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INTRODUCCIÓN 

 

La institución educativa técnica industrial José María Carbonell tiene como herramienta 

promover la individualidad de los estudiantes desde su infancia y la autonomía en los 

jóvenes con el fin de facilitar el desarrollo de sus competencias cognitivas, afectivas y 

sociales. 

El presente proyecto es una estrategia del PRAE con el objetivo de establecer la incidencia 

que tiene la estrategia didáctica Reciclearte, como proceso para fomentar las buenas 

relaciones entre la comunidad educativa fortaleciendo el ambiente escolar. Esta estrategia 

pedagógica ambiental facilita la sensibilización educativa desde el aprendizaje creativo y 

lúdico, generando una cultura ambiental a través de los espacios  de adecuación, 

embellecimiento y mejora del entorno (huerta urbana, semilleros, siembra), Show Fashion 

Reciclearte (modelaje y pasarela con trajes de material aprovechable), Comité Ambiental, 

Labor Social, Foro Ambiental, Reciclaje y Disposición de Residuos, por medio de estos se 

apoyan las actividades y campañas para crear y fortalecer la conciencia ambiental; que 

trascienda en su vida cotidiana y genere hábitos saludables. 
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Los lineamientos generales de la política de educación ambiental para el Valle del Cauca 

se refieren a como los actores y recursos permiten articular estrategias que incidan en la 

educación ambiental con roles específicos en particularidades contextuales. (Cidea 2008) 

Un factor muy importante en la estrategia es la motivación y la sensibilización en los 

educandos por el cuidado del ambiente, pues los residuos sólidos están en la vida diaria, 

particularmente en la institución, en la casa, por dichas razones se debe inculcar valores de 

apreciación y valoración de los recursos naturales. En este contexto, la estrategia 

Reciclearte aporta un granito de arena al proponer, como estratega didáctica, la elaboración 

de objetos, vestidos producidos a través del arte de crear diseños con material reciclable y 

reutilizable, como una expresión y como medio para ayudar al reciclaje y a mejorar los 

procesos de educación ambiental. (Hurtado 2015) 

La realización este proyecto se lleva a cabo con los educandos, los padres de familia, 

personal operativo y administrativo en la sede principal y sus dos sedes Honorio Villegas y 

La Isabel de Castilla ubicadas en los barrios de Colseguros, Cristóbal Colon y el Dorado 

respectivamente. 

Con base en las ideas anteriores el PRAE “Reciclearte” tiene como propósito mejorar los 

procesos de disposición de los residuos sólidos el reciclaje, la enseñanza y el aprendizaje 

a través de objetos elaborados con material reciclable al igual que una mayor conciencia en 

toda la comunidad educativa, al generar con nuestras prácticas un entorno más saludable y 

armónico. Igualmente se continuará fortaleciendo los CAE con los educandos de decimo y 

once a través de la labor social, y los procesos de capacitación, para que a su vez, ellos se 

encarguen de multiplicar los conocimientos y actividades con sus compañeros. Además, 

serán los agentes dinamizadores del PRAE, aportando propuestas que permitan enriquecer 

el proyecto. Cabe señalar que se hará énfasis en el tema de los valores, teniendo aquellos 
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que se han priorizado a nivel institucional, como son: El respeto (tolerancia), la honestidad, 

la solidaridad, la responsabilidad, el amor, la humildad, la libertad y la lealtad. Para finalizar, 

se espera que este trabajo cree una verdadera conciencia ambiental a su vez que despierte 

en los docentes y educandos el interés por implementar la estrategia Reciclearte donde se 

diseñan objetos y vestidos con material reciclable, para promover procesos de pedagogía 

activa y se aprovecha la oportunidad para generar saberes a partir de la interacción entre el 

docente y los estudiantes, y entre sus mismos pares, donde se utilizan materiales reciclables 

y reutilizables, que son de fácil acceso y consecución para diseñar y elaborar modelos en 

el abordaje de las diferentes temáticas conforme la malla curricular. 

 

 1. SITUACIÓN PROBLEMA 

En el aula no se encontró una problemática ambiental, pero se comenzó a realizar los 

objetos didácticos con material aprovechable -reciclable y reutilizable- con el fin de que los 

educandos mejoraran sus procesos de aprendizaje con algunas temáticas propuestas en el 

área de ciencias naturales y educación ambiental al igual que se empezó  a sensibilizar 

sobre el manejo, la importancia y disposición de los residuos sólidos pues era una 

problemática ambiental institucional.  

¿Cómo fomentar en las aulas educativas una cultura ambiental que trascienda en su vida 

cotidiana, con respecto a la disposición de los residuos sólidos, al uso eficiente de los 

residuos aprovechables, de la creatividad que se puede generar con estos, el mejoramiento 

de los desempeños en los educandos y acciones de compromiso y responsabilidad con el 

uso racional de los recursos naturales? 

¿Cómo generar en los profesores la apropiación de la estrategia RECICLEARTE y propiciar 

la transversalidad en temáticas orientadas por asignaturas diferentes a la educación 

ambiental? 
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2. JUSTIFICACION:  
 
 
En los últimos años el mal manejo de los residuos sólidos ha causado un  incremento 

desproporcionado de estos, ocasionando una crisis sanitaria que pone en riesgo la vida de  

la población. De la misma manera, el desperdicio indiscriminado de agua, energía y el mal 

uso del suelo, verifica la existencia de esta problemática contextualizada en la particularidad 

de los ambientes escolares en los cuales ocurre este comportamiento. 

