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Resumen ejecutivo 

El municipio de Melgar cuenta con instituciones educativas públicas y privadas que cuentan con 

la supervisión de la alcaldía municipal, que es la encargada de revisar los PRAEs que están 

tienen, mediante esta revisión, la pasante identificó que las instituciones educativas privadas no 

tienen comités ambientales escolares, por lo que los PRAEs están delegados al área de ciencias 

naturales y además estos no son implementados correctamente ya que obvian la 

interdisciplinaridad. Por esto para mejorar esta situación se buscara la creación de comités 

ambientales escolares que serán capacitados con base en dos guías formuladas por la pasante.  

 

     Con el desarrollo de este proyecto lo que se busca es que las instituciones (Institución 

educativa técnica en sistemas Santa rosa de lima, Liceo gran Colombiano y Centro educativo 

casita de sueños) fortalezcan sus PRAEs teniendo como horizonte los PRAEs de las instituciones 

educativas públicas para así lograr una equidad ambiental en el sistema educativo del municipio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      En Colombia la educación ambiental está enfocada desde el ministerio de medio 

ambiente para que los ciudadanos de todas las índoles  reconozcan y actúen coherentemente 

con  el medio ambiente, esto es aplicable gracias a la creación de los PROCEDAS y PRAE, 

siendo el segundo aplicado en instituciones educativas con la ayuda de los docentes y 

comités ambientales escolares (CORTOLIMA , 2013).  

      En el municipio de Melgar existen instituciones educativas públicas y privadas, estas 

últimas en mayor cantidad, que deberían tener este tipo de proyectos formulados y aplicados 

de manera coherente con su entorno social, ambiental y escolar. Anualmente la alcaldía del 

municipio ha hecho un acompañamiento continuo a las instituciones educativas, desde hace 

siete años, cuando se dio la creación del CIDEA gracias a la gestión de un Pasante de la 

Universidad de Cundinamarca; se ha logrado la articulación continua de pasantes y 

practicantes ambientales que realizan la labor de dar acompañamiento a las instituciones 

educativas sin embargo durante los años 2013, 2014 y 2015 se perdió la continuidad del 

proceso.  

     Específicamente  el año 2017, durante el transcurso de los primeros seis meses, una 

pasante de ingeniería ambiental  realizo actividades de seguimiento a los PRAEs de las 

siguientes instituciones: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CUALAMANA,  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA GABRIELA MISTRAL, COLEGIO PERSONALIZADO MAYOR DEL 

CASTILLO y COLEGIO PERSONALIZADO LOS PILARES. Asimismo en los seis meses 

posteriores una practicante realizo capacitaciones referentes a temas ambientales en las 



mismas. Por lo tanto este proceso se le está dando continuidad pero ahora siendo 

implementado en otras instituciones para tratar de conseguir un equilibrio ambiental en el 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Mediante una revisión documental realizada por la pasante, se evidencia que Los PRAEs 

de las instituciones educativas privadas del municipio de Melgar presentan fallas en la etapa 

de  formulación, ignorando aspectos importantes en la identificación del problema 

específicamente un diagnóstico, por lo que se observa que dichos proyectos presentan un 

reduccionismo (Gutiérrez, 2015)  en su implementación.  Sumado a esto, se encontró que los 

PRAE son desarrollados únicamente por los docentes del área de ciencias naturales,  como 

proyecto de aula, más no como proyecto interdisciplinar. Además en dichas instituciones no 

existe la figura de un comité ambiental escolar que sea el encargado de darles un desarrollo y 

seguimiento.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

 

     En Colombia la educación ambiental se integra de manera formal en las instituciones 

educativas gracias al decreto 1743 de 1994 que en su artículo primero establece “ todos los 

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

niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos 

institucionales, proyectos ambientales, escolares en el marco de diagnósticos ambientales, 

locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas 

ambientales específicos”.  

 

     Como se plantea en el problema de este proyecto, las instituciones privadas (Institución 

educativa técnica en sistemas Santa rosa de lima, Liceo gran Colombiano y Centro educativo 

casita de sueños) del municipio de Melgar  no están cumpliendo con la implementación del 

PRAE conllevando al incumplimiento de la ley 1549. Por esta razón es de suma importancia 

que la pasante lleve a cabo el seguimiento de los PRAEs de las instituciones antes 

mencionada.   

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

       Objetivo general  

    Evaluar los PRAEs de las instituciones educativas privadas (Institución educativa técnica 

en sistemas Santa rosa de lima, Liceo gran Colombiano y Centro educativo casita de sueños), 

teniendo como horizonte los PRAEs de las instituciones educativas públicas.   

 

 Objetivos específicos  

• Diagnosticar el estado en el que se encuentran los proyectos ambientales escolares de las 

instituciones: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EN SISTEMAS SANTA ROSA DE 

LIMA, LICEO GRAN COLOMBIANO Y CENTRO EDUCATIVO CASITA DE SUEÑOS, 

a través de una lista de chequeo.  

• Crear comités ambientales escolares (CAE) en las instituciones educativas privadas 

(INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EN SISTEMAS SANTA ROSA DE LIMA, 

LICEO GRAN COLOMBIANO Y CENTRO EDUCATIVO CASITA DE SUEÑOS).  

• Realizar capacitaciones dirigidas a los comités ambientales escolares fundamentadas en la 

guía de formulación de PRAEs que plantea la pasante.  

• Formular una guía de actividades ambientales que muestren a los Comités ambientales 

escolares una manera más simple de aplicar la interdisciplinaridad. 

 

 



4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1.Marco Teórico 

 

     La educación ambiental se genera de dos situaciones históricas en el siglo pasado, la primera 

es la revolución industrial, que se caracterizó por un desarrollo desmedido y poco responsable de 

la industria química, eléctrica, petrolera y del acero; posterior a esto, surgió la revolución verde 

que genera un aumento de la productividad agrícola “monocultivos y mejoramiento genético de 

estos”  (FAO, 1996) . Dicho lo anterior, en los años sesenta y setenta surgen consecuencias 

desagradables de las dos situaciones descritas, los términos contaminación y pérdida de recursos 

naturales son temas de conversación. El desarrollo sostenible florece y cobra fuerza, con esto se 

busca suplir las necesidades actuales sin malgastar los recursos del futuro (Comision enconomica 

para america latina y del caribe , s.f.), sin embargo hay una interrogante importante entre todos, 

con el crecimiento desmedido de la población de la época ¿Cómo se lograría este propósito?  

