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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto:  

 

Proyecto Ambiental Escolar Loma Linda:  

Estrategias Dialógicas para una Educación Ambiental. 

 

Responsables:  

Natalia Rendón Londoño (Líder). 

María Cristina Josa Montero. 

Luz Helena Quintana Carvajal. 

Carlos Arturo Gutiérrez Mira.  

Domingo Builes.  

Yoman Monsalve Hoyos. 

Año: 2021 

 

2. Presentación del proyecto 

Marco legal o antecedente: El proyecto ambiental de la institución se ha implementado desde 

hace varios años, vinculándose a las políticas ambientales exigidas por el gobierno nacional. 

Vale la pena resaltar que el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del estado 

como lo enuncia la constitución de 1991 (Tabla 1).  También enuncia que todas las personas 

tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, el cual cada uno de nosotros tiene la obligación 

de proteger, ya que son los recursos naturales los insumos necesarios para el desarrollo de la 

vida personal y social, por ello, es pertinente velar por la sostenibilidad de un óptimo ambiente. 

En el proyecto participan de manera activa: los estudiantes, familiares, profesores, amigos de 

la institución y asesores municipales haciendo sus aportes desde cada campo, porque son 

diversas las alternativas para proteger el medio ambiente y, la mejor manera es tomando 

conciencia desde la familia, la escuela y la sociedad. 

Las formulaciones de proyectos ambientales tienen su origen principalmente, en el incidente 

problemático ambiental global que tiene consecuencias sobre la humanidad. Las grandes 

dificultades ambientales agobian a la sociedad, afectan tanto a lo natural como a lo construido. 

La necesidad de buscar soluciones a los problemas ambientales conlleva a plantear desde 

distintos sectores sociales alternativas de solución para que todos asumamos un rol de 

responsabilidades frente a la implementación de acciones pertinentes que aminoren las 

consecuencias que conllevan el desequilibrio de las condiciones ambientales afectando la vida 

de personas y de la biota en general del planeta. 
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PRINCIPIOS DIALÓGICOS QUE SUSTENTAN EL PROYECTO:  

 

Creación de Sentido: el aprendizaje recobra sentido cuando responde a una necesidad o 

demanda emanada de la misma comunidad, o también; como resultado de las interacciones 

dialógicas. El reconocimiento de la problemática ambiental institucional, local, regional, 

nacional y mundial es una necesidad sentida por todas las poblaciones; lo cual, hace que el 

proyecto ambiental cobre suficiente sentido para ser tratado por la comunidad educativa.  

 

Es innegable por todos que las condiciones ambientales del aire, los suelos y las aguas están 

en detrimento y necesitan ser mejoradas. Igualmente, todos somos conscientes, pero no 

coherentes con el cuidado, preservación y uso racional de los recursos naturales.  

 

El sentido personal que el estudiante le confiere a lo que hace es una importante base 

motivacional que propulsa a la acción, concentración y culminación de actividades, ejecución 

de estrategias, metodologías, desarrollo de clases o trabajos por fuera del aula.   

 

El sentido va ligado a los sentimientos, la afectividad y emociones que a los estudiantes les 

suscita su encuentro con la enseñanza y el aprendizaje. Los contenidos curriculares siempre 

se podrán ligar con aspectos sociales, económicos, políticos, ambientales, culturales, 

históricos que están en relación con las experiencias diarias de los estudiantes en su vida real. 

De este modo se da un encuentro significativamente mayor con el conocimiento y la 

experiencia cognoscitiva, ya que, se ubica al educando en un contexto de su vida real de 

afectación por parte de la ciencia y la tecnología.  
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El sentido se construye cuando las diferencias culturales y contribuciones individuales y 

colectivas se asumen y tratan de modo igualitario y así el estudiante siente que es tenido en 

cuenta, que es reconocido como tal y valorado en su propia identidad.    

 

Transformación: A través de este principio se promueve las interacciones que posibiliten 

cambios en las propias personas y en los contextos en los que viven. En este orden de ideas, 

el proyecto pretende que haya un cambio en la forma de pensar, de actuar y de ser de los 

estudiantes y la comunidad en general en cuanto a la importancia de conservar un medio 

ambiente sano para el bien de todos. Es decir; tomar conciencia de las implicaciones del daño 

que le causamos a nuestro entorno cuando nuestras prácticas ambientales cotidianas no son 

las adecuadas. 