 

Este proyecto pretende, dar cumplimiento en las disposiciones legales del Decreto 1860 de 

1994 y el Decreto 1743 de 1994, por lo que brinda espacios de información y reflexión a 

toda la comunidad educativa, pero principalmente a los estudiantes, motivándolos a la 

utilización de sus conocimientos para contribuir a la preservación del ambiente en la 

escuela. Por lo tanto, es muy importante lograr que en nuestra Comunidad se generen 

hábitos para un ambiente saludable y sostenible, que luego se haga extensible a nuestra 

vida cotidiana. 

 

El proyecto Reciclearte fomentara la disposición de los residuos sólidos y la concienciación 

medio ambiental con el uso de las tres erres de la ecología reduce, reutiliza y recicle; 

consciente de que debe aportar una estrategia pedagógica ambiental mediante campañas 

de sensibilización desde el aprendizaje creativo y lúdico para generar  así cultura ambiental,  

que conduzca al desarrollo de procesos de aprendizaje, conservación y preservación del 

ambiente.  
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Cabe anotar que tomando como base que los residuos de papel constituyen el mayor 

desecho dentro de lo que normalmente llamamos basura, después le sigue el plástico, el 

vidrio y el metal pueden ser estos elementos, una fuente de materia prima para que la 

comunidad realice expresiones artísticas y muchos productos u objetos didácticos, que  

permitan afianzar actitudes y valores hacia el medio ambiente  y de esta manera  generar  

el interés por  hábitos sostenibles y solucionar problemas ambientales. 

 

Igualmente, las tres “RRR” ecológicas, promueven la integración del programa académico 

formal y se convierte en una herramienta educativa, que fomenta una educación basada en 

valores que afiancen el desarrollo de habilidades educo ambientales que generen la 

apropiación y el gusto por cuidar su entorno.    

 

El Reciclearte, busca fomentar un espíritu reflexivo, expresiones artísticas que estimulen la 

creatividad con el uso de recursos aprovechables y el desarrollo personal e integral en los 

niños, niñas y jóvenes y proporcionar una educación basada en valores de respeto, 

solidaridad, compromiso, la autoestima, el trabajo en equipo y la cooperación ampliando de 

esta manera la visión en conocimientos ambientales, reciclaje y formas de vida sostenible y 

saludable. 

 

La ley 99 de 1993 en su artículo 5° numeral 9, plantea que es función del Ministerio del 

Medio Ambiente adoptar conjuntamente con el MEN, desde 1995, los planes y programas 

docentes y el pensum que en los distintos niveles de la educación nacional se adelantarán 

en relación con el medio ambiente. 

 

Es por ello, que el PRAE debe ser implementado para dar cumplimiento a la parte que le 

corresponde a Educación, en lo que a formación en temas ambientales se refiere.  
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Además, de acuerdo a la ley 115 /94, la estructura del servicio público está organizada para 

formar al educando en la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales y el mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente. 

 

Los ejes temáticos son orientados de acuerdo al contexto y a las problemáticas identificadas 

en cada sede, siendo una problemática general la falta de conciencia ambiental. 

 

Cabe anotar que este proyecto genera espacios de motivación en los educandos al igual 

que la utilización de sus conocimientos para contribuir, desde su campo de acción, 

cualquiera que sea, al desarrollo sostenible del país y a la preservación del ambiente. 

 

Se espera que con la implementación del proyecto, la institución y las sedes tengan mejores 

ambientes escolares y luzcan más bonitas y por ende, más agradables. Además, se quiere  

que el PRAE pueda ser la columna vertebral de los demás proyectos que se están 

ejecutando en la institución y que obviamente tengan relación con el propósito general del 

mismo. Igualmente se propenderá por fortalecer las relaciones entre padres, hijas e hijos, 

de manera que haya una comunicación más armoniosa y de calidad y con ello, lograr 

estudiantes más seguros de sí mismos, más conscientes de la necesidad de cuidar su 

entorno y de tener mejores relaciones con los demás.  
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3. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Propiciar espacios conceptuales académicos y generar en la comunidad educativa, y 

especialmente en el educando, el sentido de pertenencia a la institución, a su entorno y 

demás lugares de interacción diaria a través del respeto, cuidado, uso y mantenimiento de 

los recursos naturales que le rodean para crear una verdadera conciencia ambiental. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
3.1. Realizar con los educandos charlas y reflexiones que le permitan analizar y entender 

el porqué de las buenas prácticas con el medio que lo rodea. 

3.2. Desarrollar actividades como traer material reciclable desde casa, bailes, canto y 

elaboración de vestidos y objetos con material reciclable y reutilizable (modelaje y pasarela), 

arreglo de jardines, cuidado del agua, buen uso de las canecas para el depósito de los 

residuos sólidos en las cuales los estudiantes vayan adaptándose y concientizando de la 

importancia del medio ambiente para sus vidas. 

3.3. Fortalecer y fomentar los valores éticos y ambientales en la comunidad educativa. 

3.4. Implementar estrategias que involucren la participación activa de los padres de 

familia de la Institución. 

3.5. Fortalecer los CAE (comité ambiental escolar) en procesos de educación ambiental 

y el uso de las tres eres reduce, reutiliza y recicla. 
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4.  MARCO LEGAL: 
 
 
 
En Colombia la Educación Ambiental se considera como el proceso que le permite al 

individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, en su comunidad 

actitudes de valoración y respecto por el ambiente con fundamento  en una concepción de 

desarrollo sostenible (PNEA 2002).  