     Es así que Schumacher inicia con un análisis del tercer mundo incluyendo temas como 

desarrollo, problemáticas sociales, necesidades tecnológicas, desempleo y más. Es ahí cuando 

que el deslumbra a la educación como un creador de conciencia y conocimiento, por lo que es un 

puente creador de valores en individuos o grupos para componer una sociedad respetuosa con la 

vida y el medio ambiente. Conforme a esto, en la capital de Suiza se crea la famosa Carta de 

Belgrado (UNESCO ) que dicta tanto metas ambientales como metas en educación ambiental, a 

través de seis objetivos conciencia, actitudes, aptitudes, capacitación de evaluación, 

conocimientos y la participación se busca que la EA llegue a todo el público pero principalmente 

a los sectores de la educación formal y la no formal.  



     En el año 1975 la gracias a la UNESCO y el PNUMA (Marcos, 2010 ) se diseña Programa 

internacional de educación ambiental (PIEA), en el punto 96 de este se especifica los siguiente : 

"las disposiciones necesarias para establecer un programa educativo internacional de enseñanza 

interdisciplinar, escolar y extraescolar, relativo al medio ambiente, que cubra todos los grados de 

enseñanza y que dirija a todos, jóvenes y adultos, con vistas a dar a conocer la sencilla acción 

que podrían realizar dentro de los límites de sus medios, para cuidar proteger el medio 

ambiente.".   

     En el ámbito nacional, mediante la aprobación del decreto 2811 de 1994 (Ministerio de medio 

ambiente y desarrollo sostenible, 2016) se integra la dimensión ambiental en la educación 

primaria, secundaria y universitaria, priorizando la obligación de fomentar el desarrollo de 

estudios interdisciplinarios y  promover la realización de jornadas ambientales con participación 

de la comunidad, y de campañas de educación popular, en los medios urbanos y rurales para 

lograr la comprensión de los problemas del ambiente, dentro del ámbito en el cual se presentan.  

Posteriormente en 1993 nace la Ley 99, “en donde se contempla el ambiente y el desarrollo, y en 

el que se incorporan acciones de participación ciudadana a través de la formulación y el uso de 

instrumentos de educación ambiental promovidos por el Ministerio de Medio Ambiente y el 

programa de gobierno”.  

 

     Con respecto a los Proyectos ambientales escolares, estos son reglamentados gracias al 

Decreto 1743 de 1994, a partir de esto se habla de la obligatoriedad de tenerlos en las 

instituciones de educación formal de carácter público y privado; (Morales, 2016)  afirma que 

“estos actúan como una herramienta que permite la interacción entre la formación integral con 



la educación ambiental integrándolos en los currículos educativos, formando así individuos con 

un carácter critico frente al a resolución de problemas ambientales.” 

4.2.Marco conceptual  

 

      Educación: “un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes.”  (Ministerio de educación nacional, 2010)  

 

      Educación ambiental: “Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear 

habilidades y actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación mutua entre 

el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante. La EA también incluye la práctica de 

tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones que 

conciernen a la calidad ambiental” (UICN, 1970) 

 

       Proyectos ambientales escolares: “son proyectos pedagógicos que promueven el análisis 

y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y 

nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones acordes con las 

dinámicas naturales y socioculturales. La óptica de su quehacer es la formación desde una 

concepción de desarrollo sostenible, entendido como el aprovechamiento de los recursos en 

el presente, sin desmedro de su utilización por las generaciones futuras, con referentes 

espacio-temporales y sobre la base del respeto a la diversidad y a la autonomía y que 

contempla no sólo aspectos económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos 

en pro de una gestión sostenible del entorno.”  (Ministerio de educación nacional, 2005) 



 

      Comité ambiental escolar: Es un organismo  asesor en materia ambiental  en la 

institución, vela y promueve campañas  por el cuidado del medio. Cada integrante actúa 

como veedor ambiental al interior  de la institución y dinamizador de políticas de educación 

ambiental. (Colegio Teresiano, 2017) 

  

       Interdisciplinaridad: “Es la articulación de diferentes disciplinas a fin de comprender un 

proceso en su totalidad, para pasar a continuación al análisis y la solución de un problema en 

particular” (Álvarez).  

 

      Proyecto Educativo Institucional (PEI): Es la carta de navegación de las escuelas y 

colegios, en donde se especifican entre otros aspectos los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. (Ministerio de 

educación nacional, s.f.) 

4.3.Marco legal  

 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Constitución 

política  de  

Colombia de 1991 

Art. 8. Es deber del estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de Colombia. 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 366.  El bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población son 

finalidades sociales del Estado. Será objetivo 

fundamental de su actividad la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y de agua potable.  Para tales 

efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de 

las entidades territoriales, el gasto público social tendrá 

prioridad sobre cualquier otra asignación.  (Gobierno 

Nacional, s.f.) 

LEY 99 DE 1993 Creación del ministerio de ambiente y del sistema 

nacional ambiental (SINA), el ministerio define las 

políticas y regulaciones a las que se deben sujetar la 

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 

manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente de la Nación.  (Gobierno 

Nacional, 1993) 

 LEY 115 DE 1994 Enfatizan la responsabilidad que tienen todas las 

comunidades educativas en el desarrollo de los proyectos 

ambientales escolares  PRAES (Congreso de la 

Republica). 

LEY 1549 DE 2012 Por la cual se fortalece la incorporación de la educación 

ambiental en la educación formal por medio de los 

PRAEs en el marco de los PEI. 

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  

(Ministerio de Educación Nacional). 

PLAN NACIONAL 

DECENAL DE 

EDUCACIÓN 

(2016-2026) 

Concebir las instituciones educativas como territorios de 

paz, reconociendo los contextos sociales, económicos, 

culturales y ambientales de cada región y fomentar que 

la comunidad educativa contribuya a la solución de las 

problemáticas en cada territorio  (Ministerio de 

Educación, 2016). 

