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INTRODUCCIÓN

El impacto del hombre sobre la naturaleza ha ido de la
mano con el grado de desarrollo cultural de la sociedad
y el desarrollo tecnológico, que en muchas ocasiones,
ha traído, además de grandes beneficios para la
humanidad, también una problemática ambiental.

El tema ambiental ha tomado gran importancia no sólo
en Colombia sino a nivel mundial, tanto en el campo
natural como en el social y estatal bajo las premisas de
un sentir general por la supervivencia de la especie
humana, de las especies en general, de la sociedad y
de la naturaleza en el planeta, tierra.



JUSTIFICACIÓN

La Institución Educativa ITSI en una
reflexión profunda de los problemas
ambientales que rodean su contexto, ha
visto la necesidad de desarrollar un
proceso de sensibilización y
concientización en los miembros de la
Comunidad Educativa, para propender
por el mejoramiento y preservación del
entorno natural.



MARCO REFERENCIAL

• En la nueva constitución de Colombia denominada "La 
constitución Ambiental" aprobada el 4 de Julio de 1991, 
se establecen 34 artículos que tienen que ver con los 
temas ecológicos, demostrando así que el país, ha ido 
adquiriendo progresivamente una conciencia ecológica.

• La ley 115 de 1994, Ley General de Educación, uno de 
cuyos fines es el promover y generar espacios, para 
tomar conciencia acerca de la conservación, protección 
y mejoramiento del medio ambiente. El derecho 
reglamentario 1743 de 1994, que determina la 
obligatoriedad de la educación ambiental en los 
planteles educativos y la formulación de proyectos 
ambientales escolares (PRAES).



OBJETIVOS

• General:

Implementar el proyecto de Educación Ambiental,

suministrando elementos de juicio para la construcción del

conocimiento ambiental, basados en la investigación, el

análisis y la evaluación de los problemas ambientales y las

posibles soluciones a dichos problemas.

• Específico:

Propiciar espacios que permitan a todos los miembros de la

Comunidad Educativa, desarrollar el sentido de pertenencia,

de respeto, responsabilidad e integridad que se refleje en

acciones que propendan por la búsqueda de soluciones de la

problemática ambiental de nuestro entorno natural.



METODOLOGÍA

• El proyecto ha sido diseñado dentro del

marco de la Enseñanza para la comprensión

para la construcción de ciudadanía,

interactúan estudiantes y comunidad

educativa en general.

• Las actividades planeadas se desarrollan de

manera reflexiva y crítica, orientadas hacia el

logro de desempeños en los estudiantes.



TÓPICO GENERATIVO: 

BASURAS

Si queremos un 

entorno saludable, 

¿Por qué 

descuidamos nuestro 

medio ambiente?



HILOS CONDUCTORES

¿Cómo sabemos que 
la basura contamina?    

Dimensión de 
Conocimiento

¿Cómo podemos 
aprovechar los 

residuos sólidos para 
reducir la 

contaminación 
ambiental? 

Método - Praxis

¿Cómo logro 
concientizar a mis 

compañeros para que 
depositen la basura en 

su lugar respectivo? 

(Praxis –
Comunicación



METAS DE COMPRENSIÓN

• 1. Los estudiantes desarrollarán  comprensión acerca 
de: La contaminación ambiental generada por los 
residuos sólidos (basuras) y sus implicaciones en la 
salud. 

• Pregunta: ¿Por qué los residuos sólidos contaminan el 
medio ambiente y afectan nuestra salud? 

• 2. Los estudiantes desarrollarán  comprensión acerca 
de: Las basuras su manejo, clasificación y 
aprovechamiento; fomentarán la práctica de hábitos 
saludables que conlleven al cuidado ambiental.

• Pregunta: ¿Cómo clasifico y aprovecho las basuras de 
manera que propicien un ambiente sano?



EL VIGÍA AMBIENTAL

• MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

• Justificación: La necesidad de cuidar más nuestro 
ambiente natural, regular el movimiento diario de materiales 
en uso y desuso, requieren de un mayor compromiso 
comunitario, para afianzar criterios y valores en defensa de 
nuestro patrimonio ambiental que cada día se ve menguado 
por la indiscriminada e incontrolada explotación de los 
recursos naturales y la indiferencia de otra parte, por la 
defensa, preservación y mejoramiento del medio natural.

• Actividades: Realización de murales, que incluya como 
temas: el reciclaje y su importancia, clase de residuos sólidos 
y su tratamiento, tipos de residuos en casa y el colegio y su 
manejo adecuados.

• Realización de talleres a estudiantes, docentes y personal 
vinculado a la institución.

• Consecución y rotulación de recipientes para selección de los 
residuos sólidos (reciclaje)



DESEMPEÑOS

Argumentar  y compartir el conocimiento a cerca de:

• ¿Cómo se elabora el papel?

• ¿Cómo puedo reciclar papel?

• ¿Cuál es la composición del plástico y el vidrio?

• ¿Por qué debo reciclar?

• ¿Cómo podemos aprovechar los residuos sólidos orgánicos del hogar? 

• ¿Cuáles microorganismos proliferan en la basura y cómo afectan nuestra 

salud?

• ¿Cómo afecta la contaminación ambiental el equilibrio del ecosistema?

• ¿Cómo incide la contaminación ambiental en el calentamiento de la 

tierra? 

• Crear el equipo reciclador del papel y plástico del Instituto Técnico 

Superior Industrial.

• Trabajo de pares. Los alumnos de grado once orientarán el trabajo de los 

demás grupos fortaleciendo el aprendizaje cooperativo.

• ¿Por qué debo reciclar?  



APOYO SECRETARÍA MEDIO AMBIENTE  Y 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

 Capacitación: Comunidad Educativa: 

Docentes y alumnos del Comité Ecológico.

 Campañas de aseo..

 Jornadas lúdicas de concientización.

 Canalización y control con entidades            

encargadas del reciclaje.

Organización pre-foro ambiental 

interinstitucional

SUGERENCIA: Continuidad y seguimiento de 

los programas.



¡GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!


