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1. INTRODUCCIÓN. 

Uno de los objetivos de la educación ambiental señala la formación hacia una 
ciudadanía ambientalmente responsable, basada en el despliegue de los 
talentos y habilidades de niños y niñas, a partir del desarrollo de procesos de 
representación, que parten de la construcción social del pensamiento ambiental. 
Para dar cumplimiento a este propósito es prioritario iniciar una crítica 
fundamentada a los modelos tradicionales en educación ambiental, los cuales 
propugnan la conservación de la naturaleza desde el activismo alejado de la 
reflexión, al igual que un cambio de conducta sin un proceso de formación 
ciudadana. 

 

2. ANTECEDENTES. 

El PRAE de la institución Educativa Enrique Olaya Herrera ha estado enfocado 

a la utilización de elementos conceptuales de la educación ambiental con el 

contexto y situación ambiental del colegio en donde siempre se ha notado que 

hay deficiencia de cultura ambiental por parte de los estudiantes. 

Con el desarrollo del proyecto cada año se ha pretendido aportar para que los 

estudiantes tengan sentido de pertenencia, aseo, embellecimiento, valores, para 

con la institución, con el propósito de mejorar la calidad de vida en el colegio; es 

así como se han desarrollado los siguientes  procesos ambientales en la 

institución: 

2.1 EMBELLECIMIENTO: el colegio antiguo contaba con muchos lugares sin 

cemento, que se podían constituir en zonas verdes y desde el PRAE se organizó 

formación de jardines interiores que embellecieran el colegio con plantas 

ornamentales donadas por estudiantes y Jardín Botánico, y siembra de árboles 

en vía peatonal frente al parqueadero carrera. …….. Desde la portería hasta la 

esquina de la calle…… hoy existentes todavía y en el separador de la Carrera. 

10 frente al colegio; 

2.2 RECICLAJE: Uno de los objetivos planteados en educación Ambiental es 

crear conciencia ambiental  en los estudiantes tratando de formar niños,  niñas y 

adolescentes comprometidos con el cuidado del entorno más cercano ( colegio-

aula ) que es el lugar donde vivimos media jornada; Y desde el PRAE  

a- se organizó en los salones de clase en horas específicas y a través de guías, 

campañas de reciclaje de material usado en las horas de descanso, carteleras 

en las paredes de corredores y en el tablero ecológico localizado en la pared 

del bloque B; del de tal forma que a través de la donación de canecas de 

separación de basura según su clasificación, colocadas en distintos lugares 

de la institución, se sensibilizaba y se motivaba a los estudiantes a hacer uso 

adecuado de ellas.  

b- También en las aulas de clase se organizaron canecas de separación de 

basuras y se hizo énfasis en la caneca de papel con las hojas de cuaderno o 

bloc  que botaban los estudiantes y con los estudiantes de octavo que recogía 

el papel  cada semana, se elaboraban hojas de papel reciclado ( en una 
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caneca se echaba agua el doble de papel y luego cantidad de hojas recogidas 

picadas o cortadas, luego en licuadoras se molía hasta quedar una masa 

espesa , ese contenido era colocado en cedazos para escurrir el exceso de 

agua y luego se colocaba en la rejilla mallada ( hecha por los estudiantes con 

camisetas viejas u otro tipo de tela aseguradas con puntillas o tachuelas y de 

diferentes tamaños) extendiéndose la masa por toda la rejilla uniformemente, 

Una vez extendido colocamos una tela por encima de la pasta de papel y 

volteamos la malla para retirarla de la malla. Recubriendo la pasta de papel 

con la tela por todas sus partes. Luego se ponía durante un corto periodo de 

tiempo, peso encima de la tela para que el papel reciclado quede más fino. 

Posteriormente cuando la tela absorbió el agua, retiramos la tela y dejamos la 

lámina de papel colgada hasta secarse totalmente durante al menos un día.).  

Con estas hojas elaboradas re repartían en los cursos para que en dos horas 

se hiciera un taller de elaboración de tarjetas  con diseños según la creatividad 

de cada estudiante y según la ocasión. 

c- Botellas decoradas internamente con papeles de dulces ( cada estudiante 

recolectaba papeles de dulces y en un taller de dos horas cada estudiante 

doblaba los papeles hasta quedar pequeños y luego eran introducidos uno a 

uno hasta llenar la botella 

d- Recolección de las bolsas de refrigerio  (en cada salón se enseñó a secar y 

doblar las bolsas en que vienen los refrigerio y estudiantes del grupo ecológico 

recogían semanalmente para vender.) una forma de aprovechamiento de 

estas se ha logrado mediante el trabajo  conjunto con el área de artes en la 

elaboración de tapetes tejidos con estas bolsas de refrigerio. 

 Se ha realizado un trabajo durante tres ciclos de aprovechamiento de los 

residuos sólidos mediante la elaboración de ecoladrillos. Esta campaña se ha 

implementado mediante capacitaciones a los estudiantes y docentes, 

jornadas de recolección de materiales y jornadas de elaboración de los 

ecoladrillos, clasificación y uso de los mismos en la construcción de bancas 

ecológicas en la salida de las rutas escolares dentro del proyecto de 

ecoparque financiado por la fundación  Chevron, Fundcaveruu y el programa 

INCITAR de la alcaldía.  La elaboración de la casa para los perros que 

cuidamos también fue realizada con los ecoladrillos. 

2.3 PREVENCIÓN: Se organizó un estudio de vulnerabilidad de riesgo en la 

institución los cuales son representados a través de un mapa ubicando también 

los puntos de encuentro, se hicieron varios simulacros de evacuación, se dictaron 

charlas y talleres liderados por Bomberos, DEPAE. Desde orientación se han 

realizado varias actividades acerca de la prevención al consumo de drogas, 

campañas y actividades asesoradas incluso con la intervención del hospital 

Rafael Uribe Uribe quienes hicieron un pesaje de los estudiantes, trabajo que nos 

sirvió para la realización de campañas del adecuado consumo de alimentos en 

forma balanceada. 

2.4 ESCUELA CIUDAD ESCUELA: Se retomó el programa liderado por 

Secretaría de Educación algunas salidas pedagógicas como herramienta de 
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fortalecimiento en educación Ambiental visitando diferentes lugares por niveles, 

en estas salidas, el objetivo era que los estudiantes interiorizaran aún más la 

importancia del medio ambiente y disfrutaran de lo estos escenarios; salinas de 

Zipaquirá en tren, visita a acueducto de Bogotá (  PTAR Salitre estudiantes de 

10 y 11 grado, el objetivo de ellos es un   servicio gratuito de visitas que buscan 

la concientización de la comunidad respecto a la recuperación de los ríos, 

humedales y quebradas.  En las visitas también se explica la operación de la 

PTAR Fase I como uno de los pasos fundamentales para la recuperación de la 

cuenca Salitre y el saneamiento del Río Bogotá, Humedales, entre nubes, 

Tibabuyes,  la conejera, …….  para complementar temas vistos en clase de 

ambiental, Parque Jaime Duque,……… 

El comité ambiental escolar y el Club de ciencias han liderado el fomento del 

trabajo ambiental nos solo en el colegio sino también fuera de él, representando 

a la comunidad olayista en numerosos encuentros ambientales de la localidad y 

del distrito. En otros colegios y como participantes de los foros educativos 

distritales durante los últimos 3 años. El colegio fomenta la salida de los 

estudiantes a actividades de tipo ambiental e investigativo como por ejemplo  al 

Huila, la ruta libertadora desde Santander hasta Boyacá, en los Llanos Orientales 

y otros lugares donde la evidencia que hemos dejado es innovadora ante 

nuestros procesos. 

2.5 CERCA VIVA: Proyecto encaminado a cercar los alrededores del colegio que 

fue entregado enmallado y para evitar el acercamiento de personas extrañas a 

la institución o vendedores, Se organizaron los estudiantes de grado 10 y 11 y a 

cada uno de ellos se les dio un espacio, malla de entrada al parqueadero hasta 

entrada de rutas, entre el parqueadero y cooperativa de las canchas……. Con 

árboles donados por el Jardín Botánico,  Fundcaveruu, Incitar y otros comprados 

por la institución. 

2.6 Durante el 2014  se realizó un taller a todos los cursos de 6 a 11, sobre 

mascotas y su cuidado, enfermedades que nos puede ocasionar el mal manejo 

de las mismas, esta actividad se realizó con el hospital Rafael Uribe Uribe. Se 

recogieron varios animales que llegaron al colegio a vivir en Él pero no tenían 

dueño. 

 

2.7 TRABAJO INTEGRADO EN UNIDADES DE PROYECTO 

Los diagnósticos realizados desde el aula por los docentes del área de ciencias 
ha permitido establecer las líneas de trabajo del PRAE en cada año, para el 
periodo 2014 -2014 que se proyectan en núcleos integradores de problemas: 
 
1. NÚCLEO DE LA ADECUADA ALIMENTACIÓN (Huerta Escolar, Campañas 
para evitar el consumismo,  Trabajos sobre Transgénicos) 
2. NUCLEO DEL  ADECUADO CUIDADO AMBIENTAL (Contaminación por 
lluvia ácida, Biotecnología, Bio-compuestos, Contaminación por Petróleo. 
Biomímesis, Cuidado de nuestro entorno, Campañas en pro del adecuado 
consumo del agua y la energía, etc.). 
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3. NUCLEO DE LA INVESTIGACION EN CIENCIAS (Diseños aplicados a la 
construcción, Termodinámica aplicada, Ergonomía, Robótica aplicada a la 
sostenibilidad, Fotografía y Escrito Científico, Proyectos aplicados a las carreras 
de estudio.) 
4. NUCLEO DE LA PARTICIPACIÓN (Libro Más allá del Aula, Iniciativas 
INCITAR, Concurso de PRAES de la Localidad, Patrocinio de FUNDCAVERUU, 
Club de Ciencias) 
 
2.8 TRABAJO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EXTERNA AL COLEGIO. 
El reconocimiento del PRAE del Colegio Enrique Olaya Herrera I.E.D: que se ha 
hecho en diferentes escenarios, lo ha posicionado entre los mejores de la 
localidad, le ha permitido ganar premios y servir de ejemplo a otros colegios que 
han llegado a capacitarse en nuestras aulas 
 
La participación del Club de Ciencias y el Comité Escolar en actividades de 
limpieza de Caños de la comunidad ha estado presente en las actividades del 
PRAE del Colegio Razón por la cual se le invita constantemente a colaborar con 
estas campañas desde la alcaldía local. 
 