 

Con la reglamentación de la Ley 99 mediante el Decreto 1743 de 1994 se institucionaliza 

los Proyecto Escolares de Educación Ambiental PRAE para todos los niveles de educación 

formal y se fijan los criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e 

informal. El Decreto recoge la visión que fundamenta los desarrollos contextuales y 

conceptuales de los marcos políticos para la educación ambiental en Colombia, plantea los 

proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDAS, como estrategia importante 

para el trabajo educativo comunitario en temas de la problemática ambiental.  

 

La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 propone como fines primordiales de la 

educación la adquisición de una conciencia para la conservación y protección del ambiente 

creando los proyectos transversales en la educación formal complementando así las 

directrices que se concretan en la Política Nacional de Educación Ambiental del año 2002. 

Cabe señalar que el Proyecto Reciclearte se basa en el siguiente marco legal: 
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Ley, Decreto, 

Norma, Acuerdo, 

Convenio  

Artículo, 

Capítulo 
Tema, Asunto 

Ley 99 de 1993 Art. 5 #9 

Trabajo mancomunado con el MEN para adoptar 

los planes, programas y pensum en los distintos 

niveles de la educación. 

Decreto 2811 de 

1974 

Capítulo 

único 

Por el cual se reglamenta la implementación de 

la Educación Ecológica y preservación ambiental 

en el sector educativo en Colombia. 

 

Ley 115 de 1994 
Art. 5  

#10 

Formación  del educando en la protección….. de 

los recursos naturales. 

Directiva 007 de 

2009 de la 

Procuraduría 

 

En todos los municipios del país debe funcionar 

el Comité Interinstitucional CIDEAM y debe existir 

un Plan de Educación Ambiental. 

Decreto 1743 

Agosto 03 de 

1994 

Art. 2 

Instituye el proyecto de educación ambiental para 

todos los niveles de educación formal. 

Ley General de la 

Educación 

República de 

Colombia (8 de 

Febrero de 1994) 

Art. 5,  

punto 12 

“La formación para la promoción y preservación 

de la salud y la higiene, la prevención integral de 

problemas socialmente relevantes, la educación 

física, la recreación el deporte y la utilización 

adecuada del tiempo libre.” 
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Ley General de 

Educación 

República de 

Colombia (8 de 

Febrero de 1994) 

Art, 14, 

punto C 

“La enseñanza de la protección del ambiente, la 

ecología y la preservación de los recursos 

naturales, de la conformidad con lo establecido 

en el artículo 67 de la Constitución Política 

Ley General de la 

Educación 

República de 

Colombia (8 de 

Febrero de 1994) 

Art, 16, 

punto J 

“La formación de hábitos de alimentación, higiene 

personal, aseo y orden que generen conciencia 

sobre el valor y la necesidad de la salud”. 

De los Principio 

Fundamentales 

(Constitución 

Política de 

Colombia) 

Art. 8, 

título I 

Es obligación del Estado y de la Nación proteger 

las riquezas culturales y naturales. 

De los Principio 

Fundamentales 

(Constitución 

Política de 

Colombia 1991) 

Art. 45, 

cap. 2, 

título II 

El adolescente tiene derecho a la protección y a 

la formación integral.  El Estado y la sociedad 

garantizan la participación activa de los jóvenes 

en los organismos públicos y privados que tengan 

a cargo la protección, educación y progreso de la 

juventud. 

De los derechos 

sociales, 

económicos y 

culturales  

Art. 67, 

cap. 2, 

título II 

La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
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(Constitución 

Política de 

Colombia 1991) 

ciencia, a la técnica, y a los demás vienen y 

valores de la cultura. 

De los Derechos 

colectivos y de 

Ambiente 

(Constitución 

Política de 

Colombia1991) 

Art. 79, 

cap. 3, 

título II 

Todas las persona tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano.   La Ley garantizará la 

participación de la comunidad en la decisiones 

que puedan afectarlo.  Es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia 

ecológicas y fomentar la educación para el logro 

de estos fines. 

De los Derechos 

Colectivos y de 

Ambiente 

(Constitución 

Política de 

Colombia 1991) 

Art. 95, 

cap. 3, 

punto 8, 

título II 

“Proteger los recursos culturales y naturales del 

país y velar por la conservación de un ambiente 

sano”. 

Institucionalización 

del Proyecto 

Ambiental Escolar 

(PRAE) 

Decreto 

1743 de 

1994. 

Diario 

Oficial 

No. 

41.476, 

del 5 de 

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. 
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Agosto de 

1994 

Por el cual se crea 

el Ministerio del 

Medio Ambiente 

Ley 99 de 

1993 

Se reordena el Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental –SINA- y se dictan 

otras disposiciones. 

Política Nacional 

de Educación 

Ambiental 

Bogotá, 

D.C. 

Julio de 

2002 

Estrategias ambientales para la reforma 

educativa nacional y los conceptos de autonomía 

y descentralización. De esta manera se 

pretenden avances significativos en lo que tiene 

que ver con el proceso de institucionalización, 

tanto a nivel nacional como regional o local. 

 

Decreto 

1860  

1994 

 

 

 

Bogotá, 

D.C. 

Agosto 3 

de 1994 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 

de 1994, en los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales.  

Ley 1774 de 2016.   Por medio de la cual se modifican el código 

civil,ley 84 de 1989, el código penal, el código de 

procedimiento penal y se dictan otras 

disposiciones. 

Esta ley establece que los animales son seres 

sintientes y no cosas, determinan los principios 
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del bienestar animal y además exige una especial 

protección a los animales contra el sufrimiento y 

el dolor, en especial, el causado directamente por 

los humanos. 

