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CUADRO N.2 COMUNIDAD EDUCATIVA PARTICIPANTE EN EL COMITE  

 



INTRODUCCION 
ANTECEDENTES 

En la Comunidad Educativa Gabriela Mistral de la ciudad de Melgar se ha 

realizado la veeduría de los residuos sólidos por diferentes lugares de nuestro 

entorno donde se .evidencia una falta de cultura en la comunidad educativa debido 

a que no se ha tomado conciencia de la importancia que generan en la parte 

económica, social , cultural y económico el uso adecuado de los residuos sólidos  

contamos con la totalidad  de la población escolar:aproximadamente  2150 

estudiantes a quienes, le falta la toma de conciencia, factor importante, para poder 

lograr la eficiencia de estas propuestas. La metodología empleada será transversal 

en las diferentes áreas y acorde al calendario ecológico mediante celebraciones 

alusivas a los días especiales ambientales. 
 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Teniéndose en cuenta evidencias como el uso inadecuado de los residuos sólidos, 

el desperdicio del agua, contaminación de las fuentes hídricas, la erosión por  las 

practicas inadecuadas de la agricultura, entre otras recopiladas  durante los años 

2007-2008-2009 y 2010, surge la necesidad de implementar estrategias que 

permitan ayudar a conservar los recursos naturales de nuestra región, por tanto se  

han realizado actividades como  las celebraciones  alusivas  a los días ecológicos, 

jornadas de aseo, salidas pedagógicas, campañas de reciclaje, cine foros, entre 

otras, para las cuales se ha  involucrado la población estudiantil (2150 

estudiantes),  padres de familia y la comunidad del entorno. 

Al seguir evidenciando el problema es necesario involucrar con responsabilidad a 

la Comunidad Educativa y los entes municipales. Para lograr alternativas de 

solución a la problemática. 

 



La metodologia utilizada fue: 
 

•Cartografia social donde se realizo una planeación participativa, 

dividiendo los grupos de trabajo en tres aspectos:   Aspectos 

naturales, Sociales y Dialogo de Saberes. 

•Identificación de problemas, donde se evaluaron con la matriz de 

leopord y en la matriz de Vester. 

•Se realizo un árbol del problema con la comunidad participante 

donde se definió el problema central, los efectos y las causas. 

•Se realizo un árbol de objetivos con la comunidad participante 

donde se estableció el  Objetivo General y los específicos con los 

fines y los medios. 

•Se realizo el perfil del estudiante con el currículo ambiental por 

parte de los profesores. 

Con lo anterior se realizo la estructura del PRAE, teniendo en 
cuenta todos los aspectos metodológicos para la elaboración de 

esta clase de proyectos. 
:: 



 
 

 

 

 

 



Cartografía social     Docentes de todas las sedes 

Identificación de los problemas 



Identificación de los problemas ambientales 

Análisis de problemas 



Se realizo la cartografía social con todos los participantes del comité                 

donde se encontraron los siguientes problemas 

1. Erosión roca inestable 

2. Altas temperaturas 

3. Contaminación hídrica 

4. Caza y trafico de fauna silvestre   

5. Residuos sólidos 

6. Contaminación atmosférica 

7. Contaminación auditiva 

8. Cultura ambiental 

 

PROBLEMAS AMBIENTALES DETECTADOS 



1 2 3 4 5 6 7 8 Activos 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 

2 1 0 0 0 0 0 0 1 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 4 0 3 0 0 7 

6 0 4 0 0 0 0 0 4 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 2 4 4 4 4 4 4 26 

Matriz de Vester 
Criterio critico total de activos altos y pasivos altos se encuentra e un punto de 

equilibrio entre las causas y consecuencias. 

 

CONCLUSIÓN 
Tiene un total de activos altos la  problemática de CULTURA AMBIENTAL Y LA 

CONTAMINACION HIDRICA. 

Se concluye  que la CONTAMINACION HIDRICA es causada por la cultura 

ambiental. 

PROBLEMA AMBIENTAL: La contaminación hídrica afecta a todas las 

cuencas  potables del municipio de Melgar, por falta de conciencia ambiental. 

 



CONSTRUCCION DEL ARBOL DEL PROBLEMA 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS POR EL COMITÉ PRAE 



La contaminación hídrica afecta a todas las causas potables del 
municipio por falta de conciencia ambiental. 

Desempleo 
Deterioro de suelos 

Perdida de turismo 

Aumento del costo 
de vida. 

