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1 TÍTULO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNDO FELIZ DE GALAPA 

 
2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nombre 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNDO FELIZ DE GALAPA  

Dirección principal 
Cra. 35 # 12 – 361 
UUrbanizacion M Correo  electrónico: rectoriagalapa@colegiosminutodedios.edu.co 

Teléfono/ DANE 3204051991 

Blog  institucional  

Dirección donde se ejecuta el proyecto: Cra. 35 # 12 – 361  

 
3 AUTORES (Adicione los espacios necesarios según el número de autores). 

Nombres Fabian Guzman Pacheco, Melisa Martínez Gómez, Yolima 
Carmona Yépez, Sindy Navarro Hernández.  

Correo electrónico f.guzman21@hotmail.com   melymartynez@hotmail.com  
gariascarmona@gmail.com  thalysofi06@hotmail.com  

Teléfono/celular 3204051991 
 

 
4 UBICACIÓN TEMÁTICA DEL PROYECTO (Seleccione-marque con   X)  

TEMÁTICA PRINCIPAL: Reducción de los residuos sólidos en la institución mediante 
estrategias pedagógicas. 

 

Competencias  Ciudadanas      

Competencias  Pedagógicas                                                                                                                            x 

Inclusión 

Gestión Escolar 

TEMÁTICA ESPECÍFICA 

Matemáticas 

Lenguaje  

Ciencias Naturales y Educación Ambiental X 

Competencias Laborales 

Educación artística y expresión cultural.  

Ciencias  Sociales/  Competencias ciudadanas  

Educación Física 

Gestión Escolar 

mailto:melymartynez@hotmail.com
mailto:gariascarmona@gmail.com
mailto:thalysofi06@hotmail.com
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Medios educativos y nuevas tecnologías 

Educación  religiosa/espiritual 

 

  
6 TIEMPO DE DESARROLLO Y ESTADO DEL PROYECTO 

Fecha de inicio Día 09 Mes 02 Año 2015 

Especifique la fase en la que se 
encuentra su proyecto 

Nos encontramos en la fase de concientización donde el grupo 
ecológico está socializando en  los diferentes grados, de qué 
manera se puede mantener el colegio limpio; además se están 
realizando campañas de limpieza en el colegio para conservar 
el medio ambiente.  

 

 
7 POBLACIÓN CON LA QUE SE LLEVA A CABO EL PROYECTO 

Sector (Seleccione-marque con  X) 

Urbano                                                      x 

Rural 

Urbano y Rural 

Niveles educativos (Seleccione-marque con  X) 

Prescolar                                                                X 

Primaria                                                                X 

Secundaria X 

Media  X 

 
8 AMBITO EN EL QUE SE DESARROLLA (Seleccione-marque con X) 

Aula 

Institucional X 

Varias instituciones 

Comunidad 

Municipal 

 
9 PROBLEMA O SITUACIÓN QUE ORIGINÓ EL PROYECTO 

Las principales problemáticas que se presenta en todas las Instituciones Educativas de 

Galapa y en general todos los núcleos poblacionales, es la poca cultura ambiental que 

provoca un encadenamiento de causas y efectos desmedidos que modifican de manera 

negativa nuestro ambiente. 

En el contexto de la Institución Educativa Mundo Feliz de Galapa, se evidencia que los 

estudiantes carecen de la información sobre la problemática ambiental que presenta 

5 RESUMEN (En máximo 100 palabras sintetice de qué se trata su proyecto) 

Utilización de estrategias pedagógicas como el grupo ecológico, charlas, dramatizados y videos, donde se 
sensibilice a la comunidad estudiantil, de qué manera se pueden reducir los residuos sólidos en el 
colegio.   
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nuestro planeta y en especial la Institución Educativa, se observa que los estudiantes no 

aplican los métodos de reciclaje enseñados por docentes del aula y las diferentes charlas 

educativas. Los estudiantes no utilizan las canecas de reciclajes en el momento del 

descanso, y vierte basuras y botellas por todas las instalaciones del colegio. Por este 

motivo se busca encaminar a la comunidad estudiantil a tener una conciencia de respeto 

hacia el medio ambiente al no tirar la basuras al suelo y tratar de reciclar.  

 

 

 
10 OBJETIVOS (General  y específicos) 

 GENERAL 

 Crear estrategias pedagógicas y lúdicas relacionadas con la dimensión ambiental de 

la Institución Educativa Mundo Feliz de Galapa, en torno a la disminución de los 

residuos sólidos para mejorar los impactos ambientales que subyacen en la 

comunidad educativa. 

 ESPECIFICOS 

 Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa, en el fortalecimiento de la 

pertinencia institucional, las actitudes de cuidado y respeto por el medio ambiente. 

 Integrar a la comunidad educativa en torno a los problemas ambientales de la 

institución.      

 Sensibilizar a la comunidad educativa a través de la lúdica sobre la importancia del 

cuidado del Medio Ambiente. 

 

 

 Sensibilizar a la comunidad educativa a través de la lúdica sobre la importancia del 

cuidado del Medio Ambiente. 

  

 
11 ENFOQUE TEÓRICO Y LEGAL QUE ORIENTA SU PROYECTO (Máximo una página) 

La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la consideración, 

manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de los 

siguientes principios fundamentales: Derecho a un ambiente sano: En su Artículo 79, El 

medio ambiente como patrimonio común proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 

8), así como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y 

de velar por la conservación del ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, en el Art. 

58 consagra que: ¨ la propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, 

le es inherente una función ecológica. 

Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. (art 7 - 9 

decreto 2811/74) La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo.  
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Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución. Además, deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados.  