 

Inteligencia cultural: Todas las personas son sujetos capaces de acción y reflexión y poseen 

una inteligencia relacionada a la cultura de su contexto particular. Es así, como se requiere 

que se tenga presente las prácticas inculcadas por nuestros antecesores las cuales nos 

permiten valorar y cuidar el entorno. Tales como; colocar la basura en los recipientes indicados, 

cuidar el espacio físico del aula y de la institución entre otros. 

 

Solidaridad: Creación de situaciones de aprendizaje que privilegian relaciones horizontales, 

de igualdad, equilibradas y justas. Cuando toda la comunidad está involucrada solidariamente 

en un mismo proyecto es mucho más fácil transformar las dificultades en posibilidades 

mejorando de esta manera las condiciones ambientales, culturales y sociales de todas las 

personas. En pocas palabras, este principio fundamenta el objetivo del proyecto porque busca 

el bienestar común que depende de las acciones que se lleven a cabo por parte de todos los 

integrantes de la comunidad. 

 

 

RELACIONES EXPLICITAS DEL PROYECTO CON LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO:  

 

Se hace urgente la educación ambiental desde la mirada interdisciplinaria para analizar las 

realidades sociales, naturales y culturales a través de todas las áreas del conocimiento y se 

necesita de la totalidad de todas las disciplinas para su construcción; dicho en otras palabras, 

el PRAE debe ser integral y buscar la coordinación de las áreas del conocimiento alrededor de 

un problema, por tal motivo debe propiciar la construcción de una escala de valores que le 

permitan a los individuos y a los colectivos relacionarse consigo mismo, con los otros, con su 

entorno natural y construido, por esto los PRAE deben ser contextualizados y participativos 

teniendo en cuenta las necesidades de las comunidades locales y regionales. 

 

● Ciencias naturales y educación ambiental. 

● Ética y valores. 

● Emprendimiento. 

● Artística. 

● Humanidades y lengua extranjera. 

● Matemáticas. 

● Sociales. 

● Tecnología. 

● Religión. 
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En este sentido, vale la pena mencionar que si bien, algunas áreas del conocimiento no están 

estrechamente vinculadas con dicha temática, se debe hacer la reflexión pertinente desde la 

formación integral del ser y su conciencia existencial como parte de la naturaleza 

 

 

La siguiente tabla da claridad sobre los conceptos de transversalidad e interdisciplinariedad y 

contribuye a justificar porque no pueden priorizarse unas áreas del conocimiento sobre otras, 

en la implementación del PRAE. 

Tabla 2 (1) 

 

 

 

 

Interdisciplinaria Transversal 

“La interdisciplinariedad evidencia los nexos 

entre las diferentes asignaturas, reflejando 

una acertada concepción científica del mundo, 

lo cual demuestra como los fenómenos no 

existen por separado y que al 

interrelacionarlos por medio del contenido, se 

diseña un cuadro de interpelación, interacción 

y dependencia del desarrollo humano.” 

“La transversalidad educativa enriquece la 

labor formativa de manera tal que conecta 

y articula los saberes del los distintos 

sectores de aprendizaje y dota de sentido 

a los aprendizajes disciplinares,  

estableciéndose conexión entre los 

instructivo y lo formativo…por lo que 

impacta no solo el currículo, sino que 

también interpela a la cultura escolar y sus 

actores.” 

 
(1)Tabla 2 Tomada de Orientaciones básicas para el acompañamiento a los Proyectos 

ambientales escolares ( PRAE). Corantioquia – Actúa. 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS AÑO ANTERIOR (2020): 

 

La pandemia nos ha enseñado que el Proyecto Ambiental Escolar puede adaptarse de 

manera virtual para poder cumplir con los objetivos planteados y reformulados a las 

necesidades actuales. 

 

Las herramientas digitales nos permitieron difundir campañas para la conmemoración 

de fechas ambientales internacionales y que estas fueran conocidas y trabajadas desde 

el hogar. Así mismo, permitió vincular a las familias en las actividades programadas por 

parte del proyecto. El éxito de éste depende de que los estudiantes y la comunidad se 

apropien del proyecto. 

 

Los estudiantes se encuentran en la capacidad de desarrollar y liderar campañas 

audiovisuales desde la autonomía y el liderazgo que la virtualidad les ha enseñado. 