Es debido a que los proyectos parten de la necesidad de los estudiantes  que los 
proyectos que hacen parte del PRAE y que constituyen el trabajo de los 
integrantes del Club de Ciencias y el  Comité Ambiental Escolar son  
diversificados, hay trabajo para los amantes de la biología, o de la química, la 
robótica, el razonamiento abstracto e inclusive el dibujo. En el PRAE se cree que 
esa diversidad la que propone la creatividad que necesitamos. 
 
El PRAE reconoce que la teoría sin práctica y mucho menos en ciencias no tiene 
significancia para el estudiante. Anualmente el colegio patrocina una salida 
pedagógica de carácter investigativo propuesta por el PRAE a diversas regiones 
del país para fomentar el hábito del aprendizaje significativo por proyectos de 
investigación que proponen los mismos estudiantes y de los cuales se obtienen 
no solo gratificantes encuentros, sino estudios de los procesos de enseñanza a 
través de estrategias innovadoras y realmente aplicadas al contexto de la 
educación. 
 
2.9 INTEGRACION DE VALORES  
 
Desde el PRAE el reconocimiento y cuidado de los espacios escolares es un 
trabajo diario donde se invita al estudiante a  sentirse parte del colegio, 
construyendo bancas con ecoladrillos para los demás compañeros de la 
comunidad, embelleciendo el colegio con la siembra de árboles, apropiándose 
de la tierra del colegio sembrando una huerta escolar, recogiendo mascotas 
abandonadas y cuidándolas en el colegio, etc. 
 
El PRAE institucional y el Club de Ciencias como órgano rector de la integración 
del comité ambiental escolar son ejemplo de tolerancia, respeto y trabajo mutuo. 
Integrado por todo tipo de miembros de la comunidad desde primaria hasta 
exalumnos, sin distingos de género, raza, condiciones sociales o cualquier otra 
diferencia, se promueve el trabajo integral y colaborativo entre todos sus 
miembros. 
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NOTA: Las evidencias se encuentran en la página www.9fisicaolaya.com 
 

 

3. DINÁMICAS BIOFÍSICAS DEL ENTORNO 

3.1 TERRITORIO AMBIENTAL 
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El Colegio Enrique Olaya Herrera I.E.D., se encuentra ubicado en la carrera 10 

No. 31-29 sur de la localidad (18) Rafael Uribe Uribe, UPZ 36 (San José), Barrio 

Country sur de la ciudad de Bogotá, con una sede única. 

 

https://maps.google.com/maps?hl=es-419&gbv=2&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=co&ll=4.568339,-74.1016268&z=15&ftid=0x0:0x79c8fdf7e5bfcf52&q=mapa+colegio+enrique+olaya+herrera&sa=X&ved=0CBQQtgMwAGoVChMIprji7Ya4xwIVCqKACh1IKQOA
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1 

El colegio así como la localidad Rafael Uribe Uribe hace parte de uno de los ocho  

territorios, que de acuerdo con la Política Pública Distrital de Educación 

Ambiental corresponde al de CERROS ORIENTALES, con la siguiente 

delimitación:  

 

Corresponde al área definida por la Resolución 76 de 1977 del Ministerio de 

Agricultura y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0463 de 2005 del 

MADVT, por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal del Bosque 

Oriental de Bogotá. 

 

Por el oriente: Municipios de la Calera y Choachí, por el occidente: Localidades 

de Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Candelaria, Antonio Nariño, 

Rafael Uribe Uribe y Usme, por el norte: Municipio de Chía y por el sur: Localidad 

de Sumapaz.2 

 

3.2 CRITERIOS BÁSICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL  EN EL ENRIQUE OLAYA HERRERA 

                                                 
1 Fuente: Goolge maps 
2 http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=63781256-a5ed-4136-
ae04-e6708fdb7f0e&groupId=55886. Política Pública Distrital de Educación Ambiental. 
Decreto distrital 617 de 2007. Pg.19   

http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=63781256-a5ed-4136-ae04-e6708fdb7f0e&groupId=55886
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=63781256-a5ed-4136-ae04-e6708fdb7f0e&groupId=55886
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Importante revalidar la idea de la "formación de sujetos" a partir del 

reconocimiento de una identidad individual y colectiva, en la cual los niños y las 

niñas que hacen parte de una comunidad reconocen (con ayuda de sus familias, 

los profesores, sus vecinos, el personal administrativo, etc.) los elementos que 

constituyen el territorio, a través del juego, las actividades lúdico-recreativas, los 

dibujos, las iconografías, las preguntas que generan y el desarrollo de su 

oralidad. Esta manera de concebir la realidad legitima diversas formas de 

comunicación, reconoce diferentes conductas relacionales e incentiva la toma de 

decisiones fundamentadas, que beneficien al grupo. 

 

3.3 TERRITORIO Y TEJIDO SOCIAL 

 

El estudio de diversos niveles de organización del ambiente como sistema 

evidencia la presencia de propiedades emergentes, que surgen de las 

interacciones entre las personas que hacen parte de una comunidad, entre ellos 

las capacidades comunicativas de niños y niñas. 

 

4. DIÁLOGO DE SABERES 

 

El diálogo entre maestros, estudiantes, padres y madres de familia, directivos y 

demás actores sociales, parte de la formulación de una pregunta que, tomando 

como referencia el inicio de un recorrido a través del tiempo, posibilita 

comprender cómo ha sido el vínculo de las personas con el entorno y el impacto 

de las transformaciones del territorio en la vida de la comunidad, enfatizando en 

las complejas interacciones que se entretejen entre los subsistemas biofísico, 

social y cultural. Este diálogo se constituye en un referente fundamental para el 

reconocimiento del otro, de sus sentires y de las formas de habitar el ambiente, 

lo que a la postre permite la apropiación del territorio y un acercamiento a las 

problemáticas ambientales. 

 

4.1 SITUACIÓN AMBIENTAL QUE SE ABORDA DESDE EL PRAE Y LA 

RUTA METODOLÓGICA PROPUESTA PLANTEADA PARA SU EJECUCIÓN.  

En el colegio Enrique Olaya Herrera, se observa falta de consciencia de los 

estudiantes para manejar de forma adecuada los desechos que ellos producen 

como resultado del consumo inadecuado del refrigerio y la falta de interés por 

reciclar el material que queda del trabajo diario en la institución. 

 Aunque los estudiantes reconocen la importancia de cuidar el medio y manejan 

algunos conceptos teóricos propios de temas ambientales, manejo de residuos 

sólidos, contaminación y sus efectos, no logran llevarlos a la práctica y en su 

rutina diaria, botan basura al piso constantemente, dañan los muebles de la 
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institución y desperdician el material de trabajo que traen para actividades 

académicas. 

La falta de apropiación de los conocimientos que se trabajan en el aula para 

aplicarlos en su vida cotidiana, genera un clima de desaseo y desorden 

permanente en nuestra institución. 

Como estrategia para buscar cambios de hábitos, que son tan complejos de 

erradicar, (ya que son reforzados con los comportamientos que ven en otros 

ciudadanos y en la mayoría de contextos en los que ellos se desarrollan), hemos 

optado por realizar al interior de los diferentes grupos reflexiones basadas en 

diferentes lecturas, que nos llaman a pensarnos como personas capaces de 

cambiar y de ayudar a que otros lo hagan, buscando mejorar las condiciones de 

nuestro planeta. 

4.2 EL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE): ESTRATEGIA PARA LA 

FORMACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLES 

 

Los procesos de educación ambiental que adelantan los colegios, a través del 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), aportan a una educación de calidad, al 

promover un aprendizaje integral, orientado tanto a la formación desde el ser 

como del saber. 

 

 4.3 POLÍTICAS Y/O NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE QUE SE TOMA 

COMO REFERENTE O VINCULA EN EL DESARROLLO DEL PRAE 

 

Política Nacional de Educación Ambiental. "Ley 1549 de 

2012.Institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental". 

Artículo 1°. Definición de la Educación Ambiental.  

Para efectos de la presente ley, la educación ambiental debe ser entendida, 

como un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas 

críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas 

ambientales de 1 '1 sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que 

para participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, 

políticas, 1 I pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su 

realidad, en función del propósito de construcción de sociedades 

ambientalmente sustentables y socialmente justas. 

 Artículo 2°. Acceso a la educación ambiental.  

Todas las personas tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

directamente en procesos de educación ambiental, con el fin de apropiar los 

conocimientos, saberes y formas de aproximarse individual y colectivamente, a 

un manejo sostenible de sus realidades ambientales, a través de la generación 
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de un marco ético, que enfatice en actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente. 

 Artículo 3°. Objeto de la ley. 

 La presente ley está orientada a fortalecer la institucionalización de la Política 

Nacional de Educación Ambiental, desde sus propósitos de instalación efectiva 

en el desarrollo territorial; a partir de la consolidación de estrategias y 

mecanismos de mayor impacto, en los ámbitos locales y nacionales, en materia 

de sostenibilidad del tema, en los escenarios intra, interinstitucionales e 

intersectoriales, del desarrollo nacional. Esto, en el marco de la construcción de 

una cultura ambiental para el país. 

Artículo 7°. Fortalecimiento de la incorporación de la educación ambiental en la 

educación formal (preescolar, básica, media y superior). 

 El Ministerio de Educación Nacional promoverá y acompañará, en acuerdo con 

las Secretarías de Educación, procesos formativos para el fortalecimiento de los 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en el marco de los PEI, de los 

establecimientos educativos públicos y privados, en sus niveles de preescolar 

básica y media, para lo cual, concertará acciones con el Ministerio de Ambiente 

y con otras instituciones asociadas al desarrollo técnico, científico y tecnológico 

del tema, así como a sus espacios de comunicación y proyección.  

