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1. DEFINICION DEL PROYECTO: 
 
En el año de 1994 el Ministerio de Educación Nacional implemento el decreto 

1743 que es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de 

Defensa denominado proyecto ambiental escolar (PRAE).  

 

Los PRAE posibilitan la integración de las diferentes áreas del conocimiento, 

las diversas disciplinas y los diversos saberes, para permitir a los 

estudiantes, docentes y comunidad, la comprensión de un universo 

conceptual aplicado a la resolución de problemas tanto locales como 

regionales y/o nacionales. De esa manera cada individuo puede aportar sus 

ideas para el mejoramiento del mismo. 

 

El estudio se realizó en la Institución Educativa Liceo San Andrés De 

Tumaco, caracterizados por estratos (0, 1, 2 y 3) teniendo como objetivo la 

conformación de una red de cibernautas ambientales de los grados 5º 6º 7º 

8° y 9°, encontramos que desconocen del proyecto ambiental escolar 

(PRAE), sumado a eso los docentes sabiendo del proyecto, no lo aplicaban 

con los estudiantes. 

  

Finalmente se hace fundamental que los estudiantes conozcan el proyecto 

ambiental escolar (PRAE) aplicando estrategias como el uso de las TIC y la 

elaboración de una página Web a través de la red de asociados (Cibernautas 

Ambientales), sabiendo que unas de las principal característica del uso de 

las TIC y las páginas web es ser de carácter innovador y creativo, pues dan 

acceso a nuevas formas de comunicación teniendo mayor influencia y 

beneficiando en mayor proporción al área educativa ya que la hace más 



accesible y dinámica y de igual forma se dirigen talleres dentro de las clases 

del área de ciencias naturales  para dar a conocer el proyecto ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

La comunidad educativa de la Institución Educativa Liceo San Andrés De 

Tumaco cuenta con un PRAE que contiene propuestas de tipo conceptual, 

procedimental y actitudinal, dirigidas a resolver sus problemas ambientales y 

los de su entorno. Este tipo de acciones surgen como alternativas de 

solución a los problemas detectados en la estructura y funcionamiento de la 

institución educativa. 

  

PROPUESTA PEDAGOGÍA DEL ASEO Y LA ORNAMENTACIÓN 

 

Involucra a todos los representantes de la comunidad educativa en acciones 

permanentes que lograrán tanto en las aulas, predios y vecindad, un 

ambiente adecuado que motive el trabajo escolar. Además tiende a formar 

hábitos y fomentar valores en las personas que conserven y mejoren el 

ambiente. Esta propuesta se llevara a cabo mediante la participación de toda 

la comunidad educativa de la institución mediante la ejecución de las 

acciones o actividades descritas a continuación durante todo el año lectivo y 

años siguientes; pues el fin de esta propuesta es mejorar la apariencia física 

y ambiente natural de la escuela. 



 

JUSTIFICACION:  
 
El proyecto de educación ambiental en la Institución Educativa Liceo San 

Andrés De Tumaco, se realiza con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

ambiental y preservación del medio ambiente de la comunidad educativa de 

la institución, ya que presenta problemas de basuras. Con esto se persigue 

dar pautas que contribuyan a mejorar la calidad de vida socio-ambiental de 

los estudiantes. 

 

La Institución Educativa Institución Educativa Liceo San Andrés De Tumaco 

tiene dentro de su filosofía la promoción de valores humanísticos, la 

responsabilidad y el sentido de pertenencia por nuestro “Ambiente Natural”. 

Además, su misión recalca el respeto por nuestro entorno y la gran 

responsabilidad que nos atañe, por lo cual este proyecto busca fomentar 

dentro de la comunidad educativa los valores y las responsabilidades que 

cada miembro debe tener en cuenta al entrar en contacto con plantas y 

demás seres inanimados que interactúan en la naturaleza; de quienes 

recibimos utilidades y beneficios. Se trata de un nuevo entendimiento de las 

relaciones del ser humano con el entorno: la concepción de la naturaleza no 

como una fuente inagotable de recursos a nuestro servicio sino como un 

ecosistema frágil que tiene sus propias exigencias que hay que respetar en 

nuestro propio interés, por lo cual este proyecto pretende pasar además de 

objetivos sicológicos y didácticos a objetivos y criterios de tipo ecológico.  