 
 
 
 
 
5. MARCO CONTEXTUAL: 
 
 
 
INSTITUCIONAL: 
 
La institución José María Carbonell ubicado en el Municipio de Santiago de Cali, fue 

escogida como modelo en experiencias significativas de competencias ciudadanas y lidera 

proyectos educativos (Comunicación personal Rector Carlos Arturo Morales Castro) 

igualmente, la I.E. es abanderada en la cultura del respeto a los derechos humanos y la 

sana convivencia. La alta calidad del servicio educativo evidenciado en las pruebas Saber 

que ubican a la I.E. en ICFES Superior o A+. La comunidad Carboneliana cuenta con 2057 

estudiantes de estratos socioeconómicos 3 ubicados en su gran mayoría en la comuna 10 

y es modelo referente de numerosas instituciones educativas con las que se ha compartido 

experiencias exitosas de sana convivencia con su proyecto Mediación Escolar, iniciativa que 

nació desde el año 2007 por el Rector. Es de anotar que las actividades productivas y 

económicas de este sector son supermercados, droguerias, almacenes, panaderias, 

peluquerias y empresa de distribución de materiales para construcción. 
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La institución José María Carbonell sede principal se encuentra en el barrio Colseguros y 

cuenta con dos sedes Honorio Villegas ubicada en el barrio el Dorado e Isabel de Castilla 

en el barrio Cristóbal Colon todas pertenecientes a la comuna 10. El estrato predominante 

es el 3, con un total de 2057 educandos. 

La institución no tiene presencia de vectores de aguas residuales pero si tiene cerca un 

canal de aguas lluvias, también es importante resaltar que no hay espacios que puedan ser 

tomados como depósito de residuos sólidos. Se cuenta con un separador vial frente al 

colegio el cual hace seis años no tenía mantenimiento, no estaba en buen estado y cuando 

llovía, se llenaba de lodo, por lo tanto el proyecto PRAE RECICLEARTE, sensibilizo al 

estudiantado en el mejoramiento del ambiente escolar con una actividad denominada 

matatón, tierratón y siembratón a la fecha los jardines embellecieron la parte externa de la 

institución. Además se refuerza la importancia de los microambientes, el cuidado del agua 

y la importancia de esta en los cultivos para generar unos pequeños microclimas. 

Dentro del colegio hay buena cantidad de zonas verdes, las cuales se encuentran muy bien 

cuidadas.  

 
REFERENTES TEORICOS:  
 
 
Política Nacional de Educación PNEA: La educación ambiental debe ser considerada como 

el proceso que permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 

entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 

política, económica y cultural para poder generar actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente. 
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Guía metodológica para la enseñanza de ecología en el patio de la escuela: El patio ofrece 

una cantidad enorme de posibilidades, para llevar a cabo investigaciones que nos permitan 

conocer y comprender muchos de los procesos naturales y la incidencia que nuestras 

acciones tienen sobre ellos. 

 

A través del uso del Ciclo de Indagación,  se desarrollan tres pasos fundamentales: La 

Pregunta – La Acción – y La Reflexión. 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El RECICLEARTE nace en el año 2011 como una estrategia didáctica en el aula de clase 

con el fin de afianzar los conceptos que se trabajaban en el enfoque entorno vivo en la 

asignatura de biología con las temáticas de célula, órganos reproductivos en el ser humano, 

el ADN, ecosistemas, microscopio etc. Los educandos hacían objetos didácticos con 

material reciclable y reutilizable con esta actividad los educandos afianzaban su 

conocimiento y aprendizaje; al llegar a este punto quiero comentar que los docentes de 

artística y matemáticas aplicaban también la estrategia de objetos didácticos para orientar 

las respectivas temáticas en su asignatura. Es importante señalar que poco a poco se fue 

evidenciando que cada vez más los educandos se motivaban a exponer sus objetos 

didácticos en la feria de la ciencia y a través de la actividad denominada “nos tomamos el 

descanso RECICLEARTE”; con dicha actividad se pudo percibir que esta estrategia 

didáctica Reciclearte, tenía incidencia, como proceso de aprendizaje significativo, en el uso 

eficiente de los residuos sólidos, la creatividad y la cultura ambiental-disposición de residuos 

sólidos- en la comunidad de la Institución Educativa Técnica Industrial José María Carbonell 

al igual que trascienda en su vida cotidiana para generar un aprendizaje integral y un entorno 

saludable. 
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Luego de seguir con la actividad “nos tomamos el descanso RECICLEARTE”  se crea la 

actividad “show fashion RECICLEARTE” en la semana de expo ciencia y técnicas con el fin 

de seguir sensibilizando sobre la conciencia ambiental como un factor muy importante en la 

estrategia, con el fin, de motivar y sensibilizar en los educandos el cuidado del ambiente y 

mejorar sus hábitos ambientales, pues los residuos sólidos están en la vida diaria, 

particularmente en la institución, en la casa, por dichas razones se debe inculcar valores de 

apreciación y valoración de los recursos naturales. En este contexto, la estrategia 

Reciclearte aporta un granito de arena al proponer, como estratega didáctica, la elaboración 

de objetos, vestidos producidos a través del arte, como una expresión y como medio para 

ayudar en los procesos de sensibilización en la temática el reciclaje y a mejorar los procesos 

de educación ambiental. (Hurtado, 2015) 

La actividad de trajes con material aprovechable, se lleva a cabo con los educandos, los 

padres de familia, personal operativo y administrativo en la sede principal y sus dos sedes 

Honorio Villegas e Isabel de Castilla ubicadas en los barrios el Dorado y Cristóbal Colón 

hacen lo propio respectivamente  al realizar trajes ambientales y  desfiles en la semana de 

la ciencia y la tecnología. 

