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INTRODUCCIÓN 

 

El reciclaje con otras actividades ambientales en la escuela nos proporciona una 

herramienta activa y pragmática, mediante la que podemos desarrollar 

experiencias educativas innovadoras y dinámicas. A través de sus diferentes 

recursos podemos trabajar un proyecto común de manera colaborativa, haciendo 

del reciclaje un hábito integrado en la vida y en la dinámica escolar. 

En la institución educativa internado indígena san José, se instituye el servicio 
social obligatorio, como un espacio de formación en donde el educando tiene la 
posibilidad de proyectar su ser y su saber hacer, interactuando con su medio y la 
comunidad de la cual hace parte, aplicando los conocimientos, habilidades y 
competencias desarrolladas en su proceso de formación integral y así  mejoren  su 
proyecto de vida; Teniendo presente que la Educación consiste no sólo en la 
formación académica de las estudiantes, sino fundamentalmente en el desarrollo 
de todos aquellos valores que, como personas poseen y deben ser puestos al 
servicio de los otros. 
La Ley 115 de 1994 en su artículo97, por el Decreto 1860 en su artículo 39 y la 
resolución 4210 de 1996; artículos 1 a 7, donde se establece que es obligación de 
los estudiantes de educación media durante los grados 10 y 11, prestar el servicio 
social  estudiantil; siendo este un elemento más del  proceso educativo,  que 
busca integrar al estudiante a la vida comunitaria y desarrollar en educando 
distintos valores como la solidaridad,  la participación,  la protección y 
conservación del medio ambiente 
El servicio social tiene además como finalidad posibilitarle a la joven la integración 
y proyección a la vida comunitaria por medio de esta práctica pedagógica que 
busca el desarrollo de valores humanos como: la solidaridad, la participación en el 
mejoramiento de la sociedad, el buen uso del tiempo libre y el valor y sentido del 
trabajo. 
 
El reciclaje en la escuela nos proporciona una herramienta activa y pragmática, 
mediante la que podemos desarrollar experiencias educativas innovadoras y 
dinámicas. A través de sus diferentes recursos podemos trabajar un proyecto 
común de manera colaborativa, haciendo del reciclaje un hábito integrado en la 
vida y en la dinámica escolar. 
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El pilar básico de  este proyecto  es la colaboración de toda la comunidad 

educativa  para facilitar la separación de sus residuos, Esto se logra a través de 

las infraestructuras necesarias (papeleras tricolor, cubos amarillos y azules, 

contenedores de acopio...), ofertando un servicio de recogida selectiva 

personalizado de estudiante a estudiante, apoyando a la comunidad educativa 

mediante un completo asesoramiento y desarrollando un programa de actividades 

complementarias. 

 

POTENCIALIDADES: 

 La comunidad indígena, los atractivos locales y las características 

geográficas hacen de Uribia un municipio con vocación turística, en el 

turismo recreativo, etnoturismo o turismo cultural, el ecoturismo. A su vez el 

Municipio presenta condiciones favorables para las actividades de deporte 

extremo. 

 

 La línea de costa del municipio de Uribia es de aproximadamente 120 

kilómetros, una de las mayores de los municipios sobre el mar caribe, es 

una oportunidad como vía de comunicación para el comercio con el resto 

del mundo pero muy especialmente con el Caribe continental e insular. A 

pesar, de los diferentes tratados de libre comercio y la posición 

geoestratégica del municipio muchas veces ensalzada, no se ha incluido el 

mar como una oportunidad para el desarrollo local. Se hace necesario 

vincular los hechos del territorio con el mar, y el mar como un medio de 

solución de las necesidades de las comunidades. Si bien el 

aprovechamiento del mar requiere de tecnologías adecuadas y de alta 

inversión, las practicas artesanales no han contado con el suficiente apoyo 

y se requiere mayor formación de quienes aprovechan el mar, la playa y los 

ecosistemas marinos. 

 

 En el municipio se registra una gran variedad de fauna y flora, se 

encuentran varios inventarios de plantas, de especies aviarias para cada 

uno de los sistemas de montes, bosques y matorrales y sistemas marino 

costeros zona litoral y zonas de manglares con los cuales cuenta el 

territorio. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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En el Internado Indígena de San José a pesar de las orientaciones ambientales 

que se dan a través del área de ciencias naturales aún se evidencian residuos 

sólidos después de los descansos. 

La población estudiantil tiene que ser más consciente en el ahorro y uso eficiente 

del recurso agua puesto que en  la región este recurso es escaso, en las energías 

alternativas, en el buen manejo de los recursos renovables y no renovables entre 

otros aspectos ambientales que de seguro nos ayudarían a tener una vida más 

armoniosa con el medio ambiente. 

Por estas circunstancias cabe hacerse el siguiente interrogante: 

¿Qué acciones pedagógicas se deben implementar en el Internado Indígena de 
San José  para fomentar en la comunidad educativa valores,  actitudes y 
comportamientos de conservación y cuidado frente a la problemática ambiental, 
como son el  manejo de residuos sólidos y control del medio? 