Artículo 8°. Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). 

 Estos proyectos, de acuerdo a como están concebidos en la política, 

incorporarán, a las dinámicas curriculares de los establecimientos educativos, de 

manera transversal, problemas ambientales relacionados con los diagnósticos 

de sus contextos particulares, tales como, cambio climático, biodiversidad, agua, 

manejo de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de residuos sólidos, entre 

" otros, para lo cual, desarrollarán proyectos concretos, que permitan a los niños, 

niñas y adolescentes, el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para 

la toma de decisiones éticas y responsables, frente al manejo sostenible del 

ambiente. 

 Política Pública Distrital de Educación Ambiental      

Busca: 

Consolidar una ética ambiental en el Distrito Capital, que exprese el compromiso 

y la vivencia del conjunto de la sociedad, generando condiciones para la eficacia 

de la gestión, la cualificación e inclusión de los ámbitos de la educación 

ambiental, de tal manera que este proceso contribuya a armonizar las relaciones 

entre seres humanos y entre estos con el entorno natural, en el marco del 

desarrollo humano integral. 

Con este programa político, se procura una gestión institucional fundamentada 

en la garantía de recursos, la responsabilidad social y la ejecución de acciones 

que contribuyan a hacer de la Educación Ambiental un pilar central para la 

Administración Distrital. En aras de hacer una gestión amable, eficiente y eficaz, 

se desarrollarán mecanismos e instrumentos que garanticen los recursos 
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necesarios para la implementación de la (Política Pública Distrital de Educación 

Ambiental)   PPDEA, involucrando no solo a las entidades estatales del orden 

nacional y distrital, sino también al sector privado en el marco de los procesos 

de responsabilidad social empresarial. 

Las líneas de acción correspondientes a este programa son: 

 • Establecer compromisos con el sector productivo, en la construcción de 

acciones favorables para la gestión ambiental en el marco de la PPDEA. 

 • Diseñar e implementar programas de Responsabilidad Social Empresarial en 

materia de Educación Ambiental para Bogotá. 

Decreto 1743 de 1994. PRAE y Servicio Social  

 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. 
Del proyecto ambiental escolar 
Artículo 1º.- Institucionalización. A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo 
con los lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación Nacional 
y atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, 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. 
 
En lo que tiene que ver con la educación ambiental de las comunidades étnicas, 
ésta deberá hacerse teniendo en cuenta el respecto por sus características 
culturales, sociales y naturales y atendiendo a sus propias tradiciones. 
 
Artículo 2º.- Principios rectores. La educación ambiental deberá tener en cuenta 
los principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de 
interdisciplina y participación y formación para la democracia, la gestión y la 
resolución de problemas. Debe estar presente en todos los componentes del 
currículo. 
 
A partir de los proyectos ambientales escolares, las instituciones de educación 
formal deberán asegurar que a lo largo del proceso educativo, los estudiantes y 
la comunidad educativa en general, alcancen los objetivos previstos en las Leyes 
99 de 1993 y 115 de 1994 y en el proyecto educativo institucional. 
 
Artículo 3º.- Responsabilidad de la comunidad educativa. Los estudiantes, los 
padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en general, tienen una 
responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental 
Escolar. Esta responsabilidad se ejercerá a través de los distintos órganos del 
Gobierno Escolar. 
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Además los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y buscarán 
asesoría y apoyo en las instituciones de educación superior y en otros 
organismos públicos y privados ubicados en la localidad o región. 
CAPÍTULO I 

Del proyecto ambiental escolar 

Artículo 7º.- Servicio social obligatorio. Los alumnos de educación media de los 
establecimientos de educación formal, estatales y privados, podrán prestar el 
servicio social obligatorio previsto en los artículos 66 y 97 de la Ley 115 de 1994, 
en educación ambiental participando directamente en los proyectos ambientales 
escolares, apoyando la formación o consolidación de grupos ecológicos 
escolares para la resolución de problemas ambientales específicos o 
participando en actividades comunitarias de educación ecológica o ambiental. 

 Fallo Río Bogotá 

El pasado 28 de marzo, la Sección Primera decidió la apelación de la acción 

popular del Río Bogotá, en un fallo trascendental, que puede catalogarse como 

hito en materia ambiental. En esta providencia se adoptó un enfoque 

interdisciplinario, sistémico e interinstitucional para abordar la recuperación y 

conservación del hidrosistema fluvial de la Cuenca del Río Bogotá de una 

manera integral. Así las cosas, la Sala abordó la problemática a partir de tres 

componentes: I. El Mejoramiento Ambiental y Social de la Cuenca Hidrográfica 

del Río Bogotá, II. La Articulación y Coordinación Institucional, Intersectorial y 

Económica, y III. La Profundización de los Procesos Educativos y de 

Participación Ciudadana. A su vez, cada uno de estos componentes fue 

estudiado con propósitos y objetivos precisos que permitieron definir la estrategia 

encaminada a la recuperación del Río Bogotá. En tal sentido, la Sala amparó los 

derechos colectivos relacionados con el agua, el goce de un ambiente sano, la 

existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución  

 Acuerdo 084 de 2003 Bienestar Animal 

Artículo 1. A partir de la promulgación de la presente Ley, los animales tendrán 

en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, 

causados directa o indirectamente por el hombre. 

Parágrafo: La expresión "animal" utilizada genéricamente en este Estatuto, 

comprende los silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos o domesticados, 

cualquiera sea el medio físico en que se encuentren o vivan, en libertad o en 

cautividad. 

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley, tienen por objeto: 

a) Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales; 

b) Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, 

sanidad y condiciones apropiadas de existencia; 

c) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales; 
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d) Desarrollar programas educativos a través de medios de comunicación del 

Estado y de los establecimientos de educación oficiales y privados, que 

promuevan el respeto y el cuidado de los animales; 

e) Desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre. 

 Acuerdo 166 de 2005. CAE 

 Acuerdo 197 de 2005. Semana Ambiental 

ARTICULO PRIMERO: Declárese en el Distrito Capital la primera semana del 

mes de junio como la Semana del Medio Ambiente. 

ARTICULO SEGUNDO: La Semana del Medio Ambiente tendrá como objetivo 

sensibilizar a los Bogotanos en el cuidado de los recursos naturales agua, aire y 

tierra como factores fundamentales. 

ARTICULO TERCERO: Durante la Semana del Medio Ambiente las entidades 

que componen la estructura Administrativa Distrital, adelantarán actividades de 

carácter pedagógico o lúdico, dirigidas a sus funcionarios y comunidad en 

general, de acuerdo al presupuesto anual. 

 AUTO 275 DE 2011 PROGRAMA BASURA CERO PGIRS 

Se orienta a minimizar el impacto de los escombros y los residuos sólidos, 

incluyendo los especiales y peligrosos, generados por la ciudad, sobre el 

ambiente y la salud de los ciudadanos. 

Implica un cambio cultural, educativo y de políticas públicas sobre el manejo de 

residuos, que involucra al Estado, la ciudadanía y el sector productivo. 

Comprende acciones de estímulo a la producción de bienes de consumo 

reutilizables o biodegradables, construcción de una cultura de separación de 

residuos en la fuente, recolección separada, procesos industriales de reciclaje y 

aprovechamiento final y minimización de la disposición en relleno sanitario. 

Las acciones se dirigen a cumplir en el mediano y largo plazo, la meta de reducir 

la generación de basuras, elevar la cantidad de residuos aprovechados y 

suprimir la segregación social y la depredación del ambiente. 

ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN ACERCA 

DEL PROGRAMA BOGOTA BASURA CERO 

Para el nivel institucional de la SED, el Subsistema de Gestión Ambiental 

(liderado por la Oficina Asesora de Planeación) viene adelantando la ejecución 

de una herramienta tecnológica denominada módulo ambiental en el aplicativo 

ISOLUCIÓN, a través del cual, los colegios oficiales llevarán a cabo un proceso 

cuya finalidad es la de identificar, evaluar, prevenir y mitigar los impactos 

ambientales generados en sus actividades misionales y en la prestación de 

servicios de educación. Esta herramienta promueve la articulación de la gestión 

ambiental de los colegios en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad. En 

la primera etapa de este proceso, las instituciones deberán identificar las 

actividades que realizan y que son origen de los impactos ambientales, 

reconociendo los productos o servicios asociados a las actividades que pueden 
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interactuar con el ambiente (aspectos ambientales). Luego el colegio deberá 

reconocer los impactos ambientales negativos y positivos ocasionados. 

En cuanto a la divulgación de las acciones que contempla el Programa Bogotá 

Basura Cero a los líderes de los PRAE, en los 360 colegios oficiales, la Dirección 

de Educación Preescolar y Básica, elaboró y remitió a los docentes líderes del 

PRAE, de colegios oficiales del Distrito Capital (a finales del año 2014), un 

instrumento diagnóstico, con el objeto de reconocer avances y necesidades de 

28 los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), del cual se logró obtener 

información de 177 instituciones (de un total de 360), quienes diligenciaron el 

instrumento.  

TEMA DE INTERES DE ACUERDO AL CONTEXTO residuos sólidos Cambio 

Climático Consumo responsable Sistema Hídrico Ecología Humana Bienestar 

animal Biodiversidad Gestión Riesgo Gráfica. Temáticas de interés en los PRAE 

para el 2015, los colegios reportaron que en su PRAE, vinculan más de una 

temática ambiental, siendo los de mayor énfasis o interés: residuos sólidos, 

cambio climático y el consumo responsable. Sin embargo, también consideran 

en menor prioridad otros temas tales como: sistema hídrico, ecología humana, 

bienestar animal, biodiversidad, gestión riesgo, huerta escolar y agricultura 

urbana, apropiación del territorio y contaminación auditiva y visual.  

 

 

 

5. MOMENTO DE IMPLEMENTACIÓN: TRANSFORMANDO 

REALIDADES 

 

5.1 INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
El desarrollo de los procesos de educación ambiental requiere que los miembros 
del grupo social reconozcan y legitimen, desde los relatos, la cartografía social, 
el trabajo en el aula, las salidas pedagógicas, etc., los diferentes dominios 
cognitivos que utilizan para explicar sus realidades, ante la posibilidad de 
complejizar la corporalidad con la articulación de diversas representaciones del 
mundo. 
 
