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INTRODUCCIÓN 

 

"... La clave de un desarrollo sostenible es... la educación... que llega hasta 

todos los miembros de la sociedad, a través de nuevas modalidades,... a fin de 

ofrecer oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos... 

Debemos estar dispuestos... a remodelar la educación de forma de promover 

actitudes y comportamientos conducentes a una cultura de la sostenibilidad". 

Federico Mayor, director general de la UNESCO, 1997  

Como parte del proceso de formación holística de los jóvenes, se toman 

herramientas como Los PRAE, PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR, que se 

desarrollan desde el aula y envuelven la institución educativa y a la comunidad.   

Los PRAE son una estrategia para la inclusión de lo ambiental en el currículo 

de la educación formal. 

Los PRAE requieren de un trabajo intelectual, un trabajo de equipo 

permanente. Durante su desarrollo son muchas las posibilidades para que los 

participantes construyan conocimientos y lo proyecten en la solución de un 

problema ambiental específico. 

Con la realización de este proyecto, pretendemos mejorar el ambiente 

educativo y la convivencia escolar, desde el factor humano, físico, social, 

cultural y natural a través del desarrollo de diferentes actividades, como 

prevención de desastres, nutrición y salud y cruz roja, ornamentación y 

jardinería, uso adecuado de residuos sólidos entre otros. 

 

Durante la ejecución de este proyecto se tendrán como estrategias las que 

permitan disminuir los niveles de agresividad, fomentando el sentido de 

pertenencia, el uso adecuado de los recursos naturales y enseres de la 

institución, la valoración estética, cultura nutricional y  la buena presentación 

personal e institucional. 
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1. DATOS GENERALES DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

Nombre de la Institución o Razón Social.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO NERUDA 

NIT  
811029728-1 

Municipio Zona Comuna Barrio 

MEDELLÍN NORORIENTAL 2 BARRIO SANTA 
CRUZ LA ROSA 

Dirección: 
CALLE 97A Nº 50AA- 49 

Teléfono:  Fax:  

23672 11    214 22 84 

Correo Electrónico:  

iepn.pm@gmail.com 

Misión:  
La institución educativa es de carácter académico, orientado a la formación del ser 
desde el aspecto humano, tecnológico, político y ambiental pretendiendo con ello el 
desarrollo integral de la persona para que sea capaz de desenvolverse y aprovechar 
adecuadamente los recursos que les ofrece el medio; a través de la ejecución del plan 
de estudios, manual de convivencia, proyectos y diferentes estrategias de 
mejoramiento institución. 

Visión:  
Con la prestación del servicio educativo la institución Pablo Neruda en el año 2010 
será reconocida  por la educación en el aspecto humano, tecnológico, ambiental, 
político y social de los integrantes de la comunidad. 

Objetivos:  
General  

 
Permitir la apropiación de los elementos necesarios para la formación del ser desde el 
aspecto humano, tecnológico, político y ambiental pretendiendo con ello el desarrollo 
integral de la persona para que sea capaz de desenvolverse y aprovechar 
adecuadamente los recursos que les ofrece el medio. 
 
Específicos 
 
Formar el individuo en la participación y liderazgo para el desarrollo de las diferentes 
actividades dentro y fuera de la institución. 
 
Orientar  al estudiante  para que se desempeñe de forma eficaz en la transformación 
de la sociedad. 

 
Enseñar en  el respeto a los valores humanos, la tolerancia, la solidaridad, el amor 
entre otros. 
 
Formar mediante el proceso educativo una persona integra, consiente de sus 
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actividades, aptitudes, valores y posibilidades para que interactúe en una sana 
convivencia con el otro y con el medio. 
 
Fomentar el sentido de pertenecía a través de la asignación de actividades y 
responsabilidades a los integrantes de la comunidad educativa. 
 
Brindar estrategias pedagógicas que fomenten la construcción de ambientes 
saludables constituyendo a la formación integral y armónica de los educando 
 
Crear espacios de formación y participación para implementar el trabajo en equipo de 
la comunidad educativa en el diseño y ejecución del P.E.I. 

Valores / Principios o Filosofía:  
Participación 
Autonomía y responsabilidad. 
Libertad y autogestión. 
Búsqueda de conocimiento. 
Ecología y medio ambiente. 
Sentido de pertenencia y compromiso. 
Sana convivencia. 
Respeto a los derechos humanos. 
Principio de educación democrática:  la educación en nuestra institución se imparte 
en formas democráticas, en donde los alumnos, padres de familia, educadores, 
directivos y comunidad en general deben participar en forma activa y dinámica en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Principio de diversidad:  las creencias, hábitos, costumbres, sentimientos, formas de 
pensar y actuar conforman una cultura que es propia de cada región, por lo tanto a 
través de la educación que brindamos en nuestra institución tratamos de conservar 
estos valores mediante algunas prácticas educativas y pedagógicas que ayudan a 
fortalecerlos. 
 
Principio de integridad : En nuestra institución educativa formamos el educando 
teniendo en cuenta sus dimensiones de desarrollo humano, corporal, comunicativo, 
cognitiva, estética, espiritual, ética, actitudes y valores. 
 
Principio de compromiso : Los padres de familia, directivos, educadores y los 
alumnos estamos comprometidos en las diferentes actividades de la institución. 
Principios de equidad y justicia : los integrantes de la comunidad educativa gozaran 
de  los mismos deberes y derechos y serán tratados con cordialidad, amabilidad y 
respeto. 
 
Principios de educación ambiental : Pretende promover la transverzalidad de los 
planes, programas, proyectos y actividades institucionales que conlleven a la 
construcción de una nueva cultura ambiental. 

Nombre del Rector – Representante Legal- Director. 

José Cicerón Perea Copete 

Numero de estudiantes:  

1586 
Número de estudiantes por género (hombres):  

937 
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Número de estudiantes por género (mujeres):  

649 
Jornadas que se ofrecen:  

Mañana, tarde 

Modalidad: Media  

Media Académica 

Énfasis de la media técnica:  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
A través de la realización de un diagnóstico, pudimos observar que en la 

Institución Educativa, existen diferentes grados de desnutrición, falta de higiene 

personal, manifestaciones agresivas, daño de la propiedad ajena, poco sentido 

de pertenencia; poca conciencia del auto cuidado: trepan por los muros, saltan 

por las escaleras, arrastran sillas, golpean las puertas y sillas, contaminación 

acústica en las aulas aledañas a los patios, malos olores desprendidos de la 

quebrada La rosa, entre otros, que conlleva a un ambiente de indisciplina y 

ruido  por ende dificultan el normal desarrollo de los procesos educativos y 

recreativos. 

 

Con la implementación de este proyecto, buscamos mejorar estas situaciones y 

concienciar a los educandos sobre la importancia de vivir en un ambiente sano; 

se fortalecerán las actitudes de aseo, limpieza, higiene, ornato, prevención y 

desastres, nutrición y salud, primeros auxilios, organización del botiquín 

escolar, adecuación de espacios para cruz roja, campañas de aseo, jardinería, 

mantenimiento de zonas verdes y talleres de valoración personal.   

 

Contaremos con la disposición de todo el recurso humano, la dotación de 

recursos necesarios para el proyecto y el apoyo administrativo en la aplicación 

del mismo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1   GENERAL 

 

Formar a la  comunidad educativa de la  Institución Pablo Neruda construyendo 

ambientes agradables, propicios para el estudio y la recreación, a través del 

fortalecimiento y la práctica de los valores hacia la sana convivencia. 