Consecuencias. 

Pérdida de 
biodiversidad 

Racionamiento de 
agua. 

Disminución de agua 
potable 

Disminución agraria 

Disminución de 
caudales 

Residuos y 
Vertimiento 

Mecanismos de 
control 

Formación de valores 

Falta de valores 

Sobrepoblación  

Presencia institucional Bienestar Particular 
Consumismo 

  

Modelo pedagógico 
ambiental.  

Delincuencia 

EFECTOS 

CAUSAS 

Epidemias proliferación 
de organismos 

Hambre. 
Muerte. 

Desplazamiento 

Violencia 

No sentido de 
pertenencia 

Población flotante 

Desconocimiento de 
las consecuencias 

Corrupción  

Institución Educativa Gabriela Mistral, Municipio Melgar 
 

 
Árbol del problema 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

 
Formar, reforzar y aplicar una cultura ambiental dirigida  a la protección 

y conservación de los recursos hídricos  para la comunidad  Educativa 

Técnica Gabriela Mistral del municipio de Melgar Tolima. 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
•Participar activamente en proyectos ambientales. 

•Valorar y crear conciencia ambiental a la comunidad educativa 
•Implementar  y concienciar el manejo adecuado de residuos sólidos y cuencas hidrográficas 

•Articulación y aplicación  del PRAE  Y PROCEDA al PEI 

•Seguir proceso de control ambiental. 

•Invertir en proyectos ambientales. 
•Capacitar a la comunidad educativa en general sobre el uso adecuado de los residuos sólidos. Y 

cuencas hidrográficas 

•Compromiso y alianza institucional:   Involucrar a las ONG y entidades gubernamentales en la 
participación y ejecución del PRAE,  

•Cumplimiento del  P.O.T. 
•Conservar y proteger las cuencas hidrográficas. 

•Organizar campañas ecológicas que promuevan en la comunidad educativa la adquisición de 

hábitos de conservación y ahorro del agua. 

•Realizar jornadas de aseo para la buena preservación y buen convivir en la institución. 

•Crear mayor interés y responsabilidad hacia la preservación y conservación de la Biodiversidad 

•Formar líderes ecológicos para la divulgación y desarrollo del proyecto ambiental 

•A partir del año 2011 incluir en el currículo transversalidad de las áreas mediante las actividades 

previamente programadas, para el mejoramiento de la calidad de vida. 
•Promover los valores mediante la educación en convivencia y Paz 

• Se realizara el seguimiento de las actividades por medio de la asesoría, capacitación y 

evaluación de cada uno de ellos a cargo de todos los docentes. 

 



        PERFIL DEL ESTUDIANTE GABRIELISTA 
 

El estudiante  de la Institución Educativa Gabriela Mistral debe ser 

consciente y capacitado en pro del ambiente, formado EN 

VALORES Y HABITOS aplicados a los recursos naturales y con un  

espíritu investigativo que conlleve siempre a generar condiciones 

ideales para existencia y convivencia del ser en su hábitat. 

Investigación 

Aptitudes 

Actitudes 



POBLACIÓN 

La población objeto de estudio esta conformada por  2150   

estudiantes que oscilan entre 5 y 18 años, 66 docentes, 5 

directivos docentes y 7 administrativos. 

 

MUESTRA 
Como la población es amplia se escogerá aleatoriamente una 

muestra representativa de   estudiantes, docentes y 

administrativos, padres de familia. 

 

 INSTRUMENTOS 

Se utilizaran encuestas las cuales se le aplicarán a estudiantes, 

docentes y padres de familia; entrevistas que se realizarán a los 

estudiantes, conversatorios,  diario  de campo y la observación 

directa. 
 