 
5.2  INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL CURRÍCULO. 

La educación ambiental es una de los ejes que  trabajamos  en el área, en cada 

grado hacemos énfasis en un aspecto que pretende concienciar a la comunidad 

educativa sobre la importancia de responsabilizarnos en la formación de hábitos 

que permitan menguar el impacto ambiental que como especie realizamos en 

nuestro planeta. 
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GRADO TEMÁTICA 

PRIMARIA Comprendo que las normas ayudan  a 
promover el buen trato y evitar el 
maltrato en el juego y en la vida 
escolar 
 
Me preocupo porque los animales y 
los recursos del medio ambiente 
reciban buen trato 
 
Me cuido a mí mismo comprendo que 
cuidar y tener hábitos saludables 
favorecen mi bienestar y mis 
relaciones 
 

SEXTO AGUA 
Recursos renovables y no renovables. 
El recurso hídrico y su manejo por 
parte de la comunidad 
 

SÉPTIMO SUELO 
Importancia y uso del suelo 
Contaminación ambiental y sus 
efectos en la salud. 
 

OCTAVO AIRE 
Composición y características. 
Contaminación. 
Usos y aplicaciones  
Legislación local, nacional e 
internacional. 

NOVENO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  
Separación y clasificación. 
Almacenamiento 
Destino intermedio. 

DÉCIMO Y ONCE  MEDIA FORTALECIDA  EN 
CIENCIAS 
Énfasis en problemas del entorno. 
Los estudiantes en su jornada son 
líderes  multiplicadores en actividades 
institucionales del PRAE y en jornada 
contraria los estudiantes que 
pertenecen al servicio  social 
ambiental  (SSA) recibirán  
capacitación  y participarán en 
actividades específicas. 
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5.3 ARMONIZACIÓN DEL PRAE CON EL PLAN INTEGRAL DE EDUCACIÓN 
PARA LA CIUDADANÍA Y LA CONVIVENCIA (PIECC) 
MOMENTO I. PENSARSE Y PENSARNOS LO AMBIENTAL 
 
Este momento tiene como finalidad aportar a la reflexión individual y colectiva, 
sobre intereses, problemáticas y potencialidades comunes de los participantes y 
del contexto, para avanzar en la identificación de preguntas, temáticas o ejes 
centrales que deben ser abordados por la comunidad. 
 

TRANSFORMANDO REALIDADES... AMBIENTALES. ¿QUÉ PODEMOS 
HACER?, ¿CÓMO SE PUEDE HACER DEL TERRITORIO UN MEJOR 
LUGAR?, ¿CÓMO DESDE LA ESCUELA, LA FAMILIA, LA COMUNIDAD 
PODEMOS APORTAR AL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE? 

IMPORTANCIA PEDAGÓGICA: IMPLEMENTACIÓN PARTICIPATIVA Y EN 
DIÁLOGO CON EL PEI DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO 
AMBIENTAL ESCOLAR 

ACCIONES QUE SE DEBEN 
DESARROLLAR 

CRITERIOS MÍNIMOS QUE SE 
DEBEN TENER EN CUENTA 

Según orientaciones del MEN: 
 

 Promover el trabajo 
interdisciplinario, no solo en el 
interior sino en el exterior de la 
institución,   desde sus asociaciones 
con otras instituciones. 

 

 Concertar con actores de carácter 
local,   regional, departamental y 
nacional (Ministerios, SENA, 
Corporaciones Autónomas 
Regionales, Secretarías de 
Educación, Universidades, ONG, 
entre otras) su papel en el territorio y 
posibles apoyos. 

 

 Adelantar actividades de 
intervención directa, que permitan la 
reflexión pedagógico-didáctica y sus 
proyecciones en la transformación 
de la institución. 

 

 Promover la participación de dos o 
más actores comprometidos con el 
proyecto y dos o más áreas del 
conocimiento, como eje de la 
propuesta educativa. 

 El desarrollo de las actividades 
evidencia la participación activa de 
la comunidad educativa, y para cada 
una presentará unos indicadores 
pedagógicos cualitativos y/o 
cuantitativos, que sirven de guía en 
el proceso de implementación y 
seguimiento. 

 

 El PRAE se encuentra integrado y 
articulado con el PIECC. 

 

 Impulsar acciones lúdicas, artísticas, 
deportivas, culturales, de lectura, 
que posibiliten la reflexión, acción y 
participación. 

 

 Promueve la investigación como 
estrategia pedagógica, que a partir 
del desarrollo de las inquietudes de 
los estudiantes y en coherencia con 
el contexto, posibilita el 
reconocimiento,   comprensión e 
intervención en el territorio. 

 

 Impulsa al Comité Ambiental Escolar 
(CAE), como órgano a través del 
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 De acuerdo con la SED, armonizar, 
articular e integrar, desde el Plan 
Integral de Educación para la 
Ciudadanía y la Convivencia, las 
acciones pedagógicas adelantadas 
desde lo ambiental. 

 

 Desarrollar las acciones 
pedagógicas propuestas en el plan 
de acción, con la participación activa 
de la comunidad educativa y 
aledaña, en coherencia con el 
contexto. 

 

 Aportar, mediante procesos de 
gestión e intervención, a la 
transformación de situaciones 
ambientales priorizadas por la 
comunidad educativa. 

cual se canalizan y fortalecen los 
procesos ambientales en la escuela. 

 
5.4 EJES TEMÁTICOS QUE TRANSVERSALIZAN EL PROYECTO 
AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) 
 
Teniendo en cuenta que la comunidad educativa, mediante el abordaje de los 
momentos del PIECC, prioriza las situaciones ambientales de interés, es 
importante que a partir del proceso investigativo que se despliega se articulen o 
dinamicen, en coherencia con el contexto institucional y territorial, temas 
prioritarios para la ciudad y la vida, que deben permear el proceso. 
 
5.5 CONSUMO Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA 
 
La inclusión de temas prioritarios para la ciudad y el planeta busca promover una 
ética ambiental que parte de entender, interiorizar y aplicar lo que significa ser 
un consumidor responsable. 
 
5.6 IMPLICACIONES DE SER UN CIUDADANO Y CIUDADANA 
SOCIALMENTE RESPONSABLE 
 

UN CIUDADANO Y CIUDADANA SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
 

 Acepta que no puede realizar cuanto capricho se le ocurre, en virtud 
de que sus decisiones pueden afectar al otro o a los otros, sean o no 
de su propia especie. 

 

 Pone en consideración, reflexiona sobre los problemas ambientales, 
motivado por la preocupación ante las posibles consecuencias 
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adversas de sus decisiones y la afectación sobre el agua, el suelo, el 
aire y los demás seres vivos que comparten este planeta. 

 

 Es un agente con un sentido de justicia, comprende que sus 
decisiones pueden influir sobre el bienestar propio y el común, y 
afectar el futuro. 

 

 Es selectivo y reflexivo al comprar, y al hacerlo incorpora su interés 
por el ambiente y la vida de otras especies, incluso con restricciones 
de su comodidad inmediata. 

 

 Procura enterarse acerca de la fabricación de los productos, para 
asegurarse de que no promueve el deterioro de los sistemas naturales 
y culturales. 

 

 Le imprime un sentido político a su actuación como consumidor, lo 
cual lo impulsa a actuar, construir y proponer colectivamente, a 
generar capacidad de movilización y organización social alrededor de 
su territorio, en pro de la defensa y la conservación ambiental, y las 
diferentes formas de vida. 

 

 No solo promueve la reducción, el reciclaje y la reutilización de las 
cosas, sino que favorece prácticas ciudadanas solidarias. 

 

 Reconoce y acepta que no todo en la vida tiene precio, como la vida 
misma. Por ende, y en consecuencia, trata a los demás como quiere 
que lo traten. 

 
5.7 MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. UN CIUDADANO Y CIUDADANA 
SOCIALMENTE RESPONSABLE MANEJA Y DISPONE EN FORMA 
ADECUADA LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
La Institución educativa Enrique Olaya Herrera desempeña un papel crucial al 
promover en la comunidad educativa la comprensión frente a las prácticas que 
se adelantan cotidianamente y al aportar al cambio de actitudes y 
comportamientos, mediante el desarrollo de proyectos como el PRAE. 
 
La producción indiscriminada de residuos orgánicos, que se obtienen en gran 
medida de restaurantes, plazas de mercado y centros comerciales, podría estar 
ayudando a reducir el hambre de miles de conciudadanos. Sin  embargo, algunas 
personas prefieren botar la leche o la carne, o tirar a la basura la comida o la 
fruta, antes que entregar estos alimentos, limpios y debidamente presentados, a 
seres humanos que por  situaciones diversas están expuestos a la pobreza, a la 
miseria. 
 
Desde  la Institución Educativa se puede ayudar a la minimización de estos 
impactos, a través de propuestas pedagógicas que vayan en dos líneas: 
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transformar realidades ambientales, y propiciar, a través de la formación 
académica y ciudadana, cambios de actitud y de comportamientos en pro de 
implementar una ética ambiental. 
 
Por ejemplo, los residuos, para usar en huertas y jardines; en la recuperación de 
suelos del colegio o de zonas aledañas, y la promoción de viveros y recuperación 
de semillas propias de nuestro territorio.  
 
SEPARACIÓN EFECTIVA EN LA FUENTE 
 
Para poder adelantar este proceso, es necesario que la institución educativa 
cuente con puntos ecológicos. Estos no necesariamente deben ser comprados, 
pues también se elaboran a partir de materiales que pueden reutilizarse y 
transformarse. 
 
PRIMER PASO. SEPARACIÓN ADECUADA EN LA FUENTE 
 
A. Separar adecuadamente los residuos sólidos en los puntos ecológicos que 

tengan los colegios, por la comunidad educativa, utilizando los puntos 
existentes y/o adaptando dos canecas o más si se requiere. 