Artículo 95: deberes del ciudadano: 8. proteger los recursos culturales y naturales del país y 

velar por la conservación de un ambiente sano.  

DECRETO 2811/74  

Artículo 1: el ambiente es patrimonio común: El Estado y los particulares deben y los 

particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 

social.  

Artículo 35: se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y 

desechos que deterioren los suelos o causen daños o molestia a individuos o núcleos humanos.  

Decreto 1594/1984 Artículo 178 a 182 usos del suelo: obligación de los propietarios de 

colaborar con las autoridades en la conservación y manejo adecuado de los suelos 

 

FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL COLOMBIANA  

Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 

siguientes principios generales:  

1. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá 

ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.  

2. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza.  

3. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier 

otro uso.  

4. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos 

económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la 

conservación de los recursos naturales renovables.  

5. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.  

6. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y 

coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector 

privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales 

para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.  

7. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, 

democrático y participativo.  
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12 ¿CÓMO SE DESARROLLA SU PROYECTO? (Metodología y didáctica)  
El proyecto ecológico se basa en la realización de: 
1. Campañas de sensibilización en los diferentes salones para conocer la problemática 

ambiental del colegio. 
2. Conformación del grupo ecológico “GUARDIANES DEL MEDIO AMBIENTE” que son los 

veedores que el colegio permanezca limpio.  
3. Realización de actividades que conmemoren los días ecológicos más importantes del 

calendario en la Institución.  
4. Participación en eventos interinstitucional sobre la preservación del medio ambiente para 

dar a conocer nuestro proyecto ecológico. 
5. Charlas y talleres sobre el cuidado del medio ambiente con los diferentes salones. 

 

La ejecución de estas actividades están definidas en el calendario, y están dentro del plan 
operativo del proyecto ecológico que incluye:   

 

 Conformación del grupo ecológico. 

 Jornada de limpieza. 

 Proyección de videos sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Realización de carteleras que se ubicaran en los espacios del colegio. 

 Siembra de árboles.  

 
13 MEDIOS (Recursos, herramientas didácticas y medios   educativos) 

 Cartulinas (entera y octavos) 

 Fomy en octavo y láminas de diferentes colores.  

 Vinilos de  diferentes colores. 

 Pinceles grande, mediano y pequeño. 

 Cinta de papel aislante y de papel. 

 Marcadores permanentes negro, azul y rojo. 

 Pegante “tipo colbón”. 

 Siliconas.  

 Bolsas grandes negras para depósito de basuras. 

 Canecas plásticas para ubicarla en los diferentes pasillos.  

 Video beam. 

 Auditorio de la institución.  

 Camisetas y gorras para el grupo ecológico.  

 
14 APOYOS O ALIANZAS (Mencione las alianzas establecidas para desarrollar su proyecto) 

 

Empresa 
Ultracem  

 
15 BALANCE  DEL PROYECTO 
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Factores que facilitan su 
implementación 

La motivación de los estudiantes de participar en actividades que ayuden a 
conservar y preservar el medio ambiente. 

Factores que dificultan 
su implementación 

 El tiempo diferente a clase para la realización de estas 
actividades. 

 La cantidad de recursos disponibles para su implementación.  

 
16 RECONOCIMIENTOS 

La corporación Autónoma Regional del Atlántico hizo un reconocimiento a los estudiantes por los 
resultados del proyecto.  
  

17 EVALUACIÓN  (Mecanismos  de seguimiento) 

El seguimiento es constante y al final del año escolar el Departamento de Ciencias Naturales 
analizara  cuales fueron las actividades del plan operativo que no se pudieron realizar y evaluar las 
que se realizaron.  

 
18 INTERCAMBIO CON PARES (¿Qué aspectos de la experiencia considera importantes para la 

discusión con sus pares de otras instituciones y/o con expertos?) 

Lo más importantes que se puede socializar, son las actividades que como Institución desarrollamos 
para llevar a cabo nuestro proyecto ecológico, que pueden servir de intercambio con otras Instituciones.  

 
19 PLAN OPERATIVO 

El proyecto ambiental de la institución Educativa Mundo Feliz de Galapa se basa en la realización de  
actividades lúdicas que sensibilicen a la comunidad estudiantil, como conservar y preservar el medio 
ambiente reduciendo los residuos sólidos en los espacios del colegio.  

 

Las actividades a desarrollar en este proyecto contemplan:  
 

1. Identificar los daños que ocasiona el vertimiento de las basuras en las zonas verdes y espacios 
del colegio, para ello se realizaran las siguientes actividades: 

 Sensibilización del proyecto de investigación  

 Creación del grupo ecológico  

 Elaboración de carteleras y avisos ecológicos  

 Siembra y preservación de los árboles  

 

2. Recuperación por parte de los estudiantes de las zonas verdes, para ello se realizaron las 

siguientes actividades. 

 Jornada de sensibilización  

 Enceramiento de los arboles 

 Jornadas institucionales de aseo 

 Ubicación de canecas  
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3. Actividades puntuales: 
Conmemoración de los días del calendario ecológico y los establecidos por la Institución: 

 Día del agua 

 Día internacional del reciclaje  

 Día de la tierra 

 Día mundial del medio ambiente 

 Día nacional de la biodiversidad  

 Semana de la ciencia y la creatividad  

 

 

 
20 INDICADORES DE GESTIÓN 

Número de actividades propuestas relacionadas con las realizadas 

 

 

FECHA DE DILINGENCIAMIENTO: Día 10 Mes Septiembre Año  2015 


