuidado del ambiente, como una estrategia 
de conservación de la naturaleza y por ende de la vida. 

4.2 Objetivos Específicos  

 Crear espacios de diálogo y generar hábitos ambientales para la 
preservación del entorno. 

 Compartir y fortalecer conceptos de ecología. 
Motivar la sana convivencia 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: qué, cómo, cuándo, dónde, con quién. 

El proyecto de Mi huella ecológica es una construcción social de la comunidad 

sucreña, realizada como una forma de protección del ambiente escolar 

esperando trascienda fuera de la institución. 

Lo anterior se pretende conseguir a través de charlas, capacitaciones, 

socializaciones de temáticas relacionadas a lo ambiental, durante el año 

lectivo en la institución educativa teniendo la participación de docentes, padres 

de familia y estudiantes. 

. 

 



6. PLAN OPERATIVO   (ver archivo anexo POA 2015) 

Objetivo 
Específico 

Actividad Recursos Tiempo Responsables 

Incrementar 
el hábito de la 
lectura y la 
comprensión 
lectora. 

El  periódico 
como texto 

Obras 
literarias, 
periódico, 
revistas, 
cuentos 

Una vez al 
mes. 

Olga Lucia 
Ríos 
Echeverry  
LIDER 
Mariana Rivero 
Guzmán 
LIDER 

 

Emitir dos 
periódicos 
institucionales 
en el año 

Periódico 
Institucional 

Papelería y 
equipos de 
cómputo 

 

Última 
semana de 
mayo y de 
octubre 

Jorge Mario 
Londoño 
Serna LIDER 
 

Capacitar un 
semillero de 
oradores que 
participen 
diferentes 
concursos y 
eventos. 

La Oratoria Papelería, 
equipos de 
cómputo, 

textos, 
periódicos, 
micrófono 

 

 Julián Alberto 
Bermúdez 
Restrepo  
LIDER 
 

     

 

7. CRONOGRAMA 

Actividad Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

El  periódico 
como texto 

Distribución 
de fechas de 
trabajo por 
grados. 

Recepción, distribución y trabajo con los 
periódicos El Mundo y El Colombiano. 

Periódico 
Institucional 

Convocar a 
docentes y 
estudiantes 

para construir 
material para 
publicar en el 

periódico 
institucional 

Selección, 
organización 
del material y 
construcción 
del periódico 
Publicación 
del periódico 
institucional. 

Convocar a 
docentes y 
estudiantes 

para construir 
material para 
publicar en el 

periódico 
institucional 

Selección, 
organización 
del material y 
construcción 
del periódico 
Publicación 
del periódico 
institucional. 

La Oratoria Convocatoria Inducción 
Vencer los 
miedos 

Hazte 
escuchar 

Preparación y 
presentación 

propio 
discurso 

Hazte 
escuchar 

Preparación y 
presentación 
propio 
discurso 



 

 

9.  INDICADOR DE IMPACTO  

 
Valoración en alto de actividades del proyecto 

Número de participantes encuestados 
 
 