Al llegar a este punto quiero resaltar que las actividades anteriormente comentadas se 

realizaron en la sede principal en la jornada de la tarde y luego en el año 2014 se empiezan 

a realizar en las dos jornadas mañana y tarde, luego en el año 2016 se establece que se 

realizara como show central el día de la familia Carboneliana.  

Como dije al principio el “Reciclearte” tiene como propósito  mejorar los procesos de 

reciclaje, la enseñanza y el aprendizaje a través de objetos elaborados con material 

reciclable y reutilizable. El proyecto pretende generar mayor conciencia en toda la 

comunidad educativa,  al igual que mejorar los hábitos o prácticas propiciando un entorno 

más saludable y armónico. Habría que decir también que con el PRAE RECICLEARTE se 

han ido fortaleciendo los comités ambientales escolares (CAE) con los educandos que son 

apasionados  por las temáticas ambientales de los grados décimo y once  y también los 

educandos de la labor social.  

Los CAE realizan procesos de capacitación y sensibilización al multiplicar los conocimientos 

con sus compañeros a través de un foro ambiental denominado “El reciclaje una actividad 
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que deja huella” este se viene realizando desde el año 2015. Además, los líderes 

dinamizadores ambientales del Reciclearte, son autónomos y diligentes dirigiendo el foro lo 

que permite enriquecer el proyecto.  

Cabe resaltar que en dicho  espacio o foro los educandos aportan propuestas y  plantean 

constantemente el tema de los valores, teniendo aquellos que se han priorizado a nivel 

institucional, como son: El respeto (tolerancia), la honestidad, la solidaridad, la 

responsabilidad, el amor, la humildad, la libertad y la lealtad. Para finalizar, se espera que 

este trabajo cree una verdadera conciencia ambiental a su vez que despierte en los 

docentes y educandos el interés por implementar la estrategia Reciclearte y promover 

procesos de pedagogía activa y se aproveche la oportunidad para propiciar saberes a partir 

de la interacción entre el docente y los estudiantes, y entre sus mismos pares, donde se 

utilizan materiales reciclables y reutilizables, que son de fácil acceso y consecución y 

diseñar objetos didácticos, expresiones artísticas y elaboración de modelos en el abordaje 

de las diferentes temáticas conforme la malla curricular. 

Puedo por lo tanto definir que los procesos de enseñanza y aprendizaje están ligados a la 

motivación del docente por enseñar y del estudiante por aprender. Cuando esta correlación 

se presenta, el estudiante adquiere un aprendizaje significativo, integrando conceptos que 

no existían en su estructura cognitiva.  

Entonces consideramos que un factor muy importante en la estrategia didáctica y ambiental 

es la motivación y la sensibilización en los educandos por el cuidado de nuestro entorno, 

pues los residuos sólidos están en la vida diaria, particularmente en la casa, y por dichas 

razones se debe inculcar valores de apreciación y valoración de los recursos naturales o 

bienes ambientales. En este caso conviene decir que esta estrategia propicia un mejor 

ambiente escolar, aprendizajes con objetos didácticos y trajes realizados con residuos 

reciclables y reutilizables.  

El propósito del Reciclearte, ha sido lograr una mayor conciencia en toda la comunidad 

educativa, pero principalmente en los educandos, acerca del cuidado de un ambiente y 

entorno más saludable; pero falta más conciencia y compromiso en el proceso de 

separación de los residuos pues no se cuenta con una unidad de almacenamiento  de 

residuos (UAR). También otro factor de mayor dificulta en los procesos de conciencia 
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ambiental, expresiones artísticas y mecanismos de separación y reciclaje es la poca 

colaboración de los docentes que no pertenecen al proyecto. 

Lo más relevante en el proyecto es el entusiasmo de los educandos por participar en todas 

las actividades propuestas por los comités de labor social y el comité ambiental al igual que 

la articulación y el fortalecimiento de la misión y la visión institucional al que la consolidación 

de los valores humanos y la sana convivencia. 

 

 

6.1 POTENCIALIDAD AMBIENTAL 

 

La iniciativa del Reciclearte consiste en la introducción de una herramienta educativa. Así 

la sostenibilidad de este proyecto radica en que la comunidad adquiera unos conocimientos 

que le permitan su desarrollo de forma autónoma para su futuro mejorando sus capacidades 

y conocimientos. 

El proyecto en este sentido fomenta la transferencia de buenas prácticas ambientales 

entorno a las familias que conforman la comunidad, lo que conlleva al desarrollo sostenible 

en términos ambientales, sociales y económicos. 

El tiempo estipulado para la ejecución de las acciones del proyecto es del año lectivo 2019, 

pero cabe resaltar que las actividades son programadas en un cronograma anual. Los 

docentes pertenecientes al proyecto organizan una reunión con la comunidad que integrara 

el comité ambiental escolar o CAES, seguidamente viene la conformación de los grupos de 

vigías ambientales incluyendo los educandos de labor social de los grados décimo y once,  

estos se conformaran por un líder y un representante por salón. Los vigías ambientales 

vestirán un chaleco que los identifica. Con estas personas se trabajara en la implementación 
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de la conservación y preservación de los recursos agua, energía, la utilización de  

recipientes de residuos con  el lema deposita los residuos sólidos  en su lugar y  el sistema 

de reciclaje de los residuos sólidos orgánicos desde la fuente a partir del año lectivo 2020. 