 
B. Recolección interna adecuada de los residuos por parte de los operadores de 

aseo. 
 
C. Almacenamiento temporal en los colegios. 
 
SEGUNDO PASO 
 
La empresa operadora de aseo pesa el material de las dos bolsas: blanca 
(reciclables) y negra (ordinarios). 
 
TERCER PASO 
 
La bolsa blanca se entrega al reciclador de oficio, y la segunda, a la ruta de 
ordinarios, según los horarios definidos en la zona. 
 
 PROMOVER EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Se busca que los procesos de educación y gestión ambiental se fortalezcan en 
los colegios del Distrito Capital, mediante la formación académica y la de los 
sujetos políticos que potencien el aprender a ser, a hacer, a conocer y a vivir 
juntos, lo que implica aportar a la transformación de sus realidades, a partir del 
reconocimiento y el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas. 
 
5.8 CAMBIO CLIMÁTICO. SER CIUDADANO Y CIUDADANA SOCIALMENTE 
RESPONSABLE IMPLICA PREPARARNOS PARA EL CAMBIO 
 
Los dos últimos temas, es importante incluir y visibilizar, en el marco de sus 
contextos y realidades ambientales, tienen que ver con la adaptación al cambio 
climático y su mitigación, y con gestión del riesgo. 
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La madre naturaleza per se es sabia, y sus dinámicas se realizan de acuerdo 
con las necesidades y situaciones que se dan en ella. Ante períodos regulares 
de lluvia, por ejemplo, los humedales actúan como amortiguadores del exceso 
de agua, al evitar las inundaciones. Los sismos son procesos normales en la 
evolución del planeta, y permiten la reacomodación de placas tectónicas. 
 

ACCIONES REALIZADAS DESDE EL SERVICIO SOCIAL AMBIENTAL DE LOS 
COLEGIOS PARTICIPANTES, A LA LUZ DEL PRAE 

Localidad Colegio Nombre del PRAE 
Proceso del Servicio Social Ambiental 
2012 

Rafael 
Uribe 

Enrique 
Olaya 
Herrera 

Olayistas 
conociendo, 
apropiándose y 
disfrutando el 
ambiente. 
Aplicación de 
soluciones 
tecnológicas a 
problemas 
medioambientales 

Los estudiantes dinamizaron actividades 
relacionadas con el aprovechamiento de 
los residuos sólidos y la celebración de 
los días ambientales; los niños y niñas 
presentaron iniciativas de investigación, 
para la realización de muestras 
culturales ambientales paralelas, con la 
comunidad aledaña, a través de la 
construcción de piezas comunicativas 
(huerta escolar compostaje. Uso racional 
del agua, residuos sólidos, comedores). 

 
 
5.9 COMPRENSIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS DESDE 
NÚCLEOS INTEGRADORES DE PROBLEMAS (NIP) 
 
Al abordar la dimensión ambiental es necesario partir del reconocimiento de las 
realidades ambientales de las cuales forma parte lied Enrique Olaya Herrera, no 
solo como lugar físico inmerso en un territorio, sino como espacio que alimenta 
la construcción de tejido social, desde una perspectiva más transversal y que da 
apertura al diálogo de saberes, para identificar desde el consenso las principales 
problemáticas ambientales. 
 
5.10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
La valoración individual y colectiva, al posicionar a maestros, estudiantes, padres 
y madres de familia y comunidad en general como sujetos de conocimiento, 
capaces de identificar su contexto y de valorar su papel en la comunidad y en el 
territorio, se basa en el compromiso, el interés y la participación individual y 
colectiva, con los cuales se comparten las visiones de territorio, se discute sobre 
las problemáticas que tienen lugar en el colegio, el barrio, la localidad y la ciudad, 
y se expresan sentimientos de valoración y apropiación cargados de significado. 
 
5.11 LA ARTICULACIÓN  DE IED  ENRIQUE OLAYA HERRERA, AMBIENTE Y 
TERRITORIO 
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La Institución Educativa Enrique Olaya Herrera debe ser pensada como un 
escenario abierto a la comunidad, articulada en un territorio, que pertenece y 
forma parte de la urdimbre de relaciones y realidades ambientales, escenario 
donde se piensa, proyecta y reconstruye la cultura. La escuela no puede 
pensarse en términos de límite o frontera entre lo que pasa de muros para 
adentro y lo que transcurre de muros para afuera. Debe adoptar un papel 
protagónico en la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables con el 
ambiente, desde la primera infancia, en donde es absolutamente necesario partir 
del reconocimiento del contexto en el cual se encuentran los niños y las niñas, 
de acuerdo con sus motivaciones, expectativas y afectividades, con lo cual se 
hace necesario promover la comprensión de sus múltiples relaciones a nivel 
familiar, local, regional y global. 
 
 5.12 EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CIUDADANÍA Y LA CONVIVENCIA 
EN LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL 
 
Vivimos una era de transformaciones, no solo en los cimientos de dichos 
modelos socioculturales, sino en la misma estructura del conocimiento, lo que 
nos lleva a pensar en la necesidad de formar una sociedad que incida de manera 
crítica en su transformación, a partir del despliegue de sus talentos, capacidades, 
autonomía en la búsqueda de una democracia participativa. El reto consiste en 
formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables, y no 
consumidores acríticos de una economía de mercado. 
 
La escuela es el espacio físico y social donde se vive, piensa, proyecta, recrea y 
reconstruye la cultura; allí se tejen relaciones que permiten reconocer el 
contexto, reconstruir el territorio, apropiar saberes y lenguajes que transitan a 
nivel local, regional y global. No puede, por tanto, ser ajena al desarrollo de 
capacidades ciudadanas de aquellos sobre los que ejerce tan importante 
responsabilidad. 
 
Educación enmarcada en el aprendizaje y el desarrollo integral para el buen vivir 
desde la formación académica y el desarrollo de capacidades ciudadanas, que 
implica articular, armonizar e integrar conocimientos, actitudes, habilidades, que 
poseen los seres humanos y que se potencian desde lo individual y lo colectivo 
para vivir bien consigo mismo y con los demás, a través del ejercicio activo de 
capacidades ciudadanas esenciales, como: identidad, dignidad y derechos, 
deberes y respeto por los derechos de los demás, sentido de la vida, el cuerpo y 
la naturaleza, sensibilidad y manejo emocional, participación y convivencia, lo 
que promueve en la comunidad educativa mayor empoderamiento frente al 
ambiente institucional, local y territorial. 
 
5.13 ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LA 
CONVIVENCIA. PIECC 
 
El Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia es una 
herramienta pedagógica de diagnóstico, planeación, acción y reflexión, que 
permite a la comunidad educativa articular, armonizar e integrar todos aquellos 
procesos, estrategias. 
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 DESARROLLO DE RELACIONES PEDAGÓGICAS HORIZONTALES 
 
Esto implica una relación entre pares, en donde todos y todas tenemos 
capacidades y saberes que nos permiten aportar en ciertas acciones y compartir 
conocimientos. 
 
APARTIR DE LAS NECESIDADES, INTERESES Y POTENCIALIDADES DE 
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES. 
 
Para los estudiantes en especial, puede llegar a ser tedioso el participar de 
procesos que no responden a sus intereses e inquietudes. 
 
 
UNIR LA REFLEXIÓN CON LA ACCIÓN 
 
La educación ambiental implica la comprensión de las dinámicas sociales, 
culturales, económicas, políticas y ecológicas que se dan en el territorio del que 
se es y se siente parte. 
 
ENTENDER LA REALIDAD COMO COMPLEJA Y CONCRETA A LA VEZ 
 
La vida es un cúmulo de experiencias, sentires, saberes, pensamientos, deseos, 
interacciones, dinámicas, que constantemente se relacionan e interrelacionan, y 
hacen de su comprensión y análisis un ejercicio complejo y dinámico. 
 
5.14 MOMENTOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN CIUDADANÍA Y 
CONVIVENCIA 
 
CAPACIDADES CIUDADANAS ESENCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ENRIQUE OLAYA HERRERA 
 
La educación ambiental es una estrategia que permite a las personas estar en 
contacto con su realidad, les posibilita recorrer los pasos que nuestras 
comunidades indígenas y otros grupos han dado. 
 
El poder que tiene el ser humano a través de sus sentidos y de su capacidad 
para pensar y actuar, hace posible la transformación de actitudes y 
comportamientos, para promover una ética ambiental en pro de seres más 
responsables frente al ambiente. Es aquí donde las capacidades ciudadanas: 
identidad, dignidad y derechos, deberes y respeto por los derechos de los y las 
demás, participación, sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza, sensibilidad y 
manejo emocional, aportan a la consolidación de la dimensión ambiental de la 
ciudadanía. 
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CAPACIDADES CIUDADANAS ESENCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ENRIQUE OLAYA HERRERA 
 
a. IDENTIDAD 
 
La identidad se constituye en una capacidad esencial de los seres humanos, que 
vincula la reflexión, la práctica y la afectividad en la construcción del ser. La 
percepción del sujeto para sí y para el cambio personal y social repercute en la 
autovaloración del individuo dentro de un contexto, lo cual le confiere la 
autodeterminación para la toma de decisiones, el reconocimiento del otro y el 
respeto hacia la diferencia, facilitando la construcción de la identidad colectiva. 
 
b. DIGNIDAD Y DERECHOS 
 
En este sentido, la educación ambiental promueve el derecho que tienen los 
seres vivos a una vida digna con equidad en el acceso a recursos naturales y 
ambientales, que implican, entre otros, agua, alimento, vivienda, educación, 
recreación, ambiente sano, que deben primar sobre cualquier otro bien particular 
o individual, en la que se privilegien los derechos sociales y civiles, así como la 
sustentabilidad. 
 
c. DEBERES Y RESPETO POR LOS DERECHOS DE LOS Y LAS DEMÁS 
 
Más allá de promover y luchar por la defensa de los derechos que los seres 
humanos tienen, para ser un ciudadano y ciudadana responsable con la vida, es 
fundamental que se comprenda y respete la vida de todo ser sintiente. 
 
d. EL SENTIDO DE LA VIDA, EL CUERPO Y LA NATURALEZA 
 
Es desde el cuerpo, como primer territorio ambiental, que el ser humano ejerce 
su autonomía, autorregulación y poder de alguna manera. 
 