 

 



5. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de este proyecto se dio adaptando apartados del esquema planteado en la 

investigación proyectiva, ya que esta busca la manera más práctica para dar solución a un 

problema ya sea de carácter social, institucional, o de un área particular partiendo de un 

diagnóstico.  

 

5.1.Diseño metodológico  

 

      En este apartado se revela el esquema planteado por la pasante para el desarrollo del 

proyecto, con el que se dio cumplimiento a los objetivos propuestos; a partir del diagnóstico 

realizado previamente se diseñaron cuatro etapas para dar solución en parte al problema 

identificado. A continuación se describe en forma ordenada lo desarrollado en las tres 

instituciones educativas privadas.  

Etapa 1. Diagnóstico del estado de los PRAEs   

 

El diagnostico se realizó a través de la aplicación de una lista de chequeo en cada una de las tres 

instituciones educativas, a continuación se describe cómo fue el proceso de formulación de esta 

herramienta.  

     La  lista de chequeo se diseñó mediante la revisión del esquema planteado en el Proyecto 

ambiental escolar de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CUALAMANA,  colegio 

público del municipio de Melgar ganador de un concurso departamental gracias a su PRAE. Por 

esto esta institución es un ejemplo a seguir en materia de formulación de un PRAE, su esquema 

se encuentra planteado en la tabla de contenido y fue el orden que se planteó a revisar, en la lista 



también se incluye la verificación de la existencia de un comité ambiental escolar en la 

institución (anexo 1). A continuación se muestran dos páginas del PRAE de la institución en la 

que se señalan los ítems escogidos.  

Tabla 1. Lista de Chequeo.  

LISTA DE CHEQUEO PRAE 

 Si No  

Observaciones 
¿La institución educativa tiene PRAE?   

¿La institución educativa tiene un comité 

ambiental escolar establecido? 

  

A continuación se verifica si el Programa ambiental escolar de la institución educativa 

cumple con cada ITEM postulado  

1.  Titulo     

2. Logo     

3. Eslogan     

4. Descripción de la institución     

5. Introducción     

6. Justificación     

7. Marco conceptual     

8. Marco filosófico     

9. Marco legal     

10. Cartografía social     

11. Matriz vester, FODA u otra.     

12. Formulación del problema     

13. Objetivos     

14. Tipo de investigación     

15. Metodología     

16. ¿Se contempla la interdisciplinaridad 

en este marco? 

   

17. Recursos y presupuesto     

18. Cronograma     

19. Resultados y evaluación     

20. Recomendaciones     

21. Bibliografía     

    Esta lista de chequeo se aplicó para verificar el estado actual de formulación que presenta los 

PRAEs de las instituciones educativas LICEO GRAN COLOMBIANO, CENTRO 

EDUCATIVO CASITA DE SUEÑOS Y INSTITUTO TECNICO EN SISTEMAS SANTA 

ROSA DE LIMA, mediante una visita en el mes de marzo se solicitó a cada coordinador el aval 



de observar el PRAE de su institución; una institución lo entrego en físico en esa misma visita 

(LICEO GRAN COLOMBIANO), mientras que la otra lo entrego en medio magnético 

(INSTITUTO TECNICO EN SISTEMAS SANTA ROSA DE LIMA), en el caso del CENTRO 

EDUCATIVO CASITA DE SUEÑOS la coordinadora nos manifestó que el PRAE no se 

encontraba en las bases de datos físicas o magnéticas, así que se deduce que esta institución no 

posee un PRAE. 

 

   Una vez adquiridos, se procedió a revisarse detalladamente, primero se inspeccionó la 

secuencia que rige el proyecto, posterior a esto se verifico que Ítems no poseían de acuerdo a la 

lista de chequeo; así mismo la forma en que describían o desarrollaban los que si se tenían 

planteados, esto para realizar las sugerencias que se darían inicialmente en la primera 

capacitación con los Comités ambientales escolares.  

 

Etapa 2. Creación de los comités ambientales escolares 

 

    En el municipio de Melgar no existe un acuerdo o resolución anterior o vigente que dicte la 

obligación de tener un Comité ambiental escolar en cada institución educativa, tampoco existe 

una directriz de cómo se deben conformas dichos comités. Por tal razón el documento base que 

se toma es el Acuerdo 166 de 2005 que rige en la ciudad de Bogotá,  este especifica que un 

comité ambiental escolar debe estar conformado de la siguiente manera:  

- Docentes  

- Padres de familia  

- Vigías ambientales escolares (Representante de cada grado)  



 

    En una reunión acordada a finales del mes de Marzo, se explica cómo debe estar conformado 

el CAE y la manera de elección de los miembros, estos deben ser delegados con un método  

democrático y participativo,  en el INSTITUTO TECNICO EN SISTEMAS SANTA ROSA DE 

LIMA esta se realiza con el cuerpo docente y la presencia de la coordinadora, en el LICEO 

GRAN COLOMBIANO y CASITA DE SUEÑOS se realiza con las coordinadoras. 

Etapa 3. Capacitación a los comités ambientales escolares  

 

     Para ejecutar la tercera etapa se diseñó una guía de formulación de PRAEs que fue la base de 

las capacitaciones que se plantean para esta etapa.  

I. Diseño de la guía de formulación de PRAEs 

     Esta  guía de formulación de PRAEs tuvo como base el esquema especificado en el proyecto 

del colegio público mostrado anteriormente y además estuvo apoyada en la Guía metodológica 

para la formulación de PRAEs del Jardín Botánico José Celestino Mutis con la que se especifica 

la descripción de  cada uno de los ítems que se quieren crear o reforzar en los proyectos de las 

instituciones educativas privadas.  