 
 

 

 

 



OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Implementar una estrategia metodológica con enfoque CTS+I en la acción 
institucional y comunitaria conformando una red de estudiantes y docentes 
que visualicen y dinamicen el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y así lograr 
fomentar una cultura y conciencia ambiental, sobre la base del respeto 
mutuo, el trabajo comunitario y la formación de valores que sirvan para 
mejorar, defender y conservar el entorno de la Institución Educativa Liceo 
San Andrés De Tumaco. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Diseñar un aplicativo multimedia, que promueva el proyecto ambiental 

escolar (PRAES) en la Institución Educativa Liceo San Andrés De 
Tumaco. 
 

2. Crear el grupo ecológico de la Institución Educativa Liceo San Andrés De 
Tumaco. 
 

3. Propiciar actividades de sensibilización para iniciar el proceso de 
separación residuos sólidos. 

 
4. Motivar a los estudiantes para que mantengan aseada el aula y el patio 

de recreo. 
 
5. Diseñar un plan de trabajo que responda a las necesidades detectadas 

con la participación de toda la comunidad educativa. 
 
6. Articular el proyecto ambiental con las diferentes áreas del conocimiento 

desde Transición hasta Undécimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARCO LEGAL. 
 

Se pretende implementar mediante diferentes actividades la conciencia 
ciudadana y participativa, en aras de la protección y defensa del medio 
ambiente, tomando como punto de partida los Artículos 79 y 80 establecidos 
en la Constitución Nacional de julio 1991, los cuales contemplan en su 
definición el apoyo del Estado en este tipo de programas o propuestas. 
 
Conviene recordar en forma breve dichos Artículos, 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 afectarla”. 
 
Artículo 80: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución”. 
 
El PRAE está regulado por el Decreto 1743 del 03 de agosto de 1994 del 
Ministerio de Educación Nacional en el cual se establecen los lineamientos 
generales que constituyen un camino viable para que las comunidades y sus 
Instituciones Educativas se hagan participes del mejoramiento ambiental de 
su localidad. 
 
Según el decreto 1743 de 1994 por el cual se constituye el Proyecto de 
Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fija 
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. Y considerando el 
artículo 5° de la ley 115 de 1994, que consagra como uno de los fines de la 
educación, la adquisición de una conciencia para la conservación, protección 
y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de 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, y que de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley 115 de 1994, la 
estructura del servicio público educativo está organizada para formar al 
educando en la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales y el mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente. 



MARCO TEÓRICO. 

 
¿QUÉ SON LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES – PRAES? 
Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) fueron creados mediante el 
Decreto 1743 de 1994 firmado por la Presidencia de la República, el 
Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Medio ambiente y el 
Ministerio de Defensa. Es el proyecto que incorpora la problemática 
ambiental local al quehacer de las instituciones educativas, teniendo en 
cuenta su dinámica natural y socio-cultural de contexto. Dicha incorporación 
tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio de las necesidades de 
la comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la formación integral 
requerida para la comprensión y la participación en la transformación de 
realidades ambientales locales, regionales y/o nacionales. Lo anterior implica 
generar espacios comunes de reflexión, no sólo al interior de las instituciones 
educativas sino también en el trabajo concertado con las demás instituciones 
y organizaciones con las cuales se asocian, para contribuir en el análisis de 
la problemática, la implementación de estrategias de intervención y en 
general en la proyección de propuestas de solución a las problemáticas 
ambientales concretas.1 

 
El PRAE debe contribuir entonces, en la construcción de los sentidos de 
pertenencia y de manera significativa, en los criterios de identidad local, 
regional y nacional, a partir de procesos formativos que ubiquen la 
solidaridad, la tolerancia (respeto a la diferencia), la búsqueda del consenso 
y la autonomía, como elementos fundamentales para la cualificación de las 
interacciones que se establecen entre las dinámicas naturales y socio-
culturales. En éste sentido, los PRAES contribuyen en el desarrollo de 
competencias de pensamiento científico y ciudadanas, orientadas al 
fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental, y por ende, al 
mejoramiento de la calidad de la educación y de la vida, desde una 
concepción de desarrollo sostenible. 
 