Por lo tanto, no es posible relacionarse adecuadamente, en armonía y equilibrio 
con el otro de la misma especie y los otros seres vivos, si no se alcanza un grado 
de comprensión de las dinámicas y relaciones desde la cotidianidad. Así la vida 
cobra sentido, y el papel que debe cumplir cada ser humano en un entorno 
específico facilita el desarrollo de capacidades ciudadanas. 
 
e. LA SENSIBILIDAD DERECHOS Y EL MANEJO EMOCIONAL 
 
La educación ambiental, al promover la formación desde el ser y el saber, intenta 
que los seres humanos no pierdan o desdibujen su capacidad de asombro, de 
maravillarse ante lo imponente y magnífico de la naturaleza y la cultura; de 
reflexión frente a lo inhumano que puede llegar a ser el ser humano; las 
injusticias que la sociedad comete, en nombre del progreso o de la defensa de 
recursos y fronteras; el sueño, lejano o no, de una sociedad justa, equitativa, 
responsable, que aprende a vivir en armonía consigo misma, con sus vecinos y 
con la naturaleza. 
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Busca volver la mirada al ser humano, para ayudarlo, a través de la educación y 
otras estrategias, a encontrar su camino, su papel en una nueva sociedad. Una 
sociedad más humana, respetuosa y responsable con el ambiente. 
 
 
f. PARTICIPACIÓN 
A nivel individual, familiar, barrial, institucional, comunitario, hacemos parte de 
las dinámicas territoriales que a diario se vivencian en la ciudad. Nuestros actos, 
conscientes o no, son desde ya causa y consecuencia de múltiples impactos; sin 
embargo, SER PARTE no es suficiente, máxime cuando nuestro accionar diario 
demuestra nuestro poco compromiso por la vida. Por eso es necesario TOMAR 
PARTE frente a las situaciones que se presentan, sentar posturas críticas, 
debatir sobre ellas, actuar constructivamente frente al cuidado y protección del 
ambiente. Solo así se puede SENTIRSE PARTE de un proceso, de la defensa y 
protección del ambiente, al conectar el saber y el ser en pro de relaciones más 
armónicas. 

 

6. MOMENTO RECONSTRUYENDO SABERES 

6.1 REFLEXIÓN CRÍTICA 
 
Es importante señalar la relevancia que tiene el desarrollo del pensamiento 
crítico para el reconocimiento de la dimensión política de los sujetos, ya que las 
decisiones y posturas que se adoptan frente al ambiente pueden incidir 
notablemente en las formas de pensamiento de la comunidad escolar, en 
particular en la manera como las personas construyen sus relaciones consigo 
mismas, con los demás y con el entorno. 
Durante las reuniones de área, se programaron y evaluaron las diferentes 
actividades. Todos los docentes participaron de forma activa y convencida de 
que el PRAE es uno de los proyectos que más puede incidir en el cambio de 
hábito de las personas y generar cambios reales a nivel social. 
La comunicación con todos los integrantes del comité ambiental y con la 
comunidad en general es una de las dificultades más apremiantes, ya que 
siempre hay un pequeño número de personas que no asisten o llevan a cabo la 
actividad propuesta porque no se logró enterar o no se comprendió 
correctamente la instrucción para desarrollar la actividad propuesta. 
Otra dificultad que se tiene es la falta de comunicación con los integrantes del 
PRAE de las dos jornadas y los esfuerzos quedan por separado sin que estos 
tengan el impacto esperado. 
La falta de interacción entre la empresa de aseo y las actividades que desde el 
PRAE se proponen hace que los chicos terminen por opinar que de nada sirve 
hacer esfuerzos de clasificar en el aula si al final todo va al mismo lado, y no se 
ve el efecto del reciclaje. 
Ha sido complejo encontrar un contacto exterior que pueda recoger el reciclaje 
sin generar traumatismos en la dinámica del colegio. 
No hay espacios para acoplar material reciclado, aunque desde las directivas 
han buscado espacios no hay uno definido para cada jornada y esto hace que el 
acopiamiento del material termine siendo realizado por el personal de 
mantenimiento. 
Aún nos falta atraer más a los demás docentes para que el esfuerzo sea efectivo. 
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Nos falta determinar padres de familia que puedan estar en la planeación, 
organización y desarrollo de las actividades de reciclaje, en especial. 
 
6.2. NECESIDADES MÁS APREMIANTES DE SU INSTITUCIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

Una institución que maneja aun población numerosa como la nuestra, debe 

mejorar canales de comunicación al interior de la jornada y de las dos jornadas, 

de tal manera que podamos correlacionar esfuerzos para poder lograr mejores 

resultados en las actividades que realizamos. 

Es importante ubicar con claridad sitios de acopio para cada jornada a fin de que 

el material reciclado sea organizado para su posible comercio, por los 

estudiantes y padres de familia del comité ambiental. 

Se debe dejar en cada salón canecas para las bolsas blancas. 

Lograr a comienza de año comunicación con la empresa de mantenimiento, para 

unificar  acciones a fin de que las actividades propuestas sean  más efectivas. 

Mantener el trabajo  y el dialogo con las personas del PIECC que llevan un 

proceso en mejorar la convivencia de la institución, a fin de unificar actividades 

para  poder tener mayor impacto en la comunidad educativa. 

6.3. SOSTENIBILIDAD (CÓMO SE VA A MANTENER LOS BENEFICIOS Y 

LA HISTORIA  DEL PROYECTO - SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA)  

Por ahora se ha trabajado con recursos del colegio para las copias, bolsas 

blancas y demás materiales que hemos necesitado. 

En el momento en que el proceso de separación de material de reciclaje, sea 

efectivo y permita su comercio podremos generar recursos propios para cubrir 

otras necesidades que se nos presenten. 

6.4. PROYECCIÓN DE ACCIONES PARA EL 2016, ACORDE   AL ANÁLISIS 

DE LOS ASPECTOS ANTERIORES. 

En la primera semana de planeación, reunirnos los docentes de las dos jornadas, 

que formamos parte del PIECC y el PRAE  de ambas jornadas, para llegar a 

acuerdos sobre el trabajo que se propone para el 2016 con un cronograma que 

permita unificar actividades. 

Reunión con personal de la empresa de mantenimiento para acordar maneras 

de organizar el trabajo a fin de que se vea el impacto en la comunidad educativa. 

Reunión con los docentes administrativos para que se organice la entrega de 

canecas, espacios de reciclaje y dar a conocer cronograma y estrategia 

propuesta por las dos jornadas. 
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7. ANEXOS 

7.1 Cronograma de actividades del 2015 

Fecha Actividad Evaluación 

24  de Abril Día del agua La actividad se realizó con 
de todos los docentes, la 
mayoría de carteles 
hicieron referencia a 
formas de cuidar el agua y 
al compromiso que 
tenemos con su adecuado 
uso. 

22 de julio  Desde  Macondo hacia 
una Colombia en Paz 

Se organizó una sala 
donde se recreó la lectura 
del cataclismo de 
Damocles, de Gabriel 
García Márquez, junto con 
la lectura se realizaron 
representaciones  y 
análisis del texto y la 
actualidad de nuestro país. 

20 de agosto Clasificación de 
residuos Uso de las 
bolsas blancas y negras, 
comparendo ambiental 

Los estudiantes del comité 
ambiental trabajaron junto 
con el director de curso 
organizaron el sitio para 
ubicar el recipiente para 
bolsas blancas y la 
necesidad de iniciar el 
proceso de clasificación de 
los residuos sólidos 
(plástico, papel y cartulina. 

 

AREA: CIENCIAS NATURALES        FECHA ELABORACION: MARZO 10  AÑO: 

2015. 

 

PROFESORES: 

 

Clara Peña, Blanca González, Ricardo Rodríguez, Ana Victoria, Nancy Ortiz, Mery Lara, Brigit 

Nieto, Mauricio Ortiz 

ACCIONES ESTRATEGIAS RESPONSABLES RECURSOS FECHAS 

 Reuniones con 
los estudiantes 
de cada curso 
elegidos para el 
comité 
ambiental. 
Organización del 
directorio de los 
estudiantes 

Ana  Victoria 
Araque 

 Jueves 
26 de 
febrero 
Jueves 5 
de marzo 
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Organización 
del PRAE 

Organización del 
taller  del 27  
marzo 

Representante 
ambiental de 
grados once 

 Miércoles 
11 de 
marzo 
10:10 
a.m. 

Organización de 
cada centro de 
acopio en cada 
salón 

Representante 
ambiental de cada 
curso 

Canecas de 
pintura 

Miércoles 
25 de 
marzo 

Información 
sobre personas 
que puedan 
comprar el 
reciclaje  

Estudiante Camila 
Chambo del curso 
1102 

 Jueves 5 
de marzo 

 Centro de acopio 
en la institución 
Organización 
para consignar el 
ingreso de  la 
venta del 
reciclaje 

Ana Victoria  Martes 
10 de 
marzo 

 

 

 

     Firma          Jefe de área                                                      Coordinador Académico. 

 

 

7.2  CONMEMORACIONES: 

1. DIA DEL AGUA 

El Día Mundial del Agua fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio del año 1992. 

Después de la cual, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 

1992 la resolución A/RES/47/193 que declaró el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del 

Agua.  

¿Cómo ahorrar agua? 

El cuidado del agua es cada vez más importante y juntos, con acciones simples, y a veces hasta 

divertidas, podemos hacer una diferencia real en favor de nuestro planeta. 

En el fondo lo que importa es que cada vez más personas tomen conciencia de que los pequeños 

detalles significan mucho cuando se suman, así que pon en práctica lo que puedas hacer y 

comparte esta información con familiares, amigos y compañeros de trabajo. 

TODOS A CUIDAR EL AGUA 

 Cierra la llave del lavabo mientras te enjabonas las manos, te rasuras o te lavas los 

dientes.-      Una llave abierta consume ¡hasta 12 litros de agua por minuto! 