II. Capacitaciones al Comité ambiental escolar  

     Las capacitaciones a los CAE se basaron en la guía de formulación de PRAE creada con 

anterioridad y se aplicaron de la siguiente manera:  

       Primera capacitación: En esta capacitación se entregó la guía de formulación de PRAE al 

docente    encargado del proyecto de cada una de las tres instituciones educativas privadas. Por 

medio de una presentación de Power point se mostró a los CAEs el esquema que debe tener el 



PRAE según la guía y a partir de esto se procedió a explicar ¿cómo se realiza la fase diagnostica 

de un PRAE?, culminando con el ejercicio de realizar la cartografía social básica de cada una de 

las instituciones representada en un dibujo del plantel con especificación como recipientes de 

residuos, zonas de vegetación y lugares donde se genera gasto de agua.  

       

       Segunda capacitación: Esta capacitación se realizó mediante una charla en la que se ratificó 

la importancia de aplicar la interdisciplinaridad de temas ambientales,  por lo que su enfoque fue 

mostrar actividades prácticas que ilustraran a los CAE mediante un ejemplo basado en un tema, 

las asignaturas que lo ilustraran y la actividad con la que socializara. La capacitación culmina 

con un ejercicio en el que los CAE aplican lo aprendido generando algo similar al ejemplo dado 

por la pasante.  

    

     Se diseñó una evaluación que fue aplicada al final de la segunda capacitación realizada a  

cada comité ambiental escolar de las tres instituciones educativas, dicha evaluación contiene 5 

preguntas relacionadas con lo expuesto en las dos capacitaciones.  



Ilustración 1 . Evaluación diseñada 



 

 

Etapa 4. Formulación de una guía de actividades ambientales 

 

        La formulación de la guía de actividades, se realizó teniendo en cuenta la aplicabilidad de 

un tema ambiental en tres núcleos o asignaturas  escolares, se dirigió a dos grados de cada 

institución y las actividades se generaron tomando en cuenta el tipo de público a instruir, los 

recursos didácticos que se utilizarían y añadiendo una breve descripción de su aplicación (anexo 

8). A continuación se muestra la tabla diseñada para dar descripción a las actividades.  

Tabla 2. Esquema de la guía de actividades ambientales. 

Nombre de la institución 

Nombre del proyecto ambiental educativo PRAE 

Problema ambiental del PRAE Tema:   

Grado  Docentes 

Actividad Dimensión 

curricular 

Descripción de 

la actividad 

Recursos 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. RESULTADOS 

 

6.1.Diagnóstico 

6.1.1. Aplicación de la lista de chequeo  

La lista de chequeo se aplico a las intituciones educativas, Liceo Gran colombiano, Instituto 

tecnico en sistemas Santa rosa de lima y Centro educativo Casita de sueños, evidenciando que 

estas no poseen un PRAE completo con respecto al planteado al de una institucion educativa 

publica, por consiguiente se muestra dicha lista y los resultados obtenidos de esta. 



 

Tabla 3 Resumen de la lista de chequeo 

 

 

  

Fuente: Autor 



 

 

     Lo envidenciado en la lista de chequeo,  en primer lugar es que el Istituto tecnico en sistemas 

Santa rosa de lima y el Liceo Gran colombiano tienen un Proyecto ambiental escolar formulado, 

al contrario el Centro educativo Casita de sueños actualmente no cumple con lo establecido en el 

decreto 1743 de 1994 que determina la obligatoriedad para cualquien institucion de educacion 

formal tener un PRAE establecido.  Segundo, en cuanto a tener un Comité ambiental escolar, 

ninguna de las tres instituciones educativas lo tiene conformado, generando una desigualdad en 

las responsabilidades del PRAE que posiblemente está siendo manejado por un solo docente.  

     En cuanto a formulación,  las tres instituciones educativas están por debajo del 50% del 

cumplimiento de los ITEMS considerados, el Instituto técnico en sistemas Santa rosa de lima  

posee un porcentaje de cumplimiento más amplio con un 42,85%, el Liceo Gran colombiano con 

un 28,57% se encuentra muy por debajo y el Centro educativo Casita de sueños tiene un 

cumplimiento de cero ya que no posee PRAE.   

 

6.1.2.  ¿Cómo se encuentran los ítems que cumplen? 

    Mediante la aplicación de la lista de chequeo (Anexo 2) se evidencia principalmente que los 

ITEMS enunciados en el cuerpo del PRAEs no se desarrollados adecuadamente. A continuación 

se da descripción de los ITEMS en cuestión para corroboran la afirmación anterior.  

 LICEO GRAN COLOMBIANO  

     Esta institución educativa cumple con seis de los ITEMS planteados en la lista de chequeo: 

Introducción, justificación, marco conceptual, marco legal, objetivos, metodología, resultados y 

evaluación. Sin embargo al ser revisados se evidencia que por ejemplo en el Marco legal no se 



 

encuentra el decreto 1743 de 1994 y que es la base reglamentaria de los PRAEs en el país, 

gtampoco se incluye la ley 1549 de 2012, estos son normas vitales que deben especificarse para 

darle el fundamento legal al proyecto.  

    En la formulación de los objetivos, se encuentran dos objetivos generales que ocasionan 

confusión sobre el verdadero horizonte que seguirá este proyecto, si estos se fusionan suscitarían 

mejores resultados. En la metodología se especifican las diferentes actividades lúdicas 

(conferencias, charlas de profesionales o personas con experiencia en el tema ambiental, izadas 

de bandera, reuniones de grupo, reuniones con padres de familia, actos culturales) con las que 

buscan dar aplicación al proyecto.  

    La evaluación que se realizara a este PRAE no es objetiva, no demuestra el seguimiento que se 

le dará al cumplimiento de las actividades propuestas o al cumplimiento de los objetivos, no se 

evidencia la formulación de indicadores, métodos de verificación y seguimiento del 

cumplimiento de las actividades mencionadas anteriormente.   

     Al momento de indagar sobre la forma en que están manejado el proyecto de manera 

interdisciplinar o transversalmente se confirma que efectivamente la institución no está aplicando 

este concepto dentro de la metodología de su PRAE.  