 

3.2   ESPECÍFICOS 

 

• Fortalecer el desarrollo integral de los educandos a través de la 

implementación  de experiencias de aprendizaje que promuevan el 

cuidado de si mismos del otro y de su entorno,  

 

• Mejorar las condiciones higiénicas y estéticas de la  Institución Educativa 

Pablo Neruda implementando el manejo adecuado de los residuos 

sólidos. 

 

• Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de realizar 

un trabajo conjunto en lo que se refiere a la prevención de desastres, 

aprovechando las asesorías del Simpad. 

 

• Reflexionar con la comunidad educativa sobre el impacto negativo de la 

contaminación acústica y electromagnética, para generar actitudes de 

respetos, escucha y auto-cuidado. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos que se abordaran durante la ejecución del proyecto, se 

describen a continuación: 

 

� Ambiente 

El concepto de ambiente no puede reducirse estrictamente a la conservación 

de la naturaleza, a la problemática de la contaminación por desechos o a la 

deforestación, que en su momento desde una postura ecologista se impuso; 

este concepto es mucho más profundo y se deriva de la complejidad de los 

problemas y potencialidades ambientales y del impacto de los mismos, no solo 

en los sistemas naturales sino en los sistemas sociales y económicos.(Torres, 

1996). 

De acuerdo con lo anterior, una aproximación a un concepto mucho más 

integral podría ser: Es un sistema complejo, global y dinámico determina do 

por las interacciones físicas, biológicas, químicas , sociales y culturales 

que se manifiestan o no, entre los seres humanos, l os demás seres vivos 

y todos los elementos del entorno en el cual se des arrollan, bien sea que 

estos elementos tengan un carácter natural o que se  deriven de las 

transformaciones e intervenciones humanas, en un lu gar y momento 

determinados.  

En esta concepción el hombre es, a la vez, un elemento natural en tanto ser 

biológico y social en tanto creador de cultura y desarrollo en su más amplia 

acepción. Así, visto desde una dimensión antropocéntrica, este concepto ubica 

al ser humano en el centro mismo de la intricada red de interacciones entre la 

sociedad y la naturaleza (Tobasura y Sepúlveda, 1997). 

El factor mediador entre los elementos naturales y los sociales es la cultura, por 

lo que este concepto abarca, entonces, nociones que implican tanto las 
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ciencias físicas y naturales como las ciencias humanas y los saberes 

tradicionales y comunes.  

Puede decirse que está formado por tres grandes subsistemas que tienen su 

propia dinámica y que interactúan entre sí con mayor o menor intensidad y 

complejidad en forma permanente; el subsistema Físico-natural (elementos 

naturales), el subsistema socio-cultural (elementos culturales) y el subsistema 

creado (imagen mental y tecno-estructuras creadas por el ser humano) los 

cuales se relacionan en un espacio (territorio) y tiempo definido (historia). 

(Husain y Umaña 1998).  

De acuerdo con lo anterior no se puede reducir el estudio de lo ambiental en 

espacios formales o no formales, a la simple actividad sin contexto y sin 

proceso,  pues ello puede conducir a la desinformación, a la atomización y a la 

ausencia de profundidad en el análisis. La profundidad es la única garantía 

para la comprensión y la toma de decisiones. 

 

� El sistema Ambiental 

"Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema ambiental se puede entender como 

un conjunto de relaciones en el que la cultura es mediadora, a diferentes 

niveles, entre el sistema natural y el sistema social. En consecuencia el análisis 

de la problemática ambiental debe hacerse local, regional y nacionalmente, de 

acuerdo con el nivel de complejidad del problema que se esté abordando y 

teniendo en cuenta la dinámica cultural propia de las diversas comunidades, 

para que las alternativas de solución tengan validez y sean viables. 

Comprender el ambiente cobra importancia en el desarrollo de estrategias que 

permitan construir el concepto de manejo del entorno en el marco de un 

desarrollo sostenible. Este tipo de desarrollo debe pensarse en términos no 

solamente económicos sino también naturales, sociales, culturales, políticos, 

éticos y estéticos. 
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La problemática ambiental se debe entender como global y sistémica, se hace 

necesario abordarla desde aproximaciones como la interdisciplinaria, la 

científica y tecnológica, la social, la estética y la ética" (Torres, 1996). 

 

� La Educación Ambiental 

Atendiendo al carácter sistémico del ambiente, la educación ambiental debe ser 

considerada como "El proceso de desarrollo colectivo que genera la 

organización necesaria para iniciar procesos partic ipativos en torno a las 

problemáticas ambientales con el liderazgo de los c entros educativos, 

que permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia 

con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo  y crítico de su realidad 

biofísica, social, política, económica y cultural, tanto a nivel local como 

global, para que, una vez apropiada la realidad con creta, se pueda 

generar en él y su comunidad actitudes de valoració n y respeto por el 

ambiente ". (Torres, 1996). 

Estas actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el 

mejoramiento de la calidad de vida y de una concepción de desarrollo 

sostenible. El cómo se aborda el estudio de la problemática ambiental y el para 

qué se hace educación ambiental depende de cómo se concibe la relación 

entre individuo, sociedad y naturaleza y de qué tipo de sociedad se quiere. 

De esta forma se busca que desde la escuela se analicen las problemáticas 

ambientales con el propósito de generar espacios de reflexión, investigación y 

acción que permitan a la comunidad educativa contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida a través del respeto, la tolerancia, la participación la autonomía 

y la autogestión. 

La investigación debe ser el componente esencial de la educación ambiental; 

por tanto, se debe implementar desde la escuela la Investigación participativa, 

la investigación operativa, la investigación analítico-descriptiva y la 

investigación etnográfica como medios para generar en las comunidades 

valores, actitudes y prácticas positivas con relación al medio ambiente para 
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intervenir la realidad con acciones transformadoras pues lo que no se conoce 

no se preserva. 

Así mismo, la educación ambiental debe ser, por lo tanto, interdisciplinaria, 

interinstitucional, relacionar la teoría y la práctica, permitir la organización 

comunitaria, generar la participación de los integrantes de las comunidades y 

resolver problemas ambientales desde sus orígenes 

 

� Proyecto Educativo Institucional -PEI- 

 

El proyecto educativo institucional es aquel que expresa la forma como se ha 

decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en 

cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. Todo 

establecimiento educativo lo debe elaborar y poner en práctica, con la 

participación de la comunidad educativa    (Art 14 Decreto 1860 de 1994) 

 

� Proyectos Ambientales Escolares -PRAE- 

 

• Estrategia que permite formar al educando en la protección, preservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de las 

condiciones humanas y del resto del ambiente. (no intervencionista) 

• Busca formar una conciencia para el uso racional de los recursos, el 

reconocimiento del patrimonio biofísico y sociocultural, y la práctica de 

valores para una mejor calidad de vida. 

 

� Qué son los valores y por qué son tan importantes e n la educación 

Al nacer, la persona, no es  ni buena ni mala, desconoce las normas que rigen 

su familia o su sociedad. Su conciencia ética se va desarrollando con el paso 

de los años. Pero necesita nuestra ayuda ya que no lleva ningún chip 

incorporado que les diga si sus actos son correctos o incorrectos, lo que está 

bien o lo que está mal. Por eso es tan importante enseñar los valores cívicos 

que les permita desarrollarse y convivir en una sociedad plural. 
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Los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos 

comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. 

Hay algunos valores fundamentales que todas las personas debemos asumir 

para poder convivir unos con otros y que son importantes tener siempre 

presentes y cumplir sin perjudicar a nadie. 