Actividades Indicadores  Medios de 

Verificación 

Recursos Humanos Recursos 

Financie ros 

Factibilidad 

1-Actividad N.1 caminatas 

ecológicas 

1 por semestre  Fotos , evidencias 

físicas 

Grupo ambiental 

estudiantes ,docentes 

$200.000 alta 

2.Realizacion de concursos 

,izadas de bandera 

1 por periodo Fotos, videos 

actas 

Comunidad educativa $200.000 alta 

3-separar y clasificar residuos 

sólidos de acuerdo con el 

posible uso 

1 por periodo Fotos actas videos  docentes  

estudiantes 

$100-000 alta 

4 Reuniones periódicas de 

colectivos pedagógicos para 

planeación curricular 

4 reuniones en el 

semestre B del 2010 

Cuadros 

consolidados de la 

transversalidad en 

las áreas y grados 

Docentes de la 

institución 

$ 50.000 alta 

5.Socializacion del proyecto 

PRAE y PROCEDA con la 

comunidad educativa 

3 talleres  Fotos, plegables Comité PRAE $ 100.000 alta 

6 Reuniones periódicas de 

evaluación del PRAE 

4 reuniones en el año Informes de  Comité PRAE $ 50.000 alta 

7-realizacion de talleres , 

conferencias y videos sobre uso 

adecuado de residuos sólidos 

1 conferencia  por 

periodo 

Fotos, videos, 

listado de  

asistencia 

Comunidad educativa 

conferencistas 

especializados sobre 

residuos sólidos 

$500.000 Alta 

8-Dar a conocer el proyecto a la 

alcaldía y a cortolima 

1 al año Proyecto y su 

recibido 

Docentes estudiantes, 

padres de familia 

$ 50.000 Alta 

9. Capacitaciones con 

funcioncionarios del POT 

1 al año Fotos, videos 

Registro de terreno 

del municipio 

Funcionarios del POT y 

comunidad educativa 

$ 150.000 media 

10.adopta un árbol mediante 

campañas ecológicas, caminata 

de reconocimiento de la cuenca 

la melgara y las instalaciones 

de  la institución. 

4 al año  

1 por periodo 

Fotos videos 

cuestionarios 

Docentes padres de 

familia y alumnos 

$200.000 Alta 

ESTRUCTURA DEL PRAE 



11. Organización de ponencia 

identificando los lideres ambientales 

teniendo como tema central el agua y su 

conservación con el apoyo de personas 

idóneas en el tema 

4 al año  

Video been fotos 

encuestas 

 

Comunidad 

Educativa  

Personal profesional 

12. concurso de embellecimiento 

institucional 

1 por semestre Fotos, videos y evidencias 

físicas en el aula 

Estudiantes docentes 

13.Elaboracion de carteleras, títeres, 

coplas y canciones que creen conciencia 

ambiental y conceptualizar la 

biodiversidad 

3 al año Carteleras y fotos Estudiantes y docentes 

14. capacitación de estudiantes desde 

preescolar hasta grado 11  

1 al mes Fotos 

Videos, encuestas y 

folletos 

Profesionales idóneos 

en el tema 

15.elaborar actividades en forma 

transversal de las áreas 

1 por periodo Carteleras, medios 

audiovisuales ensayos 

Docentes, estudiantes 

16.Reinado de valores 1 al año Fotos, videos,  Comunidad Educativa 

17 Diseño de formato para la evaluación 

de las actividades 

1 día  Impresiones Docentes 

 

18 Implementación de la tienda del 

reciclaje y adquisición de materiales. 

 

1 al año 

Elaboración del proyecto Alcaldía municipal 

Gobernación del Tolima 

Total de actividades 18 Elaboración de fichas de 

seguimiento y control por 

las Instituciones inmersas 

Comunidad Educativa, 

Alumnos, Alcaldía 

municipal, ONG, 

CORTOLIMA 



ANEXOS FOTOS 

CAPACITACION PERSONAL DE 

FEDERAMBIENTE PRAE 

 







Explicación de los problemas ambientales en las 

sedes de nuestra institución 

 





Construcción de árbol de problema 
CAPACITACION DE ALUMNOS CON MATERIAL RECICLAJE 

FEDERAMBIENTE 



 ELABORACION DE CANECAS  PARA DRAMATIZACION JORANADA DE ASEO 

 



JORNADA DE ASEO  QUEBRADA LA MELGARA  



                         RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS QUEBRADA LA MELGARA 



CAPACITACION CIUDAD  DE IBAGUE FEDERAMBIENTE 

 

QUEBRADA LA CAJITA 



                                CAPA CITACION DE ALUMNOS CON 

MATERIAL RECICLAJE FEDERAMBIENTE 

CAPACITACION CIUDAD  DE IBAGUE FEDERAMBIENTE 

 



CAPACITACION A LOS 

ESTUDIANTES SOBRE EL BUEN 

USO DEL AGUA 



ADECUACION DE CAJAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

CAPACITACION DE ALUMNOS CON MATERIAL RECICLAJE 

FEDERAMBIENTE  

 

  











Humedal del bosque recolección de residuos sólidos 