 INSTITUTO TECNICO EN SISTEMAS SANTA ROSA DE LIMA  

    Esta institución cumple con nueve de los ITEMS verificados con la lista de chequeo: Eslogan, 

descripción de la institución, introducción, justificación, marco conceptual, formulación del 

problema, objetivos, metodología y cronograma. En general el proyecto presenta desorden en la 

organización del documento y del planteamiento de las ideas, prueba de esto se muestra en el 

Eslogan que se plantea “crear  cultura de preservación y reforestación… todo un reto”, no 



 

concuerda con el problema identificado “manejo inadecuado de residuos sólidos” por lo que 

esta fuera de contexto y debe ser replanteado;  la Introducción, esta no da respuesta a preguntas 

específicas, ¿Por qué se desarrollara el proyecto? ¿Cómo se ejecutara?, está limitada a describir 

los antecedentes del PRAE.  

 

     La formulación del problema está determinada a partir de observaciones de los docentes, no 

realizan la implementación de instrumentos de desarrollo como un árbol de problemas, una 

matriz FODA o matriz Vester por lo que es evidente la carencia de solides o profundidad de 

indagación en el proceso, sin contar que ignoran completamente el proceso de la descripción del 

entorno social, ambiental y cultural de la institución que daría una inclusión más completa para 

realizar un análisis de la dimensión ambiental de la institución. Con respecto a los objetivos, 

estos se encuentran enfocados en la utilización de estrategias que permitan dar solución al 

problema identificado, si se encuentran alineados y pueden generar un cambio significativo si se 

desarrollan de manera correcta.  

 

     La metodología ese describe a través de tres pasos, sin embargo solo se sigue la secuencia 

formulación del proyecto (paso 2) y planificación de la ejecución (paso 3), esta metodología es 

confusa y no explica específicamente a que se quiere llegar, habría que decir también que 

tomando en cuenta que este proyecto ya está formulado redunda especificar el paso 2. En cuanto 

al paso 3, es la mención del cronograma con las actividades que se realizaran en el año escolar, 

resaltando el planteamiento de actividades de participación masiva como la feria de la ciencia y 



 

la tecnología incluyendo la utilización de materiales reciclados y  el concurso de fotografía 

ambiental.  

        La interdisciplinaridad no se encuentra planteada en ningún espacio del proyecto, indagando 

sobre esto, es evidente que la docente encargada desconoce la relación PRAE-

Interdisciplinariedad, sin embargo la Rectora acepta la obligatoriedad de esta relación en la 

aplicación del proyecto y aboga a la falta de intervenciones de los entes del CIDEA mediante 

capacitaciones o charlas sobre el tema.  

 

6.2.Creación de los comités ambientales escolares  

 

      Se crearon Comités ambientales escolares provisionales en las tres instituciones educativas 

privadas LICEO GRAN COLOMBIANO, INSTITUTO TÉCNICO EN SISTEMAS SANTA 

ROSA DE LIMA Y CENTRO EDUCATIVO CASITA DE SUEÑOS, la evidencia de esto son 

las actas correspondientes ( Anexo 4 ), esto se dio mediante una reunión con el cuerpo docente y 

alguna directiva de cada institución en la cual se explicaba la relevancia de conformar este tipo 

de organización; la pasante explica al personal que dicho comité debe estar conformado por 

docentes, líderes de los estudiantes y representante de padres de familia, así mismo se especifica 

que la elección de estos miembros debe ser mediante métodos democráticos y populares. 

     

    La elección de los vigías ambientales escolares de cada grado se tomó como un proceso 

similar al de la elección de personeros, dando la socialización del proceso a los estudiantes y la 

postulación de los candidatos, sin embargo esta actividad ejecutada por las instituciones LICEO 



 

GRAN COLOMBIANO e INSTITUTO TECNICO EN SISTEMAS SANTA ROSA DE LIMA 

se realizaron fuera del rango del tiempo del proyecto de la pasante.   

 

     Conviene subrayar que en el caso del CENTRO EDUCATIVO CASITA DE SUEÑOS la 

elección del estudiante se dio voluntariamente y se aclara que la población escolar de esta 

institución tiene los rangos de edades en gran mayoría de 3 a 6 años y de un reducido número 

que está entre los siete y los nueve para ser más exactos siete estudiantes, por lo que realizar un 

proceso de elección así no tiene sentido, sin embargo se realizó una reunión entre los siete niños 

y este estudiante mostro interés por hacer parte del CAE, dada por su afinidad con este tipo de 

temas.  

 

6.3.Capacitación a los comités ambientales escolares 

 

6.3.1. Resumen de las capacitaciones a los CAE 

Se realizaron dos capacitaciones a cada CAE socializando los temas de ¿Cómo realizar el 

diagnostico de un PRAE? y las maneras de incluir un tema en diferentes asignaturas 

(Interdisciplinaridad). Se debe aclarar que dos instituciones educativas (Liceo Gran Colombiano 

y Centro educativo casita de sueños) decidieron recibir la capacitación en conjunto



 

Tabla 4. Primera capacitación a los CAE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Se realizó la 

capacitación 
 

Desarrollo 

 

Observaciones 
Si No 

Instituto técnico 

en sistemas 

Santa rosa de 

lima  

  En el desarrollo de la capacitación (Anexo 6) se socializo lo que es un 

comité ambiental escolar y las funciones que este cumple, 

posteriormente se habla de lo que es un Proyecto ambiental escolar y 

como estos son considerados mediante la normatividad pertinente 

algo de obligatorio cumplimiento, aplicado mediante la 

interdisciplinaridad y la transversalidad en el desarrollo de la malla 

curricular. Una vez cumplido esto se socializa la GUÍA PARA LA 

FORMULACIÓN DE PRAES (anexo 3), siguiendo así con la 

explicación de los ítems que se deben implementar para generar la 

implementación completa de este.  

 

Los Ítems que forman el diagnostico son los que se socializan con 

mayor amplitud, estableciendo un orden para realizarlo que consiste 

en:  

- Primeramente realizar un reconocimiento del entorno, lo que 

significa lograr describir el aspecto biótico, social y cultural 

que rodea o interactúa con la institución  

- Segundo la Cartografía social, que es indispensable para la 

identificación de los problemas ambientales relevantes  

- Tercero, el implementar herramientas como la Matriz Vester o 

FODA para dar una plena identificación del problema 

principal  

- Cuarto y último, la descripción o planteamiento del problema 

que será priorizado mediante la implementación del PRAE 

 

Tras finalizar la charla completamente se realiza un ejercicio grupal, 

que consiste en dibujar el mapa de la institución educativa con el fin 

de que el CAE reconozca aspectos ambientales.  