Los valores pueden variar mucho según las culturas, las familias o los 

individuos. Existen diferentes tipos de valores:   

Valores familiares:  Hacen referencia a aquello que la familia considera que 

está bien y lo que está mal. Tienen que ver con los valores personales de 

los padres, aquellos con los que educan a sus hijos , y aquellos que los 

hijos, a medida que crecen, pueden aportar a su fam ilia.   

Valores socioculturales:  Son los valores que imperan en la sociedad en el 

momento en que vivimos. Estos valores han ido cambiando a lo largo de la 

historia y pueden coincidir o no con los valores fa miliares.  En la 

actualidad, intentamos educar a nuestros hijos en el respeto, la tolerancia, la 

renuncia a la violencia, la consideración y la cortesía, pero vivimos en una 

sociedad en la que nuestros hijos pronto descubren que también imperan otros 

valores muy diferentes como el liderazgo, el egoísmo, la acumulación de 

dinero, el ansia de poder, e incluso el racismo y la violencia. Los valores 

familiares determinarán, en gran medida, el buen criterio que tenga nuestro hijo 

para considerar estos otros valores como aceptables o despreciables, o para 

saber adaptarlos a su buen parecer de la mejor manera posible. 

Valores personales:  Los valores personales son aquellos que el individuo 

considera imprescindibles y sobre los cuales construye su vida y sus 

relaciones con los demás. Acostumbran a ser una combinación de 

valores familiares y valores socioculturales,  además de los que el propio 

individuo va aportándose a sí mismo según sus vivencias personales, su 

encuentro con otras personas o con otras culturas en las que, aún 

imperando una escala de valores diferente a la suya, el individuo encuentra 
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actitudes y conductas que considera valiosas y las incorpora a sus valores 

más preciados. 

Valores espirituales:  Para muchas personas la religión es un valor de vital 

importancia y trascendencia así como su práctica. De la misma manera, la 

espiritualidad o la vivencia íntima y privada de al gún tipo de creencia 

es un valor fundamental para la coherencia de la vi da de mucha gente . 

Valores materiales:  Los valores materiales son aquellos que nos 

permiten nuestra subsistencia  y son importantes en la medida en que son 

necesarios. En la actualidad, vivimos un alza a nivel social, de los valores 

materiales: el dinero, los coches, las viviendas y lo que a todo esto se 

asocia como el prestigio, la buena posición económica, etc. 

Valores éticos y morales:  Son aquellos que se consideran 

indispensables para la correcta convivencia de los individuos en 

sociedad . La educación en estos valores depende, en gran parte, de que 

se contemplen en aquellos valores que la familia considera primordiales, es 

decir, que entre los valores familiares que se transmitan a los hijos estén 

estos valores ético-morales imprescindibles. 

• Respeto:  tiene que ver con aceptar al prójimo tal como es, 

con sus virtudes y defectos, reconociendo sus derechos y 

necesidades. Decir las cosas educadamente, sin herir, 

violentar o insultar a nadie, son muestras de respeto. La 

educación en el respeto empieza cuando nos dirigimos a 

nuestros hijos correctamente, de la misma manera que 

esperamos que ellos se dirijan a los demás. 

• Sinceridad:  la sinceridad es el pilar en el que se sustenta la 

confianza. Para que nuestros hijos no mientan, no debemos 

abusar de los castigos: los niños mienten por miedo al castigo. 

• Renuncia a la violencia : que nuestros hijos no sean violentos 

depende mucho de que sus padres no griten, peguen o les 

falten al respeto. 
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• Disposición a ayudar:  conseguir que los niños ayuden a los 

adultos y a sus iguales se consigue fácilmente: sólo debemos 

aceptar desde el principio sus ganas de ayudar, 

encomendarles pequeñas tareas y adaptarlas siempre a su 

edad y sus posibilidades. 

• Cortesía:  tiene que ver con el respeto, la consideración y los 

modales. No tiene que ver con no poder hacer algunas cosas 

porque no es de buena educación, sino en hacerlas diciendo 

"por favor", "gracias" y "¿puedo?". 

• Consideración:  tiene que ver con saber renunciar a los 

propios intereses en beneficio de los de los demás. Si los 

niños ven que sus necesidades se toman en serio, les será 

más fácil respetar las de las otras personas. 

• Tolerancia:  tiene que ver con la aceptación y el respeto hacia 

la gente que es diferente, a lo que nos resulta extraño, 

desconocido o poco habitual. 

• Responsabilidad:  tiene que ver con la confianza que tenemos 

en que nuestros hijos sabrán asumir algunas tareas y las 

cumplirán. Tiene que ver con la conciencia de que los actos o 

el incumplimiento de los mismos tiene consecuencias para 

otras personas o para nuestro propio hijo. 

 

La responsabilidad que tenemos los padres y docentes en la 

transmisión de estos valores a la persona es crucial. Los valores no 

se transmiten vía genética, por eso es tan importan te tenerlos en 

cuenta en la educación.  Pero debemos saber que los valores no se 

enseñan independientemente del resto de cosas, ni a través de 

grandes explicaciones o dando una lista con aquello que 

consideramos correcto y lo que no, esperando que se memoricen. 

Los valores se transmiten a través del ejemplo práctico, a través de 
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la cotidianidad, de nuestro comportamiento en el día a día, en aquello 

que los hijos observar hacer a sus padres. 

� Contaminación Acústica  

La contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población de 

las grandes ciudades como un factor medioambiental muy importante, que 

incide de forma principal en su calidad de vida. La contaminación ambiental 

urbana o ruido ambiental es una consecuencia directa no deseada de las 

propias actividades que se desarrollan en las grandes ciudades. La causa 

principal de la contaminación acústica es la actividad humana; el transporte, la 

construcción de edificios y la industria, entre otras.  

El término contaminación acústica hace referencia al ruido como, un sonido 

molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para 

una persona o grupo de personas. Técnicamente, el ruido es un tipo de energía 

secundaria de los procesos o actividades que se propaga en el ambiente en 

forma de ondulatoria compleja desde el foco productor hasta el receptor a una 

velocidad determinada, la cual disminuye su intensidad con la distancia y el 

entorno físico. 

Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de 

audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada. El ruido se mide en 

decibelios (dB); los equipos de medida más utilizados son los sonómetros. Un 

informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera 50 dB como 

el límite superior deseable.  

La contaminación acústica perturba las distintas actividades comunitarias, 

interfiriendo la comunicación hablada, base ésta de la convivencia humana, 

perturba el sueño, el descanso y la relajación e impide la concentración y el 

aprendizaje, y lo que es más grave, creando estados de cansancio y tensión 

que pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. 

Existe documentación sobre las molestias de los ruidos en las ciudades desde 

la antigüedad, pero es a partir del siglo pasado, como consecuencia de la 

Revolución Industrial, del desarrollo de nuevos medios de transporte y del 
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crecimiento de las ciudades cuando comienza a aparecer realmente el 

problema de la contaminación acústica urbana. Las causas fundamentales son, 

entre otras, el aumento espectacular del parque automovilístico en los últimos 

años y el hecho particular de que las ciudades no habían sido concebidas para 

soportar los medios de transporte, con calles angostas y poco adecuadas. 

Además de estas fuentes de ruido, en nuestras ciudades aparece una gran 

variedad de otras fuentes sonoras, como son las actividades industriales, las 

obras públicas, las de construcción, los servicios de limpieza y recogida de 

basuras, sirenas y alarmas, así como las actividades lúdicas y recreativas, 

entre otras, que en su conjunto llegan a originar lo que se conoce como 

contaminación acústica urbana. 