Gracias a todas estas actividades se pretende generar conciencia ambiental al modificar los 

hábitos de desperdicio y el no depósito de los residuos sólidos  en su lugar, de esta manera 

se pretende  ser una iniciativa de gran eficacia, digna de transferirse a las demás 

comunidades, instituciones  locales y regionales. 

Se realizarán los siguientes seminarios o talleres: 

o Artes plásticas para elaborar juguetes, vestidos u objetos con materiales reciclables, 

o Coordinación y manejo de grupos 

o Equipos de trabajo 

o Valores 

o Desarrollo personal 

o Estadística 

o Reciclaje y disposición de residuos sólidos. 

o Conservación del agua 

o Ahorro de energía 

o Celebración fechas ambientales 

o Modelaje y pasarela de trajes con material aprovechable. 

Se harán contactos con las diferentes empresas privadas o gubernamentales, fundaciones 

y corporaciones que manejen los temas abordados en los seminarios y/o talleres para 

realizar un trabajo en conjunto, fomentar la cooperación entre las personas y la introducción 

de un modelo de desarrollo sostenible en la comunidad educativa y mejorar la calidad de la 

misma. Consecuentemente los integrantes del comité ambiental vinculados al proyecto 
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realizaran contactos con entidades y cooperativas de reciclaje para conseguir patrocinio. 

Igualmente se conseguirán agentes  que participen de una manera dinámica en los procesos 

para que los recursos monetarios se multipliquen y se consiga que el impacto del proyecto, 

sea mayor y que toda la población de la comunidad vinculada al proyecto siga un modelo 

auto sostenible. 

El cierre del proyecto Reciclearte será a través de la creatividad y la lúdica con los siguientes 

eventos: 

o Todos al encuentro de Reciclearte con instituciones educativas locales y regionales. 

o Modelaje y pasarela ecológica de trajes con material reciclable y reutilizable. 

o Obra de teatro de reciclaje, conservación y preservación del agua y la energía. 

o Obra de teatro “deposita los residuos sólidos en su lugar” 

 

7. METODOLOGIA 

La metodología que se utiliza es la conceptual que permite avanzar en la construcción de 

ciudadanía al afianzar en el ser, hacer y saber hacer creada por el autor Leonard Mertens, 

de esta manera se logra sensibilizar y avanzar en el tejido social e impactar de manera 

positiva el entorno al motivar constantemente en el embellecimiento escolar. Para lograr los 

objetivos propuestos se ha trazado las siguientes etapas: 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN 

COMPORTAMENTAL/

HÁBITOS 

SER 
 

APROPIACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN 

HACER 

REALIZACIÓN 

ELABORACIÓN 

SABER 

HACER 
 



 

© 

 
 
 

 
 
 

SECRETARIA 

 DE EDUCACION 
 MUNICIPAL 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL 

JOSÉ MARÍA CARBONELL 
¨ESTUDIANTE CARBONELIANO BUEN CIUDADANO¨ 

 

GESTION COMUNITARIA 

MATRIZ DE PROYECTOS PEDAGOGICOS E INSTITUCIONALES 

FR-GCM-04 Versión: 4 Fecha: 08/01/2014 Página 25 de 39 

 

25 
 

ETAPA PRELIMINAR 

 

La etapa preliminar se basa en conocer los saberes previos con que cuentan los educandos 

sobre diferentes temáticas propuestas en el plan de aula de ciencias naturales y educación 

ambiental, siguiendo la ruta del modelo pedagógico cognitivo dialogante, propuesto por la 

institución. Luego se orienta en la realización de objetos didácticos y se sensibiliza en los 

procesos ambientales con videos, entre los más destacados “Deposita los residuos sólidos 

en su lugar” con esta actividad se busca implementar y fortalecer la cultura de la 

conservación ambiental. Creando así una pedagogía creativa, lúdica que fomentara en los 

adultos, niños, niñas y jóvenes, un nuevo modelo de vida. 

 

ETAPA INICIAL 

 

La etapa inicial del procedimiento metodológico es realizar actividades con diferentes 

entidades como el Zoológico de Cali,  el jardín botánico, el DAGMA, fundación ANDOKE y 

SEM con el ánimo de sensibilizar y propiciar ambientes de aprendizaje con los educandos,  

fortaleciendo de esta manera las relaciones de sociedad y naturaleza; también involucrar a 

madres y padres de familia y de esta manera reeducar en sus concepciones ambientales. 

Educandos y acudientes harían parte del Comité ambiental; el trabajo de los miembros de 

dicho comité seria vital,  para transmitir al resto de la comunidad sus aprendizajes, 

conocimientos y actitudes que motivan y sensibilizan a cambios de hábitos lo que permite 

que refuercen los valores institucionales.  
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 ETAPA  DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, CREATIVA Y LÚDICA. 

 

o Orientación temática ambiental en aula. 

o Elaboración objetos didácticos. 

o Campañas de disposición de residuos sólidos (plásticos, papel, cartón, papel). 

o Reciclaje. 

o Carteleras de conmemoración de fechas ambientales. 

o Videos ambientales. 

o Foro “el reciclaje una actividad que deja huella” abordando temáticas del proyecto 

estilos de vida saludable, reciclaje, agua, energía, conservación de nuestro entorno, 

cuidado de la naturaleza el ambiente, fractura hidráulica (Fracking) y en general todo 

lo que debemos amar nuestro planeta tierra. 

o Realización de semilleros, siembra y adecuación de jardines. 

o Modelaje y pasarela de trajes, elaborados con material aprovechable (reciclado y 

reutilizable). 

o Show Fashion RECICLEARTE. 

o Talleres artísticos y lúdicos. 

o Charla sobre el tema Nutrición y alimentación apoyo al proyecto PVES. 

o Eventos culturales (bandas, canto, danzas, obras de teatro, bailes urbanos etc.) 