 

4. DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL.  
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La institución Educativa Loma Linda está ubicada en el Municipio de Itagüí, concretamente en 

el sector de Loma Linda, Barrio Calatrava, la población está compuesta por varias 

urbanizaciones que están ubicadas a su alrededor, como son: Loma Linda, Terranova, Altos 

de la Casona y Calatrava entre otras.  

 

La institución cuenta con una población aproximada de 1180 estudiantes desde el grado 

transición hasta el grado 11, población que nos permite tener un amplio impacto en la 

comunidad educativa.  

  

Con la cercanía a un DMI (Distrito de manejo Integrado), contamos con un espacio que se 

puede convertir en un laboratorio ambiental en donde los estudiantes podrán fortalecer sus 

competencias académicas y ciudadanas en pro del cuidado del medio ambiente. 

 

Sin embargo, es de gran importancia aclarar que debido a la situación actual que estamos 

viviendo por la pandemia y el hecho de que las clases hayan pasado a la virtualidad, hacen de 

éste un espacio óptimo para visitar y trabajar, pero cuando podamos regresar a la 

presencialidad sin correo riesgo alguno.  

 

Así pues, debido al COVID-19 y la nueva realidad virtual de la educación, encontramos como 

fortaleza que la comunidad educativa cuenta con un alto porcentaje de conectividad a internet 

y que a través de estas herramientas digitales se puede llevar a cabo un sinfín de campañas 

ambientales dirigidas a una comunidad que cuenta con un alto sentido de pertenencia por el 

medio ambiente y que es consciente de que los ejercicios dialógicos y los cambios individuales 

van sumando uno a uno hasta llegar a ser colectivos, teniendo un impacto positivo por nuestro 

entorno y su conservación. 

 

Teniendo en cuenta la población que manejamos, el contexto en el que nos situamos y las 

problemáticas propias de la comunidad educativa en torno al cuidado y mantenimiento del 

medio ambiente se ha logrado realizar un diagnóstico a través de una matriz FODA, en la cual 

se trabajan los siguientes elementos: 

  

F: Fortalezas, Son cualidades que funcionan como diferenciadores y ventajas.   

O: Oportunidades, son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables   

D: Debilidades, son aquellos factores que provocan una posición desfavorable o desventaja, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc.   

A: Amenazas, son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización 

 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Los docentes  

encargados del PRAE 

con el apoyo de los 

estudiantes 

comprometidos con el 

proyecto y sus familias, 

están siempre 

dispuestos a participar 

Herramientas 

digitales para la 

realización de las 

diferentes 

actividades e 

internet.  

La I.E. no cuenta 

con recursos 

propios para ser 

destinados al PRAE. 

Contar con el 

apoyo y la voluntad 

de la comunidad 

educativa para 

participar. Así 

como la 

disponibilidad del 

internet y las 
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para alcanzar los 

objetivos propuestos, y 

cuentan con 

conocimientos básicos 

en el manejo de 

herramientas digitales 

que facilitan el proceso 

en la virtualidad. 

herramientas 

digitales 

necesarias.  

La comunidad cuenta 

con un conocimiento 

previo frente al cuidado 

del medio ambiente y la 

utilización adecuada de 

los recursos naturales.  

Se ha establecido 

una buena relación 

con la secretaria de 

medio ambiente y el 

CIDEAM. 

Apatía de algunos 

estudiantes para 

participar en el 

adecuado manejo 

de los residuos 

sólidos. 

Falta de 

compromiso y 

participación de la 

comunidad 

educativa, lo cual 

impacta 

negativamente 

porque no permite 

lograr el 

mejoramiento 

ambiental desde 

nuestros hogares. 

Las directivas de la I.E. 

apoyan las propuestas 

presentadas por los 

docentes encargados. 

Contamos con 

buena parte de 

estudiantes 

interesados en las 

temáticas 

ambientales. 

Falta de 

compromiso en el 

cuidado de nuestro 

entorno por parte de 

la comunidad en 

general que se 

evidencia en 

prácticas que no 

aportan al 

desarrollo 

sostenible. 

Falta de 

apropiación por 

parte de las 

familias para la 

aplicación del 

conocimiento 

adquirido en 

buenas prácticas 

ambientales.  

EL proyecto 

comunidades de 

aprendizaje cuenta con 

una actuación educativa 

de éxito para la 

resolución de los 

conflictos. 

La I.E brinda un 

espacio semanal 

para el trabajo en 

resolución de 

conflictos, y desde 

ahí se pueden hacer  

reflexiones en lo 

referido al cuidado 

del medio ambiente. 