El ruido es un sonido que a determinada intensidad y tiempo de exposición 

produce daños (en algunos casos irreparables) en nuestra capacidad de 

audición, además de otras reacciones psicológicas y fisiológicas en nuestro 

organismo. 

Principales causas de contaminación por ruido  

• Ruido provocado por el tránsito vehicular, aéreo y ferroviario  

• Ruido de motores y maquinaria (al interior de las industrias).  

• Construcciones arquitectónicas y reparaciones de carreteras (taladros, 

neumáticos, grúas, mezcladoras, etc.). 

• Música estrepitosa (discotecas, fiestas, vendedores ambulantes, etc.)  

• Aparatos domésticos.  

• Explosiones (minería, petróleo, construcción civil, etc.).  

 

¿Como afecta a nuestra salud la contaminación del r uido?  

• Irritación  

• Cansancio físico  

• Dolores de cabeza  

• Tensión muscular  
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• Mareos y nauseas. 

• Sordera temporal o permanente.  

 

� Huerta Escolar 

 

Toda huerta escolar debe servir como herramienta didáctica para desarrollar en 

los niños la capacidad de observación, exploración e investigación hacia 

nuevos conocimientos de la naturaleza y sus procesos, hacia el cuidado de los 

seres vivos y su importancia para la existencia del hombre. 

Esta experiencia vivencial de grupo le permite al estudiante relacionarse, 

compartir, disfrutar y aprender para enriquecer su proceso de socialización, 

también es un espacio que le permite desarrollar una cultura emprendedora, 

trabajar en equipo, planificar actividades conjuntas, asumir responsabilidades y 

definir logros comunes. Por otro lado, despierta en ellos el deseo de consumir 

productos cultivados por ellos mismos en la huerta, como verduras y hortalizas, 

con el propósito de ir creando buenos hábitos alimenticios y mantenerlos a lo 

largo de la vida. 

 

Se espera que la Huerta escolar como proceso pedagógico, permita a los 

jóvenes desarrollar y lograr dominio psicomotor, socio-afectivo y cognitivo, de 

gran importancia en su formación integral según lo contempla el plan educativo 

institucional. 

Los integrantes del proyecto y alumnos de undécimo que desean realizar su 

servicio social, en un proyecto de práctica social específico, inician con el 

diseño de un plan de trabajo el cual direccionan las actividades que se 

desarrollaran en la propuesta.  

 

4.2  MARCO LEGAL 

Colombia es uno de los países de Suramérica cuya legislación se precia de ser 

una de las más ricas en derechos para la búsqueda de la defensa y protección 

del medio ambiente. La constitución de 1991 protege los derechos ambientales, 
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Y por ello ha sido proclamada por algunos como la Constitución Ecológica 

(Fundación Ser Humanos, 1999), sobre todo si se tiene en cuenta el número 

significativo de artículos que directa o indirectamente contiene un nicho 

ecológico. 

El marco legal sobre el que se fundamentan los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE) se ha construido a lo largo de las últimas décadas con base 

en una serie de reuniones internacionales en las cuales Colombia siempre ha 

estado presente y muy atenta a la aplicación de las conclusiones que dichos 

eventos han generado. 

En el ámbito nacional cabe destacar algunos documentos como los más 

importantes que el Estado ha publicado en materia de Educación Ambiental, 

encontrándose entre ellos el 'Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección del Medio Ambiente ', expedido en diciembre de 

1974 y que se refleja en la historia como resultado de la Conferencia de 

Estocolmo de 1972. También está el 'Decreto 1337/78 ' que reglamentó los 

artículos 14 y 17 del decreto 2811/74, estableciendo la 'Comisión Asesora para 

la Educación Ecológica y del Ambiente' como resultado de la Conferencia 

Intergubernamental sobre Educación Ambiental, realizada en Tbilisi - URSS en 

1977. 

Este movimiento se reflejó en la formulación del Decreto 1743 del 3 de agosto 

de 1994 en el que se establecen los lineamientos generales para la formulación 

de los PRAES, los cuales constituyen un camino viable para que las 

comunidades y sus instituciones educativas se hagan partícipes del 

mejoramiento ambiental de su localidad; por otra parte, se incluye la dimensión 

ambiental en el currículo como parte de uno de los 4 proyectos transversales 

obligatorios para los centros educativos. 

Todo lo anterior, ha servido de base para el fortalecimiento y estructuración de 

un marco legal que en los últimos tiempos ha venido acompañando el proceso 

de inclusión de la educación ambiental en los diferentes sectores del desarrollo 

del país, como estrategia fundamental para los propósitos del proyecto 
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ambiental y del SINA, en lo que a la participación y la construcción de región se 

refiere, así como en el mejoramiento de la calidad de la educación en el país 

(Torres, 1996), a continuación de describen las principales normas de 

ambiente, educación ambiental y proyectos ambientales escolares PRAE: 

 

� Constitución Política de Colombia de acuerdo a lo a mbiental 

 

• Artículo 8.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación. 

 

• 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 puedan afectarlo. 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. 

 

• 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.  

 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 

situados en las zonas fronterizas. 

 

• Artículo 88 . 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.  
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También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un 

número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones 

particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por 

el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. 

 

� Ley 99 de 1993: Por la cual 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, y se dictan otras 

disposiciones. 

 

� DECRETO 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 

En Colombia han surgido varias iniciativas que han intentado impulsar una 

conciencia ambiental en el medio Educativo. Las más importantes hasta el 

momento aparecieron con la expedición del Código Nacional de los Recursos 

Renovables y de Protección del medioambiente en 1974, lo cual representó el 

primer esfuerzo legislativo en materia de Educación Ambiental.  

 

Allí se reglamentó que el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación 

con la Comisión Asesora para la Educación Ecológica y del Ambiente, incluyera 

en la programación curricular para los niveles de preescolar, básica (primaria y 

secundaria), media vocacional e intermedia profesional y educación no formal, 

los componentes sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales 

no renovables. 

 

 

� DECRETO 1743 DE 1994: Por el cual se instituye el Proyecto de Educación 

Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para 

la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 

establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 
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 POLITICAS DE EDUCACIÓNAMBIENTAL 

 INTERNACIONAL  NACIONAL  

ÁMBITOS 

EN 1968 EL CONSEJO ECONÓMICO DE 
LA ONU Convoca al análisis del Medio 

Ambiente y el Hábitat. 

1972 en Estocolmo se lleva a cabo el 
análisis y se plantea la necesidad de un 

programa interdisciplinario y estudio 
de las interacciones entre lo físico, lo 

químico, lo biológico, lo social y lo 
económico  

Belgrado 1975 Estudian los modelos de 
crecimiento y dsllo teniendo en cuenta 

los ambientes  

Nairobi 1976 se plantea la necesidad de 
un programa PNUMA interinstitucional 

liderado por la UNESCO donde se 
plantean objetivos finalidad y 

principios desde las interacciones 
entre lo social, lo natural y lo cultural.  

Tbilisi 1977 dimensión ambiental. 
Formación de individuos y poblaciones  

papel de Escuela  

Moscú 1987 inclusión de la E.A. en el 
currículo. Integración e 

interdisciplinariedad. Conocimiento del 
entorno, valores, experiencias, 

competencias y voluntad. 
Sostenibilidad.  