El PRAE abre espacios para el desarrollo de la investigación si se tiene en 
cuenta que el objeto del mismo es la formación para la comprensión de las 
problemáticas y/o potencialidades ambientales, a través de la construcción 
de conocimientos significativos que redunden en beneficio de la cualificación 
de las actitudes y de los valores, en el marco de una formación ética y 
responsable frente al manejo adecuado del ambiente (competencias 
ciudadanas). En el contexto anterior, los espacios de investigación están 

                                                           
1
 Documento tomado de: 

http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/educacion_amb/prae.htm 

http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/educacion_amb/prae.htm


referidos a la detección de visiones pedagógicas y didácticas, de procesos 
interdisciplinarios factibles de desarrollar en la escuela, de construcción de 
currículos flexibles alrededor de las problemáticas y/o potencialidades 
ambientales y de acciones de proyección comunitaria. 
 
Los procesos de investigación a través del PRAE, deben permitir identificar 
algunos elementos conceptuales, metodológicos y estratégicos, que desde 
de la educación ambiental contribuyan al desarrollo de competencias y así 
incidan en la transformación de la institución educativa, para la construcción 
de un nuevo (a) ciudadano (a) para una nueva sociedad.2  

 
PRINCIPALES DIFICULTADES QUE PRESENTAN LOS PRAES: 
 
- Poca reflexión crítica permanente de problemáticas ambientales 
particulares debido a la ausencia del componente investigativo en la 
Educación Ambiental. 
 
- Escasa construcción de conocimientos significativos en el que es 
necesario un trabajo interdisciplinario en la institución y para lo cual se 
requiere una formación específica de calidad en las diferentes áreas del 
conocimiento que hacen parte del plan de estudio, y a la vez, se requiere un 
trabajo hermenéutico que ponga en diálogo a las diferentes disciplinas o 
saberes con el saber cotidiano o común desde fenómenos y/o problemáticas 
vivenciales y cotidianas. 
 
- Pocas oportunidades de formación científica y tecnológica, en la que la 
ciencia da prioridad a los resultados y no a los procesos; se transmite sin un 
contexto adecuado y con muy poca relevancia para la significación 
permanente de la realidad; una ciencia carente de reflexión a propósito de 
espacios y tiempos y finalmente una ciencia ausente de historia. 
- Ausencia de bases conceptuales y filosóficas sólidas para desarrollar 
propuestas pedagógico – didácticas a partir de una temática concreta como 
la de biodiversidad. 
 
- Poca reflexión sobre la problemática de biodiversidad, para cualificar el 
proceso de construcción del conocimiento para la comprensión de las 
realidades ambientales locales alrededor del conocimiento, uso y 
conservación de la biodiversidad.3  

                                                           
2
 Torres C, M. La Dimensión Ambiental: Un Reto para la Educación de la Nueva Sociedad. 

Proyectos Ambientales. Escolares. MEN., Santa Fe de Bogotá 1996. Pg. 35 
3
 Documento tomado de: http: 

//www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/educacion_amb/prae.htm 



¿CUÁL DEBE SER EL PERFIL DE UN PRAE? 
 
a. Incorporación de la propuesta del PRAE en el PEI institucional.  
 
b. Currículo con dimensión ambiental: Introducción del problema ambiental 
de contexto en el Plan de Estudios y demás actividades de la Institución 
Educativa.  
 
c. Estrategias pedagógico-didácticas orientadas al desarrollo y 
fortalecimiento de competencias de pensamiento científico y ciudadanas, que 
permitan comprender las interacciones naturaleza - sociedad y cultura, en 
contextos ambientales particulares.  
 
d. Visión pedagógica que permita la construcción de conocimiento 
significativo. (El contexto ambiental como factor de significación).  
 
e. Espacios o mecanismos operativos que permitan el diálogo de saberes 
(conocimiento científico, conocimiento tradicional, conocimiento popular, 
entre otros).  
 
f. Trabajo interdisciplinario, no sólo al interior de la institución sino al exterior 
de la misma desde sus asociaciones con otras instituciones.  
 
g. Componente interinstitucional: Concertación con actores de carácter local, 
regional, departamental, nacional: (Ministerios, SENA, Corporaciones 
Autónomas Regionales, Secretarias de Educación, Universidades, ONG, 
entre otras etc.).  
 
h. Actividades de intervención directa que permitan la reflexión pedagógico - 
didáctica y sus proyecciones en la transformación de la institución.  
 
i. Dos (2) o más actores comprometidos con el Proyecto y Dos (2) o más 
áreas del conocimiento como eje de la propuesta educativa.  
 