En esta institución la 

capacitación se realizó a la 

totalidad del cuerpo docente, 

ya que así lo dispuso la 

directiva del plantel.   

Liceo Gran 

Colombiano 

  Estas dos instituciones 

decidieron que la capacitación 

seria recibida en conjunto, sin 

embargo el ejercicio grupal del 

reconocimiento de aspectos 

ambientales se realizó por 

separado.  

Centro 

educativo Casita 

de sueños 

  



 

 

    La guía para la formulación de PRAEs se diseña a partir del Proyecto ambiental escolar de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA CUALAMANA (Bernal, 2018) y la guía para la formulación de PRAEs del Jardín botánico José Celestino Mutis 

(Botánico, 2013). 

 

Tabla 5. Desarrollo de la segunda capacitación a los CAE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Se realizó la 

capacitación 
 

Desarrollo 

 

Observaciones 
Si No 

Instituto técnico 

en sistemas 

Santa rosa de 

lima  

    

La segunda capacitación (Anexo 7) consistió en realizar un repaso del 

tema de la interdisciplinariedad y la transversalidad, mediante 

interrogantes realizadas a los participantes estos realizaban sus 

aportes sobre los dos temas, posterior a esto se da un ejemplo de lo 

que son los dos términos aplicados en el ámbito escolar.  

 

Para continuar la pasante realiza el ejemplo de una tabla de 

actividades simples con las que puede introducir un tema ambiental 

en el desarrollo de tres asignaturas, se aclara que siempre deben 

postuladas como mínimo dos áreas denominadas básicas. Con el 

ejemplo desarrollado los miembros del comité deben realizar una 

réplica del ejercicio teniendo de base un tema diferente.  

 

Al finalizar la actividad se procedió a evaluar a los miembros del 

comité; las preguntas a responder son de opción múltiple (Figura 1)  

 

Liceo Gran 

Colombiano 

  Los miembros de los CAEs de 

estas dos instituciones 

manifiestan que ven 

inconveniente aplicar la 

interdisciplinariedad, ya que 

diseñar la implementación de 

esta acarrea tiempo 

extracurricular.  
Centro 

educativo Casita 

de sueños 

  



 

6.3.2. Resultados de la evaluación a los capacitados  

    Ahora bien, la evaluación (Anexo 5) que se realizó a los CAEs consiste de cinco preguntas 

que son el resumen de los puntos principales que se socializaron en las dos capacitaciones, por 

consiguiente se evaluaron a seis integrantes del CAE del INSTITUTO TECNICO EN 

SISTEMAS SANTA ROSA DE LIMA, cuatro del LICEO GRAN COLOMBIANO y tres del 

CENTRO EDUCATIVO CASITA DE SUEÑOS. Ahora veamos, ocho de las trece personas 

capacitadas respondieron correctamente las cinco preguntas, luego se encuentra que cuatro 

respondieron correctamente cuatro de las cinco preguntas y  una que contesto correctamente tres 

de las cinco preguntas.  

    En efecto la pregunta que más erraron fue la N° 3 con un total de 3 personas, seguido se 

encuentra la pregunta N° 5 correspondiente a 3 personas. En vista de que los capacitados no 

aprobaron la totalidad de las preguntas se debe tener en cuenta lo siguiente, en la ejecución de las 

capacitaciones el público no presento disposición adecuada a prestar atención al tema, fueron 

dispersos y su comportamiento fue “Distraído”; hay que mencionar, además que estos son 

precisamente los temas en los que se encontró deficiencia al momento de realizar el diagnóstico 

inicial en el mes de febrero. Conforme a esto se realiza de nuevo una charla de aclaración de 

dudas al terminar, no se realiza de nuevo la evaluación ya que el tiempo de capacitación llego a 

su fin.  

 

 

 

 



 

6.4.Guía de actividades  

 

    La guía se formula (Anexo 8) mediante la recopilación de información bibliográfica, 

documentos que definen la interdisciplinariedad, posibles formas de  implementarla de acuerdo a 

las asignaturas obligatorias y los grados de una institución. Las actividades aplicadas fueron 

diseñadas en la etapa metodológica y consistían en la implementación de un tema en tres 

asignaturas o áreas diferentes (anexo 9 y anexo 10). 



 

Tabla 6.  Actividades ejecutadas 

Institución 

educativa 

N° de 

Actividades 

realizadas 

Descripción Observaciones 

Liceo Gran 

colombiano  

6 Las actividades realizadas en esta institución se enfocaron en la celebración del 

día de la tierra, por lo que tenían una connotación de mostrar la importancia de 

la conservación de los recursos naturales.  

 

Acorde con lo anterior, la pasante realizo tres actividades en la institución con 

el grado cuarto y quinto. La primera consto de realizar un cine foro para 

contextualizar a los niños en las consecuencias de consumir irresponsablemente 

los recursos naturas, segundo se proyectó una serie de videos  con los que se 

mostraba a los niños las acciones cotidianas con las que estamos afectando el 

medio ambiente y finalmente la tercera actividad fue pintar un cartel con la 

imagen que representa a la pachamama.  

 

Así mismo el CAE realizo las tres actividades ambientales planteadas, en el 

marco de la celebración del día de la tierra por medio con el grado segundo. La 

primera actividad consistió en la proyección de un video en el que se muestre la 

degradación de los recursos naturales, la segunda actividad consistió en pintar 

el contraste de un paisaje contaminado y uno sano, finalmente los niños 

pintaron un cartel en ingles que representaba un paisaje.  

 

 

 

El termino pachamama o 

gaia fue tomado con gran 

entusiasmo por los niños, 

pensar en la tierra como 

una madre generó 

interrogantes en ellos 

que logran abrir una 

pequeña perspectiva en 

estos.  

 

 

Centro 

educativo 

Casita de 

sueños  

6 Las actividades realizadas en esta institución se enmarcaron en el 

reconocimiento de los animales silvestres y domésticos.  