Conferencias de Malta y el Cairo. 
Inclusión de la E.A. en la Básica y la 
media 

Conferencia de Río 1992 Educación  
para las poblaciones: 

sensibilización,.formación y dllo 

Toronto, trabajo intersectorial e 
institucional. Idea de globalidad y región 

Chile, 1994.Cuba 1995, Paraguay y 
Panamá 1997 Proyectos 

Transdisciplinarios  medio ambiente 
y población para el desarrollo 

1974 Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y protección 

del Ambiente 

1978 Limita lo educativo al trabajo 
ecológico, lo natural 

1991 La Constitución Nacional en 
sus artículos 67 en el capítulo III 

sobre gestión ambiental, 
participación y control social 

 Ley 99 de 1993 Creación del MMA y 
concertación entre MEN y MMA 

Ley 115 artículo 5 numeral 10, el 14 
sobre proyectos pedagógicos y el 97 

sobre servicio social.  

El decreto 1743 de 1994 Incorpora 
como obligatoria la E. A. en el 
currículo con criterios, planes, 

programas. Proyectos, saberes y 
procesos. Formación Integral, hacia 
la calidad de vida y de educación. 

Concertación de la agenda 21  se toman 
las recomendaciones de Jomtien  sobre 

investigación, eliminación de la 
pobreza. Trabajo de todas las áreas 
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5. RECONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA 

 

5.1   CONTEXTO 

 

� Proceso Histórico del Barrio 

 

En las décadas del 50 y 60 empieza a conformarse las comunas uno y dos y 

parte de la tres, con gente de los estratos más bajos, en su mayoría 

inmigrantes de las áreas rurales, quienes conforman asentamientos en los lotes 

por invasión. 

Desde ese mismo periodo la mayoría de los barrios que conformaban estas 

comunas compartían como necesidades vitales sentidas la consecución del 

agua, la apertura de vías y pavimentación, la construcción de escuelas y la 

capilla, servicios de transporte, alcantarillado y electricidad, logrando en todos 

los casos precarias soluciones con carácter provisional. 

 

Lo anterior llevó a consolidar las formas asociativas, se estructuran las juntas 

cívicas, las cuales se conforman como la única forma de obtener ayuda del 

estado. 

 

Las difíciles experiencias compartidas por la mayoría de los habitantes de estas 

comunas, frente a la consecución y legalización de los terrenos, construyo a 

que se integrarán en grupos y se conformaran frente comunales de trabajo, 

girando alrededor de las parroquias. 

 

Para los años 70 y 80 la mayoría de los barrios lograron concluir el proceso de 

consolidación  urbana, siguieron existiendo nuevos asentamientos productos 

de la invasión. 

 

Los grupos sociales se integraron en primera instancia alrededor de la 

problemática del momento que fue cambiando a medida que estas 
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necesidades fueron satisfechas.  Posteriormente se fueron presentando 

problemas de  

 

inseguridad y violencia y el estado no planteó alternativas de solución 

concretas lo que propició la organización y movilización fa misma comunidad 

para mejorar la situación social que se vivía en estas época, pero por falta de 

orientación del estado los habitantes de dejaron de influencias por algunos 

lideres con ideologías comunistas, hecho que facilitó la infiltración de grupos de 

extrema izquierda urbana como el ML, frente popular a luchar; los cuales 

incrementaron la organización de grupos milicianos y aumentaron los casos de 

violencia en el barrio. 

 

Los cambios generacionales en las juntas de acción comunal de la zona 

ocurrida entre 1985 y 1987, dieron lugar a una serie de hechos, tales como el 

impulso dado a la JACOMIN,  Junta de Acción Comunal integradas a la zona 

nororiental las que proporcionaron un nuevo pensamiento comunal, pero 

algunos hechos de violencia y de desaparecieran en 1987. 

 

En 1990, citados por el alcalde OMAR FLOREZ , se llevaron a cabo los 

“diálogos con la comunidad” en los que cada junta de acción comunal presento 

las necesidades prioritarias,  estas se tuvieron en cuenta en el plan de 

inversión del Municipio. 

 

A partir de la década de los 90, el barrio ha tenido, un alto crecimiento 

urbanístico y un desarrollo social, más amplio, dado esto por la conformación 

de grupos que trabajan por el bienestar de la comunidad, como las Juntas de 

Acción Comunal, los Copacos, entre otros, que propenden por el mejoramiento 

de la calidad en los servicios públicos, la canalización de las quebradas, el 

apoyo a instituciones escolares y otras que han mejorado la situación del 

barrio. No obstante se han conformado otros grupos al margen de la ley, que 

no han contribuido a la sana convivencia, generándose conflictos entre 

diferentes sectores, delimitaciones de terrenos y enfrentamientos entre 

diversas bandas. 



Perfil  del PRAE  Institución Educativa Pablo Neruda 
 

25 
 

La Institución Educativa Pablo Neruda está ubicada en el barrio Santa Cruz La 

Rosa, perteneciente a la .comuna nororiental Nº 2 de Medellín, ofreciendo los 

niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica. 

El barrio está rodeado por las quebradas La Rosa, La Honda y La Seca.  

 

Algunas entidades gubernamentales y no gubernamentales, vienen 

desarrollando programas de mejoramiento para el beneficio de la comunidad, 

como: La Secretaría del Medio Ambiente, Metro de Medellín, INDER, 

Metrosalud, Bienestar Familiar, Edúcame, Simpad, la O.N.G.  “Paz y 

Convivencia”, Biblioteca del núcleo 0915, La casa de Justicia, Policía 

comunitaria y La Casa de la cultura “Nuestra Gente”. 

 

Los habitantes del sector son desempleados en su mayoría, los demás que 

tienen empleo, son de carácter informal como: vendedores ambulantes, 

recicladores, empleadas domésticas, albañiles, mecánicos, vigilantes del 

sector, entre otros. Una minoría es asalariada en alguna empresa.  

 

La Institución Educativa actualmente cuenta con varios programas que apuntan 

al fortalecimiento del área como son: PRAE: Proyecto ambiental, prevención de 

desastres con asesoría del SIMPAD ,Emprendimiento como asignatura y 

Medellín también educa, así como  programas ofrecidos por la secretarías de 

salud, educación, medio ambiente entre otras, todos ellos encaminados a 

favorecer los procesos institucionales; igualmente  se cuenta con un recurso 

humano capacitado (Licenciados en Biología y Química, Ingenieros Químicos y 

Ambientales) que promueve en sus estudiantes y la comunidad educativa en 

general  una actitud de responsabilidad y corresponsabilidad con el entorno, 

utilizando los diferentes recursos que ofrece el medio como una herramienta 

que permite comprender los efectos que el hombre deja en el ambiente, para 

ello se hace uso de espacios como la Universidad de Antioquia, Parque 

Explora, Jardín Botánico, Zoológico entre otros, así  como de espacios del 

barrio que pueden permitir el reconocimiento e interacción de los estudiantes 

con su entorno inmediato para propiciar modificaciones positivas en su medio.  
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� Aspectos del Barrio 

 

• Aspecto físico natural 

 

La Institución Educativa Pablo Neruda, esta ubicada en el barrio Santa Cruz la 

Rosa perteneciente a la comuna nororiental N° 02 de  Medellín; este barrio 

posee dos tipos de asentamientos. El primero productos de invasiones piratas 

e ilegales y segundo dado por urbanizaciones particulares.  El barrio tiene una 

topografía de alto pendiente, rodeada por las quebradas    la Rosa, la honda y 

la seca; donde se ubica gran parte de las invasiones ilegales, consideradas 

estas de alto riesgo ambiental. Las zonas verdes que tienen el sector, no son 

utilizadas como embellecimiento, si no como espacios para depositar basuras y 

en algunas casas de almacenamiento de desechos sólidos, utilizadas en el 

reciclaje. 