 

OBGETIVO GENERAL: 

 

Fomentar en cada uno de nuestras estudiantes la conciencia y apropiación de  
nuestros recursos naturales, a través de prácticas ambientales enfocadas al 
cuidado, conservación  y aprovechamiento del medio, utilizando como 
herramientas sensibilizaciones y acciones didácticas, propiciando con ello el 
desarrollo de una Cultura Ecológica como estilo de vida dentro de la comunidad. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: 

 

1. Crear y Capacitar a los estudiantes vigías ambientales de tal forma que se 

hagan acciones visibles y eficaces en torno al cuidado del Ambiente y la 

propuesta del PRAE de la institución. 

2. Desarrollar actividades donde el estudiante, comparta sus ideas, a través 

de experiencias y se conciencien hacia el estudio, visión y conservación del 

ambiente, dentro del marco de un desarrollo sostenible. 

3. Elaborar vestidos con material reciclado y realizar un desfile. 
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4. Facilitar el proceso de reciclaje en la institución mediante el aporte de 

recursos logísticos y de servicio para la recogida selectiva. 

5. Asesorar a la comunidad educativa en el diseño de su sistema de reciclaje 

y apoyar en el fomento e impulso del mismo, a través de una propuesta 

evidentemente practica: “aprender haciendo”. 

6. Realizar trabajo comunitario en las rancherías, para promover el reciclaje y 

la sostenibilidad del medio ambiente de sus contextos incentivando a las 

prácticas de las 3R’s 

 

 

 

JUSTIFICACION: 

Actualmente la sociedad esta bombardeada de anuncios publicitarios sobre la 

necesidad y más allá de la necesidad la obligación de la conservación de los 

recursos naturales, por nuestro bienestar y el de las generaciones futuras, aun así 

desafortunadamente los seres humanos no nos hemos apropiado realmente del 

problema que nos atañe a todos y no aplicamos la teoría que es conocida por 

muchos, sino que solo nos quedamos en el decir por decir. 

Esta, una realidad a nivel mundial hoy nos alienta a incluirla  en el trabajo que se 

desarrolla en el PRAE de la Institución, donde nuestras estudiantes en algunas 

ocasiones desperdician continuamente el agua, malgastan el papel, son 

indiferentes cuando sus aulas están sucias, botan la basura en cualquier lado sin 

importar que están dañando el espacio que es de todos, incluidos ellos. 

Hemos sido espectadores pasivos de una cantidad de desastres naturales 

causados por este descuido en el cuidado del ambiente, y no podemos quedarnos 

mirando desde la barrera como poco a poco se va acabando nuestro planeta es 

así, que es importante empezar a cuestionarnos sobre nuestras prácticas 
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ambientales y el impacto de las mismas en el planeta y seguir insistiendo en la 

modificación de aquellas conductas por el bien propio y común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO DE REFERENCIA DEL PRAE 

MARCO LEGAL 

Decreto 1743 de 1994 sobre la obligatoriedad de los PRAES, (Proyectos 

Ambientales Escolares), instrumento político fundamental para la educación 

ambiental en Colombia. 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

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 
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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 

interdisciplinar 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. 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. 

 

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

http://www.insajo.edu.co/
mailto:secretaria@insajo.edu.co


 

          Institución Educativa Internado Indígena San José 
      Aprobación Oficial: Resolución 1152 de Agosto 29 del 2013 

     Código DANE  N° 344847000024 
   Uribia-  La Guajira 

Transversal 4 No 3 -17 Uribia la Guajira Colombia Tel: +57 -7177023  
Website: www.insajo.edu.co  Email: secretaria@insajo.edu.co 

iisanjose@hotmail.com 
 

Formar a los individuos y a las comunidades para la toma de decisiones 

responsables en el manejo y la gestión racional de los recursos en el marco del 

desarrollo sostenible, buscando que ellos consoliden los valores democráticos de 

respeto, convivencia y participación ciudadana, en sus relaciones con la 

naturaleza y la sociedad, en el contexto local, regional y nacional. 

Facilitar la comprensión de la naturaleza compleja del ambiente ofreciendo los 

medios y herramientas para la construcción del conocimiento ambiental y la 

resolución de problemas ambientales y de aquellos ligados al manejo y a la 

gestión de los recursos. 

Generar la capacidad para investigar, evaluar e identificar los problemas y 

potencialidades de sus entornos, atendiendo a sus dinámicas locales y regionales. 

 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  Y EL DESARROLLO: El concepto de 

desarrollo se refiere a la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de 

la población. En efecto, la disponibilidad de recursos, la organización del 

espacio, la preservación de la calidad del medio son aspectos importantes 

de la problemática ambiental y condicionan el bienestar individual y social. 

Así, la manera como se interviene el ambiente (como se trabaja o se 

recupera) repercute sobre el nivel de desarrollo y las políticas ambientales 

son reveladoras de un tipo de ética social. Es importante establecer 

diferencias entre desarrollo y crecimiento. El concepto de crecimiento se 

relaciona directamente con lo cuantitativo, es decir, funciona en una lógica 

económica de productividad y rentabilidad máxima a corto plazo. 