¿CÓMO FUNCIONA UN PRAE?  Los Proyectos Ambientales Escolares, 
identifican un problema de diagnóstico ambiental, relevante para la 
comunidad en la que está inserta la institución educativa. Desarrollan una 
propuesta pedagógica-didáctica para la incorporación de este problema al 
diseño curricular del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Trabajan desde 
la construcción de conocimiento significativo y diálogo de saberes. Permiten 
poner en contacto los actores comunitarios con la dinámica escolar, a través 
de sus componentes: investigación - intervención. 
 



¿QUÉ ES UNA RED AMBIENTAL? Desde un enfoque sistémico, la Red 
Ambiental se puede entender como un sistema orgánico en el que se 
articulan, estructura y coordinan diversas interacciones, se tejen y conjugan 
deseos e intereses disímil, estableciéndose como eje de las relaciones 
vinculantes la preocupación por el medio ambiente. Una Red Ambiental es 
un grupo de organizaciones e instituciones que se articulan en torno de un 
objetivo común, relacionado con el mejoramiento y la calidad ambiental, 
permitiendo la integración de las diversas escalas territoriales, desde lo 
barrial hasta lo nacional, incluyéndolo comunal, zonal y lo municipal. 
 

ZONA DE ESTUDIO 
 

La zona de estudio se encuentra localizada en el área urbana del municipio 
de Tumaco, al lado de la institución se encuentra  los barrios Ciudadela, el 
obrero.  

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO SAN ANDRÉS DE TUMACO PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR DE ORNATO Y 

ASEO 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

1. Presentación de la 
propuesta a la 
coordinadora YULI 
LORENA BENAVIDES.  

Evaluar el impacto del proyecto 
ambiental escolar y su 
incidencia en el mejoramiento 
de la cálida de vida de la 
comunidad. 

Computador e 
internet 

Coordinadora y 
Docentes 
encargados del 
proyecto. 

 

2. Creación del grupo 
ecológico. 

Crear en la  Institución 
Educativa Liceo San Andrés De 
Tumaco el grupo  de apoyo 
para promover el proyecto 
ambiental escolar. 

Chalecos, 
escarapelas. 

Docentes 
encargados del 
proyecto ambiental  
y estudiantes 

 

3. Charla sobre los 
PRAES a docentes y 
estudiantes. 

Crear conciencia ambiental en 
la comunidad educativa con 
charlas para que comprendan 
el desarrollo del PRAE. 

Video beam, 
computador, sillas, 
refrigerio, cámara 
fotográfica. 

Docentes de las 
diferentes áreas y 
estudiantes.  

 

4. Entrega de 
distintivos a directores 
de grupo para comité 
ecológico. 

Implementar estrategias para 
diferenciar a los alumnos que 
pertenecen al grupo ecológico. 

Brazaletes, chalecos 
distintivos 

Directores de 
grupos. Docentes 
encargados del 
proyecto 

 



5. Creación de la 
página web.  

Encauzar el uso de la Tics en 
los estudiantes ante el 
desarrollo de procesos 
investigativos, sociales y 
culturales de su entorno. 

Computador e 
internet 

Docentes 
encargados del 
proyecto 
ambiental. 

 

6. Presentación de la 
página web. 

Conocer la página web llamada 
GUARDIANES ECOLOGICOS 
DEL MAR.  En donde los 
estudiantes tendrán su propio 
espacio ambiental en internet 
en donde se pueden mostrar el 
desarrollo del PRAE.  

Video beam, 
computador, sillas, 
refrigerio, cámara 
fotográfica. 

Docentes  
encargados del 
proyecto ambiental 
y estudiantes del 
grupo ecológico. 

 

7. Jornadas 
ambientales y reciclaje. 

Fomentar comportamientos 
responsables que conlleven a 
generar una cultura ambiental y 
al manejo sostenible del 
entorno. 

Paquetes bolsas, 
baldes, escobas, 
sacos, mangueras, 
rastrillos, 
recogedores. 

Docentes de las 
diferentes áreas y 
estudiantes del 
colegio. 

Bimestral 

8. Reinado ecológico.  

Fomentar comportamientos 
responsables que conlleven a 
generar una cultura ambiental y 
al manejo sostenible del 
entorno. 

Papel boom, 
cartulina, 
marcadores, 
pegamento, 
temperas, cámara 
fotográfica, material 
reciclable,  papel 
craff. 

Docentes de las 
diferentes áreas y 
estudiantes de la 
institución.  

En la semana 
cultural. 