 

• Aspectos Socio-culturales 

 

El barrio se encuentra estigmatizado, por una serie de conflictos sociales, como 

la conformación de grupos al margen de la ley, drogadicción, violencia, 

pobreza, desempleo desnutrición entre otros; que han generado una 

descomposición familiar y social. Dadas estas circunstancias, los habitantes del 

barrio emigran a otros sectores de Medellín, de ahí la deserción escolar que 

presenta constantes la Institución Educativa Pablo Neruda. No obstante 

algunos organismos  

 

gubernamentales y no gubernamentales, han desarrollado proyectos de 

mejoramiento, entre ellos, Mi Río, Metro de Medellín, el INDER, Metrosalud, 

Bienestar Familiar, Edúcame y la casa de la cultura “Nuestra Gente”, esta 

última es de gran importancia en el sector, por que dinamiza proyectos a nivel 

barrial e institucional, con gran proyección municipal; como lo ha sido, Artes 

Escénicas de Medellín; involucrando a los jóvenes  del sector en diferentes 

programas como danzas, teatro, poesía, y actividades manuales. 
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Dada la frecuencia de conflictos existentes en la comunidad barrial, se han 

vinculado instituciones como “Paz y Convivencia” una ONG, que ha facilitado 

acercamiento, entre los sectores en conflictos, pero que esto a su vez no ha 

generado impacto en el barrio. 

 

• Aspecto Educativo 

 

El barrio se beneficia de dos instituciones educativas: República de Honduras, 

Pablo Neruda, las cuales ofrece los niveles de Preescolar, educación Básica y 

Media vocacional. Estas se encuentran bajo la dirección del núcleo 915, que ha 

sido gran dinamizador de proyectos educativos, tanto a nivel familiar, como 

institucional y de proyección a la comunidad, la oferta educativa que tiene estas 

instituciones, no llenan las expectativas laborales de los estudiantes ya que no 

cuentan con la diversificación del bachillerato que atiende en el futuro sus 

expectativas laborales. 

 

Es de resaltar los aportes que a la educación informal, ofrece la casa de 

integración barrial, donde se realizan programas de atención al adulto mayor, 

generando espacios lúdicos y cursos de peluquería, panadería y culinaria entre 

otros. 

 

• Aspecto Político 

 

Hay poca cultura en la participación de lideres comunitarios que han surgido, 

han sido victima de los conflictos sociales y otros se desmotivan y desertan 

fácilmente; sin embargo ha sido muy notoria la vinculación de la Junta 

Administradora Local y de la Junta de Acción Comunal, en la gestión y 

consecución de recursos, para apoyar proyectos de mejoramiento del barrio, 

como han sido: Adecuación de la cancha La  Encocada, andenes peatonales,  
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Canalización de las quebradas, reestructuración del alcantarillado, coliseo 

cubierto de la República de Honduras, apoyo al programa de la tercera edad, 

celebraciones especiales, eventos deportivos, entre otros. 

 

• Aspecto Económico 

 

 La mayoría de los habitantes del sector, son desempleados y los pocos que 

tienen empleo, son de oficios de carácter informal como: vendedores 

ambulantes, recicladores, oficios domésticos, albañiles, mecánicos, vigilantes 

del sector, entre otros. 

 

Es notario la de privación ambiental en que viven las familias del sector, dado 

esto por la carencia de oportunidades laborales, hacinamientos en las 

vivencias, desnutrición y otros. 

 

Dado especialmente por la falta de oportunidades laborales y carencias de 

recursos económicos. 

 

Los problemas más relevantes del barrio: 

 

• Sicarios 

• Grupos armados al margen de la ley 

• Drogadicción 

• Robo 

• Violencia intrafamiliar 

• Desintegración familiar. 

• Maltrato infantil 

• Prostitución 

• Inseguridad 

• Madre solterísimo 

• Carencia de espacios recreativos y deportivos 

• Contaminación en las quebradas 
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• Alto riego ambiental (Deslizamientos) 

• Poca atención al medio ambiente 

• Carencia de espacios blandos 

• Zonas y viviendas de difícil acceso en los sectores el hueco y La  Encocada. 

• Uso inadecuado de basuras, generando obstrucción de quebradas y 

cuencas. 

 

• Instituciones de apoyo a la comunidad 

 

Secretaria del medio ambiente, secretaria de desarrollo a la comunidad, Metro 

salud, INDER, Surgir, ICBF, EEPP, Obras Públicas, JAL, JAC, Red de Teatro, 

Unidad Intermedia, Casa de la Cultura Nuestra Gente, Unidad recreativa 

COMFAMA, Biblioteca del núcleo 0915, Parroquia Rosa Mística, la casa de 

justicia, la policía comunitaria. 

 

� Reseña Histórica de la Institución 

 

La institución educativa surge en el año 1997 producto de la fusión de dos 

escuelas “La Milagrosa” y la “Pablo Neruda” A partir de ese año y por la fusión 

se presentan algunas dificultades como: hacinamiento, falta de salones, 

silletería, material didáctico y educadores para los nuevos  grados que se 

crearon. 

 

Por lo anterior la licenciada  CECILIA BUSTAMANTE quien asumía la Dirección 

en esos momentos gestionó la construcción de una planta física adecuada que 

atendiera la demanda educativa. 

 

En el año 1999 un grupo armado se tomó la institución y tuvo como rehenes a 

los administrativos, mientras algunos integrantes del grupo intimidaban al 

tesorero para que realizara a favor de ellos un retiro de dinero de los fondos 

educativos, además de este robo pensaban colocarle una cuota (vacuna) a los 

educadores según el salario que devengaban. 
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Esta situación originó un cierre temporal de la institución. 

 

La Secretaria de Educación y otros organismos, gestionaron un programa de 

paz y convivencia con los diferentes grupos armados del barrio para que el 

colegio fuera respetado como una zona neutral en el conflicto. 

 

En el mes de julio del mismo año se abren  nuevamente las puertas del colegio  

a la comunidad. 

 

La problemática anterior llevó a que los directivos y algunos educadores fueran 

trasladados. La dirección del colegio era asumida temporalmente por 

educadores por encargo y algunos rectores; Rectores que por temor 

renunciaban inmediatamente. En el año 2001 asume la  dirección de la 

Institución el actual Rector JOSÉ CICERÓN PEREA COPETE. 

 

La Formación educativa que pretende la institución: es  ofrecer  una formación 

académica fortaleciendo el desarrollo integral del educando con base en sus 

intereses y necesidades. 

 

El 17 de noviembre de 2002 SEDUCA  expide la resolución de aprobación N° 

16183 legalizando los niveles de educación Preescolar, Básica y Media 

Académica. En este mismo año se termina de construir la nueva planta física y 

también se proclama la primera promoción de bachilleres. 

 

5.2  SITUACIÓN AMBIENTAL 

 

La comunidad Educativa de la Institución Pablo Neruda, ubicada en el Barrio 

Santa Cruz La Rosa, se enfrenta a situaciones  sociales tales como invasiones 

en zonas consideradas de alto riesgo ambiental; las zonas verdes que tiene el 

sector, no son utilizadas como de embellecimiento, sino como espacios para 

depositar basuras y en algunos casos, de almacenamiento de desechos 

sólidos, utilizados para reciclaje. 
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Se observa  en la institución, ausencia  de actividades de reciclaje y posterior 

manejo de residuos sólidos. Por tanto se requiere mayor responsabilidad en el 

manejo y aprovechamiento de los mismos, aunque hay conocimiento de su 

relación con los recursos naturales.  