 Usa regadera en vez de tina al bañarte; cierra la regadera mientras te enjabonas. 

 Junta el agua de la regadera en una cubeta mientras sale fría y Úsala para el inodoro o 

para tus macetas. 

 ¡No uses el inodoro como bote de basura!-     Ahorrarás de 6 a 12 litros de agua en 

cada descarga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r193.htm
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 Repara las tuberías y llaves que goteen en cocinas y baños.   - Ahorrarás una media de 

170 litros de agua al mes. 

 Al lavar la vajilla cierra la llave mientras la enjabonas, enjuaga la loza "en grupos" 

(primero todos los vasos, por ejemplo); así aprovechas mejor el agua. Procura no abrir 

toda la llave para enjuagar la vajilla. 

 Usa cubetas con agua para lavar coches y banquetas en vez de usar manguera; también  

ahorrarás hasta 12 litros de agua cada minuto. 

 Cambia los inodoros tradicionales por ecológicos de doble cargapara usar sólo el agua 

que necesites y reducir el consumo de agua a la mitad (son muy baratos y fáciles de 

instalar). 

 En inodoros tradicionales puedes meter una o dos botellas con agua dentro de la caja 

para disminuir la cantidad de cada descarga. 

 En época de Navidad, No compres musgo, heno ni helechos, pues ellos conservan el 

agua del suelo. 

 Aprovecha el agua de lluvia para regar tus plantas, principalmente en interiores .Sobre 

todo, haz de estas sugerencias un hábito y compártelas con familiares y amigos 

 IMPORTANCIA DEL AGUA EN EL PLANETA 

El agua es uno de los elementos naturales que se encuentra en mayor cantidad en el planeta 

Tierra. Además, podemos agregar que el agua es uno de esos elementos que más directamente 

tienen que ver con la posibilidad del desarrollo de distintas formas de vida. Del mismo modo 

que sucede con el oxígeno, el agua es esencial para que tanto los vegetales como los animales, 

el ser humano y todas las formas de vida conocidas puedan existir. Es importante tener en 

cuenta que los organismos de todos los seres vivos están compuestos en una alta proporción por 

agua, siendo que esta es la que compone los músculos, órganos y los diferentes tejidos. Así, el 

agua se vuelve un elemento de suma importancia para la existencia de la vida. 

 

 El agua es un elemento líquido que se encuentra en muchas partes del planeta Tierra en 

diferentes formas (salada, dulce, etc.). En el caso particular del ser humano, el agua es 

importante para ser consumida (en cuyo caso tiene que estar potabilizada) y para que el 

organismo pueda seguir funcionando de manera correcta. En este sentido, podemos decir que 

el agua es responsable de que todos los tejidos desarrollen sus funciones y capacidades de 

manera efectiva. Cuando una persona sufre un estado de deshidratación o de falta de agua, 

estos tejidos comienzan a perder sus capacidades y las funciones son minimizadas al máximo. 

 

Pero el agua no es sólo importante para el consumo del ser humano si no que también tiene 

que ver con permitir la existencia de un complejo número de seres vivos. En primer lugar, el 

agua es uno de los alimentos más importantes de los vegetales, por lo cual el agua que llega a 

través del riego o de la lluvia es la responsable del crecimiento de todo tipo de plantas y de 

la vegetación que existe en el planeta. Por otro lado, el agua es consumida por los animales y 

sirve entonces también como un elemento natural de vital importancia para el desarrollo de 

los mismos. 

La protección de las reservas acuíferas disponibles en el planeta es entonces una acción que 

todos los países, gobiernos y comunidades deben procurar a fin de asegurar que esos cursos 

naturales de agua permitan la subsistencia no sólo del ser humano si no de cualquier forma de 

vida conocida. 

http://vinculando.org/ecologia/7-hechos-poco-conocidos-de-los-musgos-que-necesitas-saber-antes-de-navidad.html
http://vinculando.org/ecologia/7-hechos-poco-conocidos-de-los-musgos-que-necesitas-saber-antes-de-navidad.html
http://www.importancia.org/planeta-tierra.php
http://www.importancia.org/planeta-tierra.php
http://www.importancia.org/posibilidad.php
http://www.importancia.org/seres-vivos.php
http://www.importancia.org/vegetacion.php
http://www.importancia.org/comunidades.php
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 Los glaciares almacenan agua en forma de nieve y hielo, alimentando los arroyos locales con 

el agua que liberan en mayor o menor cantidad dependiendo de la estación. Sin embargo, 

debido al cambio climático, muchos de ellos están retrocediendo. 

 Los humedales (como los pantanos, turberas, ciénagas y lagunas), cubren el 6% de la superficie 

terrestre emergida y desempeñan un papel fundamental para los ecosistemas locales y los 

recursos hídricos. 

 Uno de los recursos hídricos claramente afectado por el cambio climático son los glaciares. Los 

científicos llevan tiempo observando que los glaciares terrestres y de montaña están 

retrocediendo, tendencia que se ha acelerado considerablemente en los últimos años. Por 

ejemplo, se prevé que hacia 2100 la mayoría de los glaciares del Tíbet podrían haberse 

derretido. Y si en un principio se pensó que el agua liberada podría beneficiar a las zonas áridas 

del norte y del oeste de China, parece ser que la escorrentía adicional se evapora antes de 

llegar a los agricultores afectados por la sequía río abajo. 

ACIVIDAD 

Organiza 6 grupos y cada uno elaborará una cartelera sobre la reflexión DIA DEL AGUA, que 

serán expuestos en el salón de clase.  
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7.3 

 COLEGIO ENRIQUE  OLAYA HERRERA I.E.D. 

     AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDU. AMBIENTAL 

PROYECTO TRANSVERSAL: PRAE 

 “OLAYISTAS CONOCIENDO, APROPIANDOSE Y DISFRUTANDO EL AMBIENTE” 

FORO INSTITUCIONAL 

 
 

 “El cataclismo de Damocles”  

En Ixtapa, México, de 1986. Gabriel García Márquez pronunció el siguiente discurso el 

6 de agosto de 1986, en el aniversario 41 de la bomba de Hiroshima. 

Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto, el 

polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar, y las tinieblas absolutas volverán 

a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de 

los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes, 

y cuyos pájaros no encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sahara, la vasta 

Amazonía desaparecerá de la faz del planeta destruido por el granizo, y la era del rock y de los 

corazones transplantados estará de regreso a su infancia glacial. Los pocos seres humanos que 

sobrevivan al primer espanto, y los que hubieran tenido el privilegio de un refugio seguro a las tres de 

la tarde del lunes aciago de la catástrofe magna, sólo habrán salvado la vida para morir después por 

el horror de sus recuerdos. La Creación habrá terminado. En el caos final de la humedad y las noches 

eternas, el único vestigio de lo que fue la vida serán las cucarachas. 

Señores presidentes, señores primeros ministros, amigas, amigos: 

Esto no es un mal plagio del delirio de Juan en su destierro de Patmos, sino la visión anticipada de un 

desastre cósmico que puede suceder en este mismo instante: la explosión -dirigida o accidental- de 

sólo una parte mínima del arsenal nuclear que duerme con un ojo y vela con el otro en las 

santabárbaras de las grandes potencias. 

Así es: hoy, 6 de agosto de 1986, existen en el mundo más de 50.000 ojivas nucleares emplazadas. 

En términos caseros, esto quiere decir que cada ser humano, sin excluir a los niños, está sentado en 

un barril con unas cuatro toneladas de dinamita, cuya explosión total puede eliminar 12 veces todo 

rastro de vida en la Tierra. La potencia de aniquilación de esta amenaza colosal, que pende sobre 

nuestras cabezas como un cataclismo de Damocles, plantea la posibilidad teórica de inutilizar cuatro 

planetas más que los que giran alrededor del Sol, y de influir en el equilibrio del Sistema Solar. Ninguna 

ciencia, ningún arte, ninguna industria se ha doblado a sí misma tantas veces como la industria nuclear 

desde su origen, hace 41 años, ni ninguna otra creación del ingenio humano ha tenido nunca tanto 

poder de determinación sobre el destino del mundo. 

El único consuelo de estas simplificaciones terroríficas -si de algo nos sirven-, es comprobar que la 

preservación de la vida humana en la Tierra sigue siendo todavía más barata que la peste nuclear. 

Pues con el sólo hecho de existir, el tremendo Apocalipsis cautivo en los silos de muerte de los países 

más ricos está malbaratando las posibilidades de una vida mejor para todos. 

En la asistencia infantil, por ejemplo, esto es una verdad de aritmética primaria. La UNICEF calculó en 

1981 un programa para resolver los problemas esenciales de los 500 millones de niños más pobres 

del mundo, incluidas sus madres. Comprendía la asistencia sanitaria de base, la educación elemental, 

la mejora de las condiciones higiénicas, del abastecimiento de agua potable y de la alimentación. Todo 

esto parecía un sueño imposible de 100.000 millones de dólares. Sin embargo, ese es apenas el costo 

FORMA GRUPOS DE 

4 COMPAÑEROS Y 

LEE 
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de 100 bombarderos estratégicos B-1B, y de menos de 7.000 cohetes Crucero, en cuya producción 

ha de invertir el gobierno de los Estados Unidos 21.200 millones de dólares. 

En la salud, por ejemplo: con el costo de 10 portaviones nucleares Nimitz, de los 15 que van a fabricar 

los Estados Unidos antes del año 2000, podría realizarse un programa preventivo que protegiera en 

esos mismos 14 años a más de 1.000 millones de personas contra el paludismo, y evitara la muerte -

sólo en África- de más de 14 millones de niños. 

En la alimentación, por ejemplo: el año pasado había en el mundo, según cálculos de la FAO, unos 

565 millones de personas con hambre. Su promedio calórico indispensable habría costado menos de 

149 cohetes MX, de los 223 que serán emplazados en Europa Occidental. Con 27 de ellos podrían 

comprarse los equipos agrícolas necesarios para que los países pobres adquieran la suficiencia 

alimentaría en los próximos cuatro años. Ese programa, además, no alcanzaría a costar ni la novena 

parte del presupuesto militar soviético de 1982. 