9. Creación de 
murarles y carteleras 
ecológicas. 

Fomentar comportamientos 
responsables que conlleven a 
generar una cultura ambiental y 
al manejo sostenible del 

Papel boom, 
cartulina, 
marcadores, 
pegamento, 

Estudiantes y 
grupo ecológico. 

En fechas 
especiales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entorno. temperas, cámara 
fotográfica, material 
reciclable, silicona, 
papel craff. 

10.  Siembra de 
plántulas y enrejados 
ubicación de la huerta 
escolar.  

Fomentar comportamientos 
responsables que conlleven a 
generar una cultura ambiental y 
al manejo sostenible del 
entorno. 

Planta ornamentales, 
pala, baldes, abono, 
estacas y cuerdas. 

Docentes de las 
diferentes áreas, 
estudiantes y 
grupo ecológico. 

En proceso 

11. Celebración de días 
ambientales. 

Conocer la fecha ambientales 
para que los estudiantes 
identifiquen la importancia que 
tienen.  

Sonidos, videos 
ambientales, televisor 

o video beam, 

Docentes de las 
diferentes áreas y 
estudiantes de la 
institución. 

En fechas 
especiales.  



                                      
                                                                                                                                              

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO SAN ANDRÉS DE TUMACO                   
PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR DE ORNATO Y ASEO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES Lunes 
 

Martes 
 

Miércoles 
 

Jueves Viernes 
 



 
 

FEBRERO 
 

 

4 
Inicio PRAES 

17 
Visita casa de 

la cultura, 
charla sobre 
PRAES en 
Tumaco. 

Invitación, 
gestora PRAES 

alcaldía 
municipal. 

25 
Charla a grupo 

ecológico, 
capacitación, 

para fortalecer 
estrategias de 
no residuos 
fuera de los 

botes de 
basura. 
Charla 

realizada en 
horas del 
segundo 
recreo 

docente,  
ELTIN MINOTA 

docente 
biologia. 

 
 

 SABADO 22 
Visita a la 

playa con el 
grupo 

ambiental 
jornada 

limpieza. 
Invitación 

corpo-nariño 
Acompañami
ento ejecito 

nacional.  
 

MARZO 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
Riego de los 

árboles 
ubicados en la 
parte externa 

de la 
institución. 

4 
Invitación 
Ciudadela 

mixta. Charla y 
dibujos sobre 

recursos 
hídricos. 

(humedales) 
11 
 

 
6 

ubicación 
carteleras sobre 
celebración dia  
agua, tierra, y 

arboles 
 
 
 

7 
 

Entrega de 
iniciación 
proyecto 

a la docente 
NANCY RUIZ 

 
 
 

 
SABADO 
Visita a huerta 
escolar de la 
institución. 

Motivo 
cercamiento 
en general. 
Siembra de 
plantas y 



 
 
 
 

 
 

17 
 

Jornadas 
ambientales.  

Riego de 
árboles de la 

huerta 
25  

Siembra de 
árboles de 

coral 
 

 
 

Jornadas 
ambientales 

 
 
 
 
 
 

 
19 

Visita del 
grupo al faro  

 
20. 

corales 
donados por la 

docente  
JIMENA RUIZ 

del área de 
español e 
inglés y su 
grupo 603 

remoción de 
suelo. 

21 
Celebración 

de día del 
agua, del 

árbol, y de la 
tierra. 

Participación 
de todos los 
estudiantes. 

 

 
ABRIL 

 
 

 
 

 

 
8 

Riego parte 
interna y 

externa de la 
institución. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
  



MAYO  
6 

Creación página 
web 

 

7 
riego de Árboles 

 

   

JUNIO 
 
 

  
3 

Jornadas 
ambientales 

parte interna de 
la institución 

 
4 

Charlas 
ambientales 

5  
Día del medio 

ambiente 
12 

Jornadas 
ambientales 

interna y 
externa de la 

institución 

 
 



 
 

JULIO 
 

 

 
 
 

8 
Jornada de 

limpieza en la 
huerta de la 
institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

16 
siembra de 
plántulas 

 
30 

Jornada 
ambiental 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

24 
Siembra de 

plántulas 

 

AGOSTO 
 
 

 
11 

Jornadas 
ambientales 

  
13 

Jornadas 
ambientales en 
parte externa de 

la institución 

 15  
Día de la 

ciencia y la 
tecnología 



 