 

Varias de estas temáticas serán expuestas por educandos que pertenecen al comité 

ambiental, docentes o facilitadores ambientales. 
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ETAPA ORIENTACIÓN Y TEMAS ESTRATEGICOS: 

1. manejo y disposición de residuos sólidos. (deposita los residuos sólidos en su lugar). 

2. Uso y manejo eficiente del agua y energía. 

3. Aprendizaje de temáticas académicas de biología (Célula, microscopios, ADN, 

ecosistemas, sistema reproductor masculino y femenino, organos de los sentidos, 

sistemas que mantienen la homeostasís del ser humano etc) con objetos didácticos 

y maquetas realizados con material aprovechable. 

4. Microclimas y microambientes. 

5. Elaboración de compost. (Microorganismos, fermentación). 

6. Temáticas de celebración de fechas ambientales. 

7. El reciclaje (uso de las tres RRR ecológicas) 

8. Temáticas del proyecto RECICLEARTE orientadas en el foro ambiental reciclaje, 

residuos (orgánicos e inorgánicos) agua, energía, conservación de nuestro entorno, 

cuidado de la naturaleza el ambiente, fractura hidráulica (Fracking) y en general todo 

lo que debemos amar nuestro planeta tierra). 

 

ETAPA ESTRATEGICA: 

Recipientes elaborados con residuos sólidos ubicados en puntos estratégicos. 

Elaboración de máscaras ambientales, objetos, trajes, juegos con material reutilizable, 

reciclable o aprovechable RECICLEARTE. 

Bailes, cantos, danzas, ejecución de instrumentos (violín, bateria, piano, guitarra, bajo etc). 
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Desfile de trajes elaborados con material aprovechable que representan temáticas   como 

el ambiente, el agua, la naturaleza, sociedades antiguas, carnaval, tema libre, futurista, 

mitología griega etc. 

Aplicación de tecnologías apropiadas para el manejo de residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos. 

Redes con organizaciones, fundaciones y organismos que componen la administración 

Municipal. 

Redes con Instituciones educativas locales y regionales. 

Direcciones de grupo para trabajar conmemoración de fechas ambientales como el día 

mundial de la tierra, el día mundial del ambiente. 

Labores de seguimiento y control de desarrollo mediante encuestas, escritos, dibujos y 

preguntas en direcciones de grupo o en horas de clase. 

Mural ambiental. 
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8.EVALUACION: 

 

 

Las actividades del proyecto se evaluarán luego de su realización con el fin de hacer 

seguimiento de acciones de mejora y retroalimentación de lo aprendido. 

 

Además, en las semanas de desarrollo institucional se destinará un espacio para la reunión 

de los docentes que pertenecen al RECICLEARTE para hacer un balance del desarrollo del 

proyecto y hacer los ajustes que se requieran. 

 

Igualmente se tendrán en cuenta los siguientes insumos: 

 

1. Actas de concertación. 

2. Escritos o reflexiones de madres de familia, educandos de grado once y egresados 

donde manifiestan para que les sirvió el proyecto RECICLEARTE en su vida cotidiana o la 

relación de este con  la sociedad y la naturaleza. 

3. Número de procesos realizados por año lectivo. (Formato de planeación, seguimiento 

y Cronograma). 

4. Número de productos obtenidos, (plantas sembradas, foro, grupos formados, grupos 

base, sensibilización (carteleras y videos), trajes con material aprovechable. 

5. Expresión artística (productos diseñados con material reciclado y reutilizado). 

6. Concepto escrito por parte de personal operativo. 

9. Memorias/ encuestas. 

10.  Actos culturales. 
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9.  RESULTADOS  

 

1. Sensibilización a través de  conferencias, carteleras y foro sobre el manejo de residuos 

sólidos, problemáticas ambientales y cuidado del entorno en un 100%.  

2. En clases se realizan objetos didácticos con material reciclable para orientar diferentes 

temáticas  del área de ciencias naturales y educación ambiental en un 40%. 

4. Modelaje y pasarela en el Show Fashion RECICLEARTE: Se realiza trajes  con material  

reciclable papel, cartón, tapas plásticas y metálicas y material reutilizable, donde se resalta 

un alto grado de creatividad y el cuidado del  entorno y el ambiente  en un 100%. 

5. Durante los últimos ocho años se ha logrado minimizar en un 90% la disminución de los 

residuos sólidos en los pasillos, corredores, salones después del descanso o recreo 

permitiendo un ambiente escolar agradable. 

6. El proyecto PRAE RECICLEARTE es uno de los proyectos más visibles de la institución 

en la solución de las problemáticas ambientales y lo reconocen y tienen presente la 

comunidad educativa en un 100%. 