 

Siendo minoría, tenemos estudiantes poco dispuestos a apropiarse de las 

realidades ambientales que ocasionan la degradación de su entorno inmediato. 

También es de anotar los fenómenos tales como contaminación acústica en las 

aulas cercanas a los patios cuando se desarrollan actividades deportivas y 

ausencia de zonas  blandas para el desarrollo de actividades de  

descontaminación fisiológica que inciden en su aprendizaje y sana convivencia. 

Entre los problemas del barrio y sus habitantes, debido a las condiciones 

económicas y sociales, son notorios el  hacinamiento en las viviendas, 

viviendas subnormales y/o de difícil acceso, drogadicción, carencia de espacios 

recreativos y deportivos, inseguridad, alto riesgo ambiental, madresolterismo, 

padres menores de edad, ausencia total o parcial del acompañamiento de 

adultos responsables de los jóvenes. Dichas situaciones conllevan a que el 

joven  no se interese en construir un proyecto de vida enmarcado en una sana 

convivencia, por no tener referentes que los motiven. 

Dadas las dificultades de orden económico como el desempleo,  inseguridad, 

violencia, disfunción familiar y social, se genera una rotación permanente de los 

estudiantes, debido a la frecuente emigración de sus habitantes por las 

condiciones antes mencionadas.  

 

La oferta educativa que ofrecen las instituciones del sector, no llenan las 

expectativas laborales de los estudiantes, ni egresados, ya que no cuentan con 

la diversificación del bachillerato que atienda sus necesidades. Existen en el 

sector habitantes interesados y convencidos de convertirlo en un lugar 

próspero, seguro y que sirva de referente para sus jóvenes. Los estudiantes de 

nuestra institución en su mayoría, no están interesados en ingresar a la 

universidad; les aqueja la urgencia de terminar su bachillerato e ingresar al 
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campo laboral. No tienen referentes que los motiven a profundizar en el campo 

del conocimiento científico, además de las deficiencias de tipo económico. 

 

 

5.3  PROBLEMA AMBIENTAL 

 

Teniendo en cuenta el análisis de la situación ambiental encontrada en la 

comunidad educativa, se prioriza que el problema ambiental más recurrente es 

el bajo sentido de pertenecía y las deficiencias en las prácticas culturales 

mediadas por el respeto hacia las normas sociales, dicha problemática se 

presenta  en el entorno cercano y al interior de la institución , afectando a toda 

la comunidad educativa, evidenciado en conductas tales como, uso constante 

de equipos electrónicos por los estudiantes (celulares, Ipod), ocasionando 

dificultad para concentrarse en clase, alto niveles de estrés, agresividad, , 

enfermedades auditivas, además se presenta manejo inadecuado de los 

residuos sólidos en las aulas y sitios comunes, alterando la armonía del 

entorno escolar. 

 

Dadas las situaciones anteriores, resalta la necesidad de diseñar y desarrollar 

estrategias que mejoren la calidad de vida institucional y a la vez se restaure el 

ambiente escolar para una sana convivencia. 

Pretendemos iniciar el PRAE como trabajo de investigación desarrollando 

experiencias de aprendizaje, que lleven a la comunidad educativa a la reflexión, 

acción y participación, para aportar a la solución del problema ambiental 

detectado,  enfocada desde diversas asignaturas, de forma que relacionen la 

realidad del contexto con los conocimientos científicos y tecnológicos.  
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6. METODOLOGÍA 

 

El P.E.I.A de nuestra institución educativa está enmarcado  en seis principios,  

entre los cuales están los Principios de educación ambiental, con los cuales 

Pretende promover la transversalidad de los planes, programas, proyectos y 

actividades institucionales que conlleven a la construcción de una nueva cultura 

ambiental. 

 

La  Investigación Acción Participativa IAP , es entendida como una 

estrategia que posibilita entre otros procesos, los siguientes: 

 

• Participación real, permanente, consciente y eficaz de los docentes en todas 

las etapas del proceso de conocimiento de su realidad ambiental y en la 

construcción y ejecución de propuestas de transformación. Desde los grados 

preescolares hasta undécimos, los estudiantes reciben como asignatura 

Educación Ambiental, buscando que ellos  paulatinamente comprendan los 

conocimientos y métodos que usan los científicos naturales para buscar 

conocimientos y compromisos que adquieren la hacerlo. 

 

• El cambio entendido como la posibilidad previa de modificación de la 

conciencia de los sujetos que conocen, condición para las transformaciones 

materiales desarrolladas conscientemente por ellos y de acuerdo con las 

necesidades reales de los contextos locales. Se han desarrollado pequeñas 

investigaciones con Colciencias como: Contaminación electromagnética, 

mamparas anti ruido, aroma terapia (esencias de plantas anti estrés), 

manejo de residuos sólidos, jardinería, sensibilización continua sobre las 

ventajas de aulas limpias y agradables y sobre el consumismo, etc. 

 

• La organización de los educadores con sus respectivas comunidades para 

resolver sus problemas de conocimiento, sus necesidades ambientales 

cotidianas y para construirse como sujeto colectivo histórico. Con proyectos 

como Medellín también educa y la  Fundación  Terpel,  se hacen recorridos 
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al entorno, por el barrio y se observan los fenómenos recurrentes en cuanto 

al manejo y cuidado de los espacios y el ambiente en general. 

 

• Continuar el proyecto realizado  en la institución en coordinación  con  el 

Simpad  

 

• Dar pasos significativos hacia la formación encaminada a la construcción de 

una cultura ambiental que se exprese en formas de pensar y actuar 

mediante una nueva conciencia ciudadana responsable en la construcción 

del tejido social que a la vez incida en el mejoramiento de la calidad de vida 

y de una nueva ética ciudadana caracterizada por el respeto por si mismo, 

por el otro y por lo otro.  Los jóvenes están en contacto muy seguido de 

personas y comunidades de diferentes barrios e instituciones educativas, 

gracias a visitas regulares a sitios de interés científico y tecnológico como 

Parque Explora, Jardín Botánico, Museo Interactivo de EPM, Bibliotecas, 

Universidades de Antioquia y Nacional y Parques ecológicos y recreativos, 

interiorizando y expresando sentido crítico al asumir posturas 

fundamentadas sobre sus implicaciones éticas. 

 

• Dar sostenibilidad a estos procesos dejando capacidad instalada en los 

docentes, mediante el fortalecimiento conceptual y los diferentes 

instrumentos y estrategias metodológicas que permitan la réplica del proceso 

en la comunidad educativa. La institución involucra a todos los docentes en 

los procesos nombrados anteriormente, así, el trabajo ha tenido secuencia 

coherente, positiva y creativa.  

 

• Otras  estrategias metodológicas son:  

 

Sensibilización  a la comunidad educativa en el cuidado de las zonas verdes y 

mantenimiento de jardines, campañas de aseo, higiene y organización, de 

reciclaje, utilización de material reciclable en las clases. 
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Jornadas pedagógicas que incluyan temas sobre el uso adecuado de los 

recursos naturales y servicios entre otros. 

 

Salidas pedagógicas a diferentes sitios de la ciudad que permitan el 

conocimiento y la interacción con la misma, recorridos por el barrio, 

visualizando los focos de contaminación y los avances obtenidos en el 

proyecto. 

 

Capacitación y asesoría  en temáticas afines al proyecto con diferentes 

instituciones 

 

Inscripción de los estudiantes en los diferentes talleres, sugeridos por la 

secretaria de educación y otros estamentos que trabajen estos temas. 



