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ESTRUCTURA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Protección del ambiente, la ecología y la 
preservación de los recursos naturales. (MI 
HUELLA ECOLÓGICA) 

Responsables  
 

 Porfirio De Jesús Aguirre 
salcedo(Líder),Walter Eugenio Del Valle 
Montoya, Griselda del socorro Quintero 
Zapata, Shirley Carolina Cely Naranjo ,Blanca 
Lizbeth Valencia Valencia, María Patricia 
Uribe Ossa 

 

 año de construcción, año de 
reconstrucción o actualización 

Construcción 2008, reconstrucción 2010, 
actualización 2015, 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?) 

De situaciones vistas y encontradas por los docentes en la cotidianidad de las clases regulares. 
Además por las sugerencias y manifestaciones encontradas en las encuestas realizadas en años 
anteriores(2010-2014) 

FORMULACIÓN   (¿Qué se va a realizar?) 

- Una convocatoria pública en la cual se podrá inscribir todo estudiante o integrante de la 
comunidad educativa (padre, acudiente o vecino del sector). 

- Selección del personal: en esta etapa se realizará una selección del personal, basada en 
las expectativas del grupo (inquietudes, motivación, deseo de participación, etc.). 

- Capacitación: se realizaran charlas planeadas con temáticas referidas a seguridad 
alimentaria, consumo responsable , clima escolar y sana convivencia.  

DELIMITACIÓN   (¿Hasta dónde van a llegar?) 

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.  
RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se articula o transversalizan)  



 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, LA ECOLOGÍA Y LA 
PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES. (MI HUELLA ECOLÓGICA) 

 

 
 

 

 

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. 
Educación cívica y urbanidad: esta aporta los conocimientos prácticos necesarios para interactuar 
en comunidad de manera respetuosa. 

 

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). 

Según encuestas y talleres obtenidos en meses anteriores producto de mapas parlante, se ha 
encontrado que una de las necesidades más sentida por la comunidad indagada es la relacionada 
con el consumo responsable, cuyo tema puntual se refiere al reciclaje de residuos sólidos. En este 
punto se desea transformar el concepto referido a la generación de residuos sólidos, a un concepto 
más amplio, donde se conciba que dichos residuos se generen a razón de una falta de conciencia 
relacionada con el consumismo.  

Descripción de las problemáticas a intervenir 

Se pretende incidir en la población educativa para que tome conciencia frente a la importancia de 
alimentarse sanamente, esto es saber seleccionar que tipo y cantidad de alimentos consumir 
considerando las limitaciones de producción, existencia de recursos económicos y capacidad 
nutritiva de los alimentos. Acá se intenta integrar al entorno como parte de una actitud de cuidado, 
donde la limpieza y orden cobren importancia. 
Además el consumo responsable aporta elementos necesarios para integrar la seguridad 
alimentaria, la protección del ambiente y el clima escolar. 

 
 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo General  

Incentivar la creación de criterios concernientes con la educación ambiental. 

4.2 Objetivos Específicos  

Crear espacios de diálogo para generar hábitos ambientales para la preservación del entorno. 
Compartir y fortalecer conceptos de ecología en capacitaciones. 
Motivar la sana convivencia 

 

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

Protección del ambiente con mi huella ecológica, con charlas, capacitaciones, socializaciones de 
temáticas relacionadas durante el año lectivo en la institución educativa y aulas ambientales 
(Ditaires), con la participación de docentes, padres de familia y estudiantes. 

 
   



 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, LA ECOLOGÍA Y LA 
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8.  PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Valor Unitario  Valor Total ¿Dónde se puede 
conseguir? 

Talento humano Docentes 
encargados y 
grupo ecológico 

   

     

     

Total      

Gestionado     

Por gestionar       

  
 
 

9.  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Nº de estudiantes que participan en el 
proyecto  

Primaria: 10 
Bachillerato: 20 
 

Nº de docentes que participan en el 
proyecto 

6 
 

Nº de padres de familia que participan en el 
proyecto 

 

Nº de concertaciones interinstitucionales 
logradas durante la ejecución del proyecto
  

Un vínculo con Aulas Ambientales del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 

Grado de aceptación del proyecto en la 
comunidad educativa.   

 

Competencias desarrolladas en la 
comunidad educativa  

 
Ciudadanas 
ambientales 
 

 
 
 
 

 
 