Irrespeto hacia los 

semejantes, 

desconociendo la 

importancia de 

cuidar de sí, del otro 

y de lo otro. 

 

 

Poco 

acompañamiento 

de algunos padres 

de familia. 

 

 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General:  
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Desarrollar una propuesta en Educación Ambiental atendiendo a las condiciones de 

presencialidad escolar del 2021 por medio de la cual se optimice la relación de la comunidad 

educativa con el ambiente, el cuidado de sí, del otro y del entorno. 

 

 

 

Objetivos específicos:  

 

● Fomentar en los estudiantes el cuidado de sí, del otro y del entorno atendiendo las 

condiciones de la presencialidad y del protocolo de bioseguridad.  

 

● Promover en la comunidad educativa prácticas amigables con el medio ambiente. 

 

● Capacitar a la comunidad de la institución educativa en el cuidado de nuestros 

recursos naturales. 

 

Objetivo Específico Actividad/estrategias Fecha Recursos Presupue

sto 

Fomentar en los 

estudiantes el cuidado 

de sí, del otro y del 

entorno atendiendo 

las condiciones de la 

presencialidad y del 

protocolo de 

bioseguridad.   

 

Separación de residuos 

en la fuente. Según 

normatividad actual. 

 

 

Primer 

Periodo 

Capacitación 

por parte de 

la Secretaría 

de Medio 

Ambiente. 

$100.000 

Capacitar a la 

comunidad de la 

institución educativa en 

el cuidado de nuestros 

recursos naturales. 

Día Mundial del Reciclaje: 
tertulia ambiental sobre el 
nuevo código de colores. 

17 de Mayo 

Capacitación 

a los 

estudiantes 

por parte de 

los docentes.  

$100.000 

Fomentar en los 

estudiantes el cuidado 

de sí, del otro y del 

entorno atendiendo 

las condiciones de la 

presencialidad y del 

protocolo de 

bioseguridad.  

 

Día Nacional de la Vida 

Silvestre 

Junio 09 - 30 

Material 

cinematográfi

co y/o 

literario para 

realizar la 

tertulia, 

internet.  

$0 

Promover en la 

comunidad educativa 

prácticas amigables 

con el medio 

ambiente. 

Francachela para el 

embellecimiento de las 

zonas verdes de la 

institución.  

28 Agosto  

Herramientas 

Abono  

Tierra 

Personas de 

la comunidad 

educativa 

Pintura, 

Brochas y 

Tiner. 

$96.000 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 
“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz, su acción es paz… 

formamos un ser libre” 

CÓDIGO: FP-GU-02 GUIA DE PROYECTOS  VERSIÓN:  2 

 

  

Capacitar a la 

comunidad de la 

institución educativa 

en el cuidado de 

nuestros recursos 

naturales. 

Recolección del 

material de reciclaje y 

organización del punto 

de acopio.  

Durante los 
últimos dos 
periodos 
académicos.  

Bolsas de 

colores: 

blanca, 

negra y 

verde.  

Puntos 

ecológicos 

según el 

nuevo código 

de colores.  

Contenedore

s de basura 

según los 

colores de 

recolección. 

$0 

Promover en la 

comunidad educativa 

prácticas amigables 

con el medio 

ambiente. 

Celebración de las 

fechas 

conmemorativas 

ambientales a través 

de piezas gráficas que 

serán difundidas por 

las redes virtuales 

instituciones para 

generar conciencia.  

Durante 

todo el año 

académico. 

Internet, 

redes 

sociales, 

página web. 

$0 

 

6. Evaluación del proyecto:  

 

Se han desarrollado las actividades programadas en la virtualidad de manera 

oportuna cumpliendo con el objetivo y el cronograma establecido tratando de 

impactar de manera positiva a la comunidad educativa frente al cuidado del entorno. 

 

Es de gran importancia acatar estrictamente el nuevo código de colores en todos los 

puntos ecológicos de la Institución Educativa, contando con las bolsas del color 

indicado por la normatividad del Ministerio de Ambiente para que así la capacitación 

y la motivación sea efectiva.  

 

7. Lecciones aprendidas año actual:  

 

Es fundamental la resiliencia y la adaptación a los cambios pertinentes de acuerdo a 

las necesidad escolares como la virtualidad, presencialidad y la alternancia.  

 

 