En la educación, por ejemplo: con sólo dos submarinos atómicos tridente, de los 25 que planea fabricar 

el gobierno actual de los Estados Unidos, o con una cantidad similar de los submarinos Typhoon que 

está construyendo la Unión Soviética, podría intentarse por fin la fantasía de la alfabetización mundial. 

Por otra parte, la construcción de las escuelas y la calificación de los maestros que harán falta al 

Tercer Mundo para atender las demandas adicionales de la educación en los 10 años por venir, 

podrían pagarse con el costo de 245 cohetes Tridente II, y aún quedarían sobrando 419 cohetes para 

el mismo incremento de la educación en los 15 años siguientes. 

Puede decirse, por último, que la cancelación de la deuda externa de todo el Tercer Mundo, y su 

recuperación económica durante 10 años, costaría poco más de la sexta parte de los gastos militares 

del mundo en ese mismo tiempo. Con todo, frente a este despilfarro económico descomunal, es 

todavía más inquietante y doloroso el despilfarro humano: la industria de la guerra mantiene en 

cautiverio al más grande contingente de sabios jamás reunido para empresa alguna en la historia de 

la humanidad. Gente nuestra, cuyo sitio natural no es allá sino aquí, en esta mesa, y cuya liberación 

es indispensable para que nos ayuden a crear, en el ámbito de la educación y la justicia, lo único que 

puede salvarnos de la barbarie: una cultura de la paz. 

A pesar de estas certidumbres dramáticas, la carrera de las armas no se concede un instante de 

tregua. Ahora, mientras almorzamos, se construyó una nueva ojiva nuclear. Mañana, cuando 

despertemos, habrá nueve más en los guadarneses de muerte del hemisferio de los ricos. Con lo que 

costará una sola alcanzaría -aunque sólo fuera por un domingo de otoño- para perfumar de sándalo 

las cataratas del Niágara. 

Un gran novelista de nuestro tiempo se preguntó alguna vez si la Tierra no será el infierno de otros 

planetas. Tal vez sea mucho menos: una aldea sin memoria, dejada de la mano de sus dioses en el 

último suburbio de la gran patria universal. Pero la sospecha creciente de que es el único sitio del 

Sistema Solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida, nos arrastra sin piedad a una 

conclusión descorazonadora: la carrera de las armas va en sentido contrario de la inteligencia. 

Y no sólo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, cuya finalidad 

escapa inclusive a la clarividencia de la poesía. Desde la aparición de la vida visible en la Tierra 

debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar, otros 180 

millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa, y cuatro eras 

geológicas para que los seres humanos a diferencia del bisabuelo pitecántropo, fueran capaces de 

cantar mejor que los pájaros y de morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano, en la 

edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso milenario tan dispendioso y 

colosal, pueda regresar a la nada de donde vino por el arte simple de oprimir un botón. Para tratar de 

impedir que eso ocurra estamos aquí, sumando nuestras voces a las innumerables que claman por 
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un mundo sin armas y una paz con justicia. Pero aún si ocurre -y más aún si ocurre-, no será del todo 

inútil que estemos aquí. Dentro de millones de millones de milenios después de la explosión, una 

salamandra triunfal que habrá vuelto a recorrer la escala completa de las especies, será quizás 

coronada como la mujer más hermosa de la nueva creación. De nosotros depende, hombres y mujeres 

de ciencia, hombres y mujeres de las artes y las letras, hombres y mujeres de la inteligencia y la paz, 

de todos nosotros depende que los invitados a esa coronación quimérica no vayan a su fiesta con 

nuestros mismos terrores de hoy. Con toda modestia, pero también con toda la determinación del 

espíritu, propongo que hagamos ahora y aquí el compromiso de concebir y fabricar un arca de la 

memoria, capaz de sobrevivir al diluvio atómico. Una botella de náufragos siderales arrojada a los 

océanos del tiempo, para que la nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no han de 

contarle las cucarachas: que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la 

injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad. Y 

que sepa y haga saber para todos los tiempos quiénes fueron los culpables de nuestro desastre, y 

cuán sordos se hicieron a nuestros clamores de paz para que esta fuera la mejor de las vidas posibles, 

y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos la borraron del Universo. 

 

1. Luego de leer el texto, en plenaria, comentaremos las ideas que más nos llamaron la atención, 

relacionándolas con lo que ocurre  en la actualidad en nuestro planeta. 

2. Escriba en su cuaderno la idea general del documento. 

3. Todos los seres humanos afectamos nuestro planeta  con la forma en que utilizamos los recursos 

que este nos brinda, relacione este discurso con la manera en que Ud. como persona, afecta el 

medio en que se encuentra, en cuanto al manejo de las basuras que produce, el cuidado del 

espacio que comparte con sus compañeros y la forma en que convive con los demás, escriba esta 

reflexión en su cuaderno. 

4. Elabore en la hoja de papel amarillo, una flor o una mariposa, escoja la frase que más le gusto, 

cópiela en la figura realizada y pégala en el salón en el que se encuentra.  

 

 

“….que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la 

injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la 

felicidad.” Gabriel García Márquez.  
 
 

 

 

 

 

7.4  
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COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA 

PRAE “OLAYISTAS CONOCIENDO, APROPIANDOSE Y DISFRUTANDO DEL MEDIO 

AMBIENTE” 

 

3.  

TALLER SOBRE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

USO DE LAS BOLSAS BLANCAS 

 
Somos parte de una sociedad que produce y consume; por 

ello, la generación de residuos es parte de nuestra manera 

de vivir. Sin embargo, en nuestra ciudad tenemos dificultades para recolectar, 

transportar, tratar, aprovechar y/o disponer en forma adecuada todos los 

residuos. La generación excesiva de éstos y su inadecuado manejo ocasionan que 

el suelo, el agua y el aire se contaminen, afectando nuestro ambiente. 

Muchos factores están contribuyendo a agravar el problema. Primero, el aumento 

dramático de la población en los últimos 30 años y el crecimiento de la ciudad, de 

forma desordenada. La población sigue creciendo, lo cual implica más generación 

de residuos y por lo tanto, mayor demanda de servicios de recolección, 

tratamiento y sitios de disposición de los residuos. 
La separación de los residuos sólidos es una forma de empezar a manejar la 

basura de manera apropiada desde nuestros hogares, sitios de trabajo o estudio, 

hasta llegar a la separación de los materiales por categorías de manera más 

detallada, por ejemplo: orgánicos (restos de comida), papel y cartón, plásticos, 

metales, vidrio y uno para basura no aprovechable, de alguna manera, comida o 

desechos destinados al relleno sanitario. 
 
La solución está no sólo en la búsqueda de respuestas de las autoridades e 

instituciones, sino, especialmente, en generar respuestas personales, en un 

cambio en los hábitos de cada uno de nosotros, en la toma de conciencia sobre 

el manejo que hacemos de los desechos que producimos y la manera como 

disponemos de ellos. 

Se propone entonces: 
A. Organizar en cada salón dos recipientes en los cuales vamos a separar: 

1.  las bolsas plásticas del refrigerio que estén limpias y secas. 

2. Las hojas de papel, sin arrugar, las cartulinas que utilizamos para 

carteleras y demás, se pueden doblar y ubicar en el recipiente 

correspondiente. 

3. Un compromiso fuerte con usted mismo como persona, capaz de educarse 

y cambiar sus hábitos para evitar en todo momento arrojar desechos al 

piso, utilizando adecuadamente las canecas que existen en la institución 

para ello. 

B. Elaborar un cartel recordando que es una responsabilidad nuestra generar 

el hábito de clasificar los materiales reciclables y ubicarlo en el salón. 

 

El estudiante elegido para el comité ambiental, nos colaborará en este proceso de 

organización. 
 

Grupos de 

5  

Personas 

Lee y 

reflexiona 
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7.5  REGISTRO  FOTOGRÁFICO: 

 

Día de concienciación sobre el uso adecuado del agua 

 

 

 

 

CAMPAÑA “CLASIFIQUEMOS, PIENSA EN BLANCO Y NEGRO” 
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Participación en el FORO EDUCATIVO “DESDE MACONDO HACIA UNA COLOMBIA EN PAZ” 
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Caminata por el Parque Ecológico de Montaña Entre Nubes. 
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Caminata parque Natural Chicaque 
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PROPUESTA A DOCENTES 

COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA 

PRAE “OLAYISTAS CONOCIENDO, APROPIANDOSE Y DISFRUTANDO DEL 

MEDIO AMBIENTE” 

Título: 

Campaña Reduce y Reutiliza  

Objetivo:  

Promover la reducción del uso de materiales que produzca desechos sólidos en 

las aulas y la institución.  

Recursos: 

Recurso humano  

Actividades:  
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Cada uno de los profesores del área de Ciencias Naturales, replicará la 

información a los demás profesores de las otras áreas en sus reuniones de 

nivel, donde se dará a conocer el redireccionamiento que empezará a tener el 

PRAE, con respecto a manejo de los residuos sólidos. 

Las actividades que se proponen son:  

1. Sensibilización de profesores por nivel  

Se solicita a los profesores, que dentro del aula se minimice el uso del papel, 

mediante: 

 En la entrega de trabajos, procurar que sean en medio virtual; que las 

exposiciones se hagan mediante diapositivas evitando el uso de 

cartulina o papel periódico; si los trabajos son escritos, que los 

estudiantes no dejen hoja de presentación ni que marquen el trabajo 

en una sola hoja, no uso de carpetas y que escriban o impriman por 

ambos lados de la hoja; cuando se hagan evaluaciones escritas que el 

tamaño de la hoja sea acorde con la cantidad de información.  

 

2. Sensibilización de estudiantes  

Distribuir para cada salón un cartel donde se promueva la reducción del uso del 

papel, motivando a los estudiantes a no arrancar la hoja cuando algo les quede 

mal. 

 

No me 
arranques 

No usar 
papel 

Expongamos 



 
 

42 

 

 

EVIDENCIAS DEL PRAE  EN LA PAGINA www.9fisicaolaya.com 

 

http://www.9fisicaolaya.com/