 

Por consiguiente la pasante dio cumplimiento a la aplicación de tres 

actividades, desarrolladas con los estudiantes de los grados primero y segundo. 

La primera consistió en realizar una charla en la que se les explicaba a los niños 

lo que son los animales silvestres y los domésticos, una vez terminado un niño 

voluntario leería un cuento que trata de una tortuga marina que encuentra 

problemas al momento de desovar; la segunda actividad fue el reconocimiento 

El realizar actividades de 

reconocimiento del 

entorno con los niños 

ayuda a reconocer las 

actitudes que los niños 

toman para con los 

animales, ya que no 

diferencian aun los 



 

del entorno de la institución mediante un recorrido en el que los niños 

observaban los diferentes seres vivos que hay en la zona, al regresar al aula se 

realiza el conteo del total de plantas y animales que se vieron. Finalmente la 

tercera actividad fue la representación de un animal silvestre un cocodrilo y un 

animal doméstico en cerdo, para hacer los animales se utilizó botellas Pet que 

fueron pintadas y caracterizadas por los estudiantes.  

 

 

Igualmente el CAE de esta institución también aplicaron las tres actividades 

ambientales formuladas desarrollándolas en el grado preescolar, la primera 

consistió en dar a escuchar a los niños los sonidos de diferentes animales para 

que estos aprendieran a identificarlos posterior a esto se aplica la segunda 

actividad, los niños debían pintar un dibujo de un ave en libertad y un ave 

enjaulada para luego realizarles una charla breve sobre la importancia de no 

retener los animales silvestres convirtiéndolos en mascotas. La tercera 

actividad se realizó para que los niños reconocieran las letras asociadas a cada 

animal, esto mediante la utilización de bolitas de papel con las que ellos 

rellenaron el nombre de cada animal.  

 

diferentes tipos de 

animales.  

 

Se aclara que en el Instituto técnico en sistemas Santa rosa de lima no se lograron ejecutar las actividades que se formularon para esta, 

dado que no se concretaron los espacios de tiempo para realizarlas.  



 

7. CONCLUSIONES 

 

    La  utilización de la lista de chequeo permite reconocer el estado actual de las instituciones 

educativas, en cuanto a la formulación. Es evidente que no es suficiente con enunciar los ítems 

que conforman la estructura de un proyecto, también la mala construcción de estos conlleva a 

tener un PRAE sin trasfondo u horizonte; con lo que se imposibilita realizar la gestión adecuada 

de los problemas ambientales reales que aquejan diariamente sus planteles, perdiéndose así el 

objetivo con el que se crearon los PRAEs en primera instancia.  

 

     Por consiguiente, la conformación de los comités ambientales escolares provisionales es una 

solución a la situación actual, pero es transitoria, ya que se debe concluir el proceso de 

construcción de estos a través de los métodos de participación democrática en las instituciones, 

incluyendo a los padres de familia y a los vigías ambientales escolares; solo así los PRAEs 

empezaran a influir en las actitudes de los educandos, generándoles valores ambientales.  

 

      La inclusión de la interdisciplinaridad en el desarrollo del PRAE, está siendo ignorado en las 

instituciones educativas intervenidas, no obstante la realización de los ejemplos de la segunda 

capacitación y la ejecución de las actividades de la guía, han logrado mejorar la forma en que los 

docentes de los CAE percibían este concepto, ahora ven la introducción de los temas ambientales 

en las asignaturas escolares de una manera más realizable, utilizando herramientas pedagógicas y 

didácticas.  

 



 

      Las instituciones educativas públicas ofrecen un ejemplo de trabajo perseverante y constante, 

ya que a través de los años han estado mejorando sus PRAEs, y es tanto su éxito, que una 

institución educativa es reconocida a nivel departamental por esta labor. Las instituciones 

educativas privadas pueden lograr algún día resultados similares, sin embargo deben corregir la 

noción de un PRAE como algo obligatorio y sin función alguna; se debe iniciar por incentivar a 

los docentes y los estudiantes para que participen voluntariamente en estas actividades, 

enseñándoles lo vital que es la educación ambiental dentro y fuera de las instalaciones de los 

planteles para generar cambios significativos.   

 

      La implementación del cambio en el método interventor por parte de la alcaldía en las 

instituciones privadas, fue acogida positivamente por estas, en particular las instituciones que no 

fueron incluidas en el desarrollo de este proyecto realizaron la petición de ampliar la cobertura; 

por lo que se iniciara el mismo proceso de capacitaciones y ejecución de actividades ambientales 

en tres instituciones más. Esto es un paso más para lograr la equivalencia ambiental en las 

instituciones del municipio, sin embargo esto solo se dará en el transcurso mucho tiempo de 

trabajo que este correctamente enfocado.  

 

 

 

 



 

8. RECOMENDACIONES 

 

Es indispensable dar continuidad a las actividades que no fueron ejecutadas en el desarrollo del 

proyecto, además se debe realizar una revisión más completa del estado de los PRAEs de las 

instituciones educativas que no fueron incluidas, especialmente en aquellas que no han sido 

supervisadas en el último año. Para conseguir la equidad ambiental en el municipio, las 

instituciones del municipio deben recibir un acompañamiento más profundo direccionado en la 

priorización de la interdisciplinaridad de los PRAEs, generando los espacios para su 

aplicabilidad y evaluando los avances o retrocesos que los proyectos experimentan a través del 

tiempo.  
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Anexo 1 PRAE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CUALAMANA  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 listas de chequeo diligenciadas  

Instituto técnico en sistemas santa rosa de lima  

 

Liceo Gran colombiano  



 

     

 

Anexo 3. Guía para la formulación de PRAEs   

 

 



 

  Anexo 4 Acta de creación del Comité ambiental escolar  

Instituto técnico en sistemas Santa rosa de lima  

  

 

   Centro educativo Casita de sueños  

 



 

Anexo 5 Evaluación dirigida los CAE 

 

    

 



 

 

Anexo 6 Primera capacitación a los CAE 

Instituto técnico en sistemas Santa rosa de lima 

   

Centro educativo Casita de sueños 

     

 

 

 



 

 

 

Liceo Gran colombiano 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo  7 Segunda capacitación a los CAE 