Perfil  del PRAE  Institución Educativa Pablo Neruda 
 

36 
 

7. PLAN DE ACCIÓN 
 

 
PROBLEMA  A 
INTERVENIR 

 

EXPERIENCIAS 
DE 

APRENDIZAJE  
FECHA OBJETIVOS RECURSOS CONCEPTO ÁREA 

CURRICULAR 

El bajo sentido de 
pertenecía y las 
deficiencias en las 
prácticas culturales 
mediadas por el 
respeto hacia las 
normas sociales. 

Charlas 
pedagógicas 
sobre la 
importancia del 
respeto y la sana 
convivencia. 

Febrero y 
agosto 

Sensibilizar a la 
comunidad educativa 
mediante talleres 
pedagógicos sobre la 
importancia del respeto 
por el otro y su 
individualidad. 

Profesores, 
estudiantes. 
 
Medios 
audiovisuales 

El respeto  
Convivencia 
 
 

Ética y valores 

Socialización del 
PRAE con la 
comunidad 
educativa 

Enero  Dar a conocer el PRAE 
y sus alcances 
 
Conformar grupos de 
trabajo que se 
responsabilicen a 
desarrollar las 
experiencias de 
aprendizaje propuestas 
en el proyecto. 

Profesores, 
estudiantes. 
Material de 
papelería. 

Trabajo en 
equipo 
Solidaridad 
Compromiso 
El PRAE 

Todas las áreas. 
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PROBLEMA  A 
INTERVENIR 

 

EXPERIENCIAS 
DE 

APRENDIZAJE  
FECHA OBJETIVOS RECURSOS CONCEPTO ÁREA 

CURRICULAR 

El bajo sentido de 
pertenecía y las 
deficiencias en las 
prácticas culturales 
mediadas por el 
respeto hacia las 
normas sociales. 

Campañas de 
adecuación de 
zonas verdes, 
aseo y ornato. 
 

Mensuale
s. a partir 
de 
febrero 

Mantener las zonas 
verdes y alrededores en 
buena presentación 
mejorando así el 
aspecto físico de la 
institución y 
promoviendo el sentido 
de pertenencia hacia los 
enseres. 

Profesores, 
estudiantes, 
técnico 
agropecuari
o. 
Implementos 
agropecuari
os, de 
papelería y 
de aseo. 

Entorno 
Paisajismo 
Ornato 
Sentido de 
pertenencia 
Técnicas de 
siembra 
Especies de 
plantas 
ornamentale
s 
Usos del 
suelo 

Ciencias 
naturales. 
Artística 
Ética y valores 

Señalización de 
zonas de acopio 
de residuos 
sólidos, zonas de 
riesgo, rutas de 
evacuación.  

Febrero 

Realizar señalización 
para la prevención, 
adecuación e 
interiorización de 
normas para la sana 
convivencia. 

Profesores, 
estudiantes 
y grupo 
SIMPAD. 
Videos, 
papel, 
pintura, 
pinceles, 
plantillas, 
etc. 

Riesgos 
Rutas de 
evacuación 
Autocuidado 
Señalética 
Residuos 
sólidos 
 
 

Ciencias 
naturales y 
Sociales. 
Artística 
Ética y valores 
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PROBLEMA  A 
INTERVENIR 

 

EXPERIENCIAS 
DE 

APRENDIZAJE  
FECHA OBJETIVOS RECURSOS CONCEPTO ÁREA 

CURRICULAR 

El bajo sentido de 
pertenecía y las 
deficiencias en las 
prácticas culturales 
mediadas por el 
respeto hacia las 
normas sociales. 

 
Elaboración de 
carteleras sobre la 
solución de 
conflictos 
interpersonales 

Mensuale
s a partir 
de 
febrero 

Despertar  interés en la 
comunidad educativa 
para que se involucren 
en las estrategias que 
buscan solución a los 
conflictos cotidianos 

Profesores, 
estudiantes. 
Materiales 
de papelería 

Resolución 
de conflictos 
Violencia 
Valores para 
la 
convivencia 
Auto 
cuidado 
Participación  

Ciencias sociales 
Artística 
Ética y valores 

Establecimiento 
de Día lúdico-
ambiental, 
institucional. 

Primer 
día de la 
semana 
Nerudista 

Institucionalizar el día 
del ambiente Nerudista 
y a través de la lúdica  
 
Fortalecer las relaciones 
interpersonales y con el 
medio. 

Comunidad 
educativa. 
Medios 
audiovisuale
s, materiales 
de papelería 
e 
implementos 
deportivos. 

Identidad 
institucional 
Sentido de 
pertenencia 
Relaciones 
interpersonal
es 
Convivencia 
Ambiente 
Lúdica 

Todas las áreas 
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PROBLEMA  A 
INTERVENIR 

 

EXPERIENCIAS 
DE 

APRENDIZAJE  
FECHA OBJETIVOS RECURSOS CONCEPTO ÁREA 

CURRICULAR 

El bajo sentido de 
pertenecía y las 
deficiencias en las 
prácticas culturales 
mediadas por el 
respeto hacia las 
normas sociales. 

Proyección de 
videos y películas 
reflexivas. 

Mensuale
s a partir 
de 
febrero. 

Complementar    
actividades del día 
lúdico-ambiental 
Nerudista, utilizando 
medios audiovisuales 

Docentes y 
dicentes. 
Medios 
audiovisuale
s 

Temáticas 
ambientales 

Todas las áreas 

Asesorías con 
profesionales 
externos. 

Una 
semestral 

Actualizar y profundizar 
temas que conduzcan al 
mejoramiento del 
ambiente institucional 

Docentes y 
dicentes y 
profesionale
s 
Medios 
audiovisuale
s. 

Temáticas 
ambientales 

Todas las áreas 
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PROBLEMA  A 
INTERVENIR 

 

EXPERIENCIAS 
DE 

APRENDIZAJE  
FECHA OBJETIVOS RECURSOS CONCEPTO ÁREA 

CURRICULAR 

El bajo sentido de 
pertenecía y las 
deficiencias en las 
prácticas culturales 
mediadas por el 
respeto hacia las 
normas sociales. 

Orientación sobre 
la importancia y la 
construcción de la 
huerta escolar. 

Primera 
semana 
de 
febrero 

Motivar a la 
comunidad sobre la 
importancia y 
beneficios que 
brinda la huerta 
escolar en nuestro 
entorno 
 
 
 

Profesores, 
estudiantes, 
personal de 
apoyo de la 
secretaria del 
medio ambiente 
y U de A. 
Medios 
audiovisuales, 
insumos 
enviados por la 
secretaria del 
medio ambiente. 

Técnicas de 
siembra 
La Huerta 
 

Ciencias 
naturales, Ética y 
valores y 
Tecnología. 

Creación de la 
huerta escolar y 
visitas 

Tercera 
semana 
de 
febrero 

Desarrollar 
metodologías de 
trabajo siguiendo 
pautas enfocadas 
hacia la formación 
integral del alumno. 

Profesores, 
estudiantes, 
personal de 
apoyo de la 
secretaria del 
medio ambiente 
y U de A. 
Insumos 
enviados por la 
secretaria del 
medio ambiente 
y herramientas. 

 Todas las áreas 
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Periódicamente se evaluarán las actividades ejecutadas en el PRAES a través 

de reuniones generales 

Seguimiento y control, del PRAES y pertinencia con el PEIA. 

Se utilizará la técnica de auto evaluación y coevaluación de las actividades 

realizadas. 

Conversatorios,  testimonios y  evidencias que den cuenta de la ejecución del 

proyecto. 

 

Talleres o ficha técnicos que permita detectar las dificultades o avances del 

proyecto 
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