Cabe resaltar que la institución José María Carbonell durante el año lectivo 2019, tuvo 

asesorías, por parte de la secretaria de educación mediante el convenio que suscribió con 

la  residuos sólidos (PGIR) funcionaria Beatriz Sierra, Plan de estilos de vida saludable 

(PEVS) funcionaria Luz Aidé B. y  Plan Municipal de Gestión Ambiental (PMGA) funcionaria 

Marcela Inés Medina. En el año 2022 tuvo Ejecución del contrato No.4143.010.26.1.1899 

del 2022 Desarrollo y ejecución INTERNATIONAL ESD FUNDATION (Fundación para el 

desarrollo ambiental y social) funcionaria Yolanda Gómez. 

Estas asesorias permitieron que nuevamente participáramos en el V encuentro de 

experiencias significativas 2019 y fuéramos ganadores y merecedores de un estímulo 

económico al igual que el año lectivo 2018 en el IV encuentro.También publicaron el 

RECICLEARTE en noticias de la Alcaldia Municipal, el periódico ADN de fecha 18 de 

diciembre de 2019 y en el periódico Q’HUBO de fecha 19 de diciembre de 2019. De igual 

manera se logró obtener varios talleres como por ejemplo elaboración de objetos con 
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material aprovechable, Cine foro, salida pedagógica a la fundación ANDOKE, taller de 

estilos de vida saludable colegio IDEAS. 

 

En el año lectivo 2022 pudimos hacer la salida pedagógica con el CAES al mariposario 

ANDOKE el día 20 de noviembre de 2022 y la capacitación de la ley 1774 de 2016 en la 

universidad JAVERIANA el día 11 de agosto de 2022. Igualmente el Show Fashion 

RECICLEARTE fue publicado el día 16 de noviembre con artículo por el periódico ADN y la 

SEM.  

https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/172875/show-fashion-reciclearte-una-

explosion-de-arte-cultura-y-cuidado-del-medio-ambiente/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/172875/show-fashion-reciclearte-una-explosion-de-arte-cultura-y-cuidado-del-medio-ambiente/
https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/172875/show-fashion-reciclearte-una-explosion-de-arte-cultura-y-cuidado-del-medio-ambiente/
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11. EVIDENCIAS  

 

Fotos, carteleras,  talleres para educandos, jardines y lugares recuperados de cada sede.   
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COMPONENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO 

 

 El PRAE se concibe como una herramienta transversal en el currículo, por lo tanto los 

proyectos ambientales escolares deben estar ligado al aprendizaje del Ser, Saber y Hacer. 

Al integrar las asignaturas desde su estructura en los planes de área, el estudiante podra 

saber su aprendizaje, cuestionarse y evidenciar la necesidad de proponer soluciones a 

situaciones de la vida diaria. En cuanto al currículo oculto, el proceso de transversalizar 

genera un reto aún más enriquecedor, porque es donde se puede evidenciar que tanto, la 

comunidad educativa se está apropiando de la educación ambiental a través del PRAE. 

De esta forma se logra evidenciar los cambios comportamentales, la apropiación de una 

cultura de protección, uso y manejo adecuado de los recursos disponibles en el entorno. 

Igualmente los docentes a su vez podrán formular actividades que fortalezcan el PRAE. 

PLANTEAMIENTO DE TEMÁTICAS DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR EN EL PRAE 

ASIGNATURA RELACIONADA 

GRADOS 

TEMÁTICAS DE LA ESTRUCTURA 

CURRICULAR 

Ciencias Naturales /grados 3° a 11° -Clasificación de sustancias orgánicas e 

inorgánicas. 3°- 11° 

-Composición bioquímica de los materiales. 

3° - 5° 

-Cambios de estado. 3° - 5° 
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- Fenómenos físico químicos en la 

descomposición y degradación de la 

materia 9° -11° 

-Ciencias sociales 

- Cultura ciudadana. 

 -Normatividad. 

- Participación ciudadana. 

-Ética - Valor de cómo cuido mi entorno. 

- Cómo cuido mi cuerpo. 

-Responsabilidad individual y social. 

- Cuál es mi aporte para el cuidado de la 

sociedad. 

- Actitudes amigables con el ambiente. 

- Consumo consciente. 

Matemáticas - Estadística 

- Sistema métrico. 

- Tiempo y frecuencia. Estas tres temáticas 

centradas en actividades de identificar y 

caracterizar los residuos y disposición 

actual de los mismos. 

-Operaciones con números naturales. 



 

© 

 
 
 

 
 
 

SECRETARIA 

 DE EDUCACION 
 MUNICIPAL 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL 

JOSÉ MARÍA CARBONELL 
¨ESTUDIANTE CARBONELIANO BUEN CIUDADANO¨ 

 

GESTION COMUNITARIA 

MATRIZ DE PROYECTOS PEDAGOGICOS E INSTITUCIONALES 

FR-GCM-04 Versión: 4 Fecha: 08/01/2014 Página 38 de 39 

 

38 
 

-Algebra. 

- Calcular rendimientos. Con estás 

temáticas se puede tener en cuenta la 

actividad en mirar la reutilización de 

empaques y envases en elementos de uso 

prolongado, también generar un concurso 

del grado que menos residuos genere. 

- Lenguaje - Estructuración de encuestas. 

- Expresión oral y escrita. 

- Representaciones teatrales por ejemplo. 

- Conceptualización sobre los residuos 

sólidos y líquidos). 

- Tecnología - Estrategias innovadoras de cómo hacerlo. 

-Descomposición controlada de residuos 

orgánicos. 

- Mejoramiento del suelo. 

- Física - Termodinámica. 

- Características de los sólidos. Con estás 

temáticas se puede tener en cuenta la 

actividad en mirar la reutilización de 
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empaques y envases en elementos de uso 

prolongado, también generar un concurso 

del grado que menos residuos genere. 

 