Instituto técnico en sistemas Santa rosa de lima 

  

 

 

 



 

 

 

Centro educativo Casita de sueños  

    

 

 



 

Liceo Gran Colombiano 

  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8 Guía de actividades  

 

  

 

 



 

Anexo 9 Actividades ambientales planteadas en la guía  

 

 

 

INSTITUTO TÉCNICO EN SISTEMAS SANTA 

 ROSA DE LIMA 

CREAR  CULTURA DE PRESERVACION Y REFORESTACION… TODO UN 

RETO 

Problema ambiental del PRAE: Incremento excesivo en la producción de residuos 

sólidos en los descansos de clases y en el momento de distribuir los refrigerios 

Grado Noveno Docentes 

Actividad 
Dimensión 

curricular 

Descripción de la 

actividad 
Recursos 

Lectura Química 

Se inicia la sesión con 

una lectura sobre las 

principales consecuencias 

por contaminación por 

residuos 

Hojas impresas  

Guion obra de 

teatro  
Español 

Se designaran roles entre 

los estudiantes según los 

personajes de la obra, en 

esta misma clase se 

ensayara el guion 

Guion impreso  

 Manualidades  Artística 

Utilizando residuos como 

materia prima se crearan 

trajes y el escenario para 

la presentación de la obra 

ante el cuerpo estudiantil 

Silicona, residuos  

Grado Once Docentes  

Consulta Informática 

En clase se conformaran 

grupos de trabajos que 

realizaran una consulta 

en internet sobre lo que 

son los residuos 

peligrosos, tipos y como 

se generan 

Computador 

Taller Matemáticas 

Se realizara un taller de 

estadística sobre cifras de 

generación de residuos 

Taller impreso y 

fotocopiado 

Carrera de 

estaciones 
Ed. Física 

Se diseña una carrera de 

estaciones en la que cada 

alumno debe responder 

Lasos, hojas con 

preguntas.  



 

temas alusivos a los 

residuos peligrosos 

 

 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO CASITA 

DE SUEÑOS 

 

Problema ambiental del PRAE 

 

Grado Jardín   Docentes  

Actividad 
Dimensión 

curricular 

Descripción de la 

actividad 
Recursos 

Pintura Cognitiva Los niños deben 

pintar el ave que se 

encuentra en libertad 

de colores y por el 

contrario la que se 

encuentra en 

cautiverio lucirá un 

coloreado gris 

Dibujos impresos en hojas 

recicladas, colores 

Escucha  Cognitiva En un equipo de 

sonido se pondrán a 

reproducir los 

sonidos de aves, 

mamíferos, reptiles 

además del sonido de 

olas, ríos, cascadas y 

demás. 

Equipo de sonido, USB con 

las pistas de los sonidos 

Rellena la 

figura  

Cognitiva y 

creatividad  

Se les pasa a los 

niños un dibujo 

impreso de un 

animal con el 

nombre 

correspondiente para 

que sea rellenado 

con papel de color 

azul   

Papel  

Grado Primero y segundo  Docentes  



 

Manualidades 

con botellas 

PET 

Artística Cada niño debe 

pintar  la botella de 

color verde si es un 

cocodrilo o rosado si 

es un cerdo para 

identificar los 

animales silvestres y 

los domésticos 

Botellas Pet, temperas  

El trencito 

ambiental 

Matemáticas  Se forma una fila de 

niños con las manos 

en los hombros de 

los compañeros,  se 

realizara un 

recorrido en la que la 

docente indica los 

seres vivos que se 

encuentran en 

diferentes sitios de la 

institución y al final 

todos deben hacer la 

suma de todos  

Recurso humano 

Lectura   Ciencias 

Naturales 

Se realizara una 

lectura que muestre 

como las acciones 

del hombre afectan 

los reinos naturales y 

posteriormente se 

realiza una 

socialización de la 

lectura 

Papel  

     

 

 

 
 

 

LICEO GRAN COLOMBIANO  

 

Problema ambiental del PRAE 

 

Grado    Segundo  Docentes  



 

Actividad 
Dimensión 

curricular 

Descripción de la 

actividad 
Recursos 

Carteles  Ingles Los niños pintaran carteles 

de algún paisaje con 

etiquetas en ingles  

Cartulina, colores 

Video  Castellano Se proyecta un video que 

exponga la degradación de 

la naturaleza por la 

contaminación y 

explotación de los recursos  

Televisor, USB 

Taller 

ilustrado  

Ciencias 

sociales 

Mediante un taller 

ilustrado se les mostrara a 

los niños el contraste de un 

paisaje natural sano y uno 

contaminado  

Colores, hojas 

impresas  

Grado Cuarto y quinto    Docentes  

Cine foro Informática Se proyectará la película 

EL LORAX y al final de 

esta se iniciara el 

intercambio de preguntas  

y opiniones entre los 

alumnos 

Televisor, USB 

Mesa redonda Castellano Se proyecta un video y se 

realiza una mesa redonda 

sobre los cambios que se 

presentan en la tierra por 

acciones del hombre 

Computador  

Cartelera Ciencias 

naturales 

Con los estudiantes se 

realizara una cartelera que 

represente la madre tierra  

Cartulina, temperas  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 10 Actividades ejecutadas  

LICEO GRAN COLOMBIANO 

Actividades ejecutadas por la pasante  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

   
 

Cine foro 

Mesa redonda 



 

  

 

 

  
 

Actividades ejecutadas por el comité 

 

 

 

    
 

 

 

   

Carteles de paisajes en ingles 

Proyección de videos de explotación de R.N Castellano 

Pintura de la pachamama 



 

 

 

 

    
 

Centro educativo Casita de sueños  

Actividades ejecutadas por la pasante  

 

 

 

   
 

 

Pintar un contraste de paisajes en Sociales 

Cuento de la tortuga marina 

Reconozco mi entorno  



 

    
 

  

 

 

     

Actividades ejecutadas por el comité 

 

 

 

    

Pintar un animal libre y otro en cautiverio 

Animales con botellas  



 

 

 

 

   
 

 

 

 

    
 

 

Reconoce los sonidos de los animales 

Relleno los nombres de los animales 