 

 LA  EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO PROPUESTA PARA LA GESTIÓN Y  

LA FORMACIÓN DE NUEVOS CIUDADANOS: Debe ser una educación 

para el cambio de actitudes con respecto al entorno en el cual se 

desenvuelven los individuos y las colectividades, para la construcción de 
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una escala de valores que incluya la tolerancia, el respeto por la diferencia, 

la convivencia pacífica y la participación, entre otros valores democráticos. 

Por consiguiente, implica una formación en la responsabilidad, íntimamente 

ligada a la ética ciudadana. 

 LA  EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA ESCUELA Y EL ENTORNO: La escuela 

que se necesita debe ser una escuela cuya actividad tenga claros 

referentes en su contexto natural, social, económico y político, entre otros, 

para que participe de manera consciente en el diálogo permanente con la 

cultura para la solución de los problemas. Para este tipo de escuela se 

requieren, entonces, unos maestros y maestras investigadores que sean 

guías, orientadores, dinamizadores de los proyectos y que tengan claridad 

de su papel como vínculo importante entre los diversos sectores que 

conforman su comunidad. Estos deben ser flexibles en su quehacer, buscar 

el enriquecimiento de los procesos mediante la participación para incidir 

activamente en la búsqueda de alternativas y tener la capacidad de 

cuestionarse permanentemente, de buscar el diálogo para la argumentación 

de sus explicaciones. Deben tener la posibilidad de asombrarse y de 

reconocerse como entes en constante transformación 

 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA INVESTIGACIÓN: La investigación, 

debe ser un componente fundamental de la Educación Ambiental, ya que 

ella permite la reflexión permanente y necesaria para la interpretación de 

realidades y abre posibilidades para el diálogo interdisciplinario, que desde 

la complejidad de los sistemas ambientales se requiere, con el fin de hacer 

significativos los conocimientos y de implicarlos en la cualificación de las 

interacciones, que establecen los diversos grupos socioculturales con los 

contextos en los cuales desarrollan su vida, desde los que construyen su 

visión de mundo y que les sirven de base para sus proyecciones, tanto 

individuales como colectivas. 
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METODOLOGÍA 
 
PARTICIPANTES 
 
El proyecto ambiental escolar junto con el Servicio Social Estudiantil  de la 
institución educativa  internado indígena  san José  hace parte del Currículo y por 
ende del Proyecto Educativo Institucional del establecimiento  y lo realizarán  las 
estudiantes de grado 10º y 11° junto con el grupo de vigías ambientales. 
 
Mediante la elección del vigía ambiental por curso se constituye el grupo ecológico 
de la institución. 
Permitiendo que los estudiantes integren el comité de Vigías ambientales de la 
Institución. 
 
 
DURACIÓN 

 
El proyecto tiene una duración de 10  meses,  Las estudiantes en su proyecto 
desarrollan 80 horas prácticas en la institución y en las comunidades donde 
realizaran el servicio, y 40 teóricas en el colegio a partir de la cátedra de primeros 
auxilios  en los grados 10° y 11° Esta intensidad se cumplirá de manera adicional 
al tiempo prescrito para las actividades pedagógicas y para las actividades lúdicas, 
culturales, deportivas y sociales de contenido educativo. 
El comité de vigías ambientales estarán presto en la canalización de las 
actividades ambientales que se desarrollen dentro y fuera de la  Institución 
Internado Indígena San José 
 
 
POBLACION BENEFICIADA 
 
El Proyecto Social Estudiantil Obligatorio beneficiara a los estudiantes de los 
grados 10º  de la institución educativa internado indígena San José  y por 
consiguiente a toda la comunidad en general quienes se beneficiaran de la 
proyección y vinculación que tengan estos estudiantes en la planeación y 
ejecución del proyecto 
La población beneficiada (rancherías)  está ubicada en el área rural del municipio 
de Uribía y las entidades que se vinculen con el proyecto. 
 
 
RECURSOS: 
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HUMANOS: La población estudiantil de la Institución educativa internado indígena 
San José, los diferentes grupos poblacionales beneficiados con el proyecto, los 
docentes y directivos  que coordinen el proyecto. 
 
FISICOS: Las instalaciones de la  Institución educativa internado indígena san 
José  y demás espacios que se requieran para la ejecución del proyecto. 
 

INSUMOS:  

 

1. Papelería y fotocopias 

2. Recursos audiovisuales 

3. Colectores de Basuras 

4. Pinturas, marcadores. 

5. Instrumentos de Aseo. 

6. Capacitaciones 

7. Transporte 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES – SERVICIO SOCIAL 
ESTUDIANTIL 2019 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS RESPONSABLE 

Febrero 
 

Realización y 
Socialización del 
proyecto a 
estudiantes , 
padres de 
familia y 
directivos 

Dar a conocer a toda 
la comunidad 
educativa y padres 
de familia todo lo 
concerniente al 
proyecto  

Cartelera  
Marcadores 
Copias  
 

Zulibeth redondo  
Enfermera 
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Marzo 
 

Conformación 
del grupo de 
vigías 
ambientales. 
Reuniones de 
trabajo y 
asignación de 
actividades con 
docentes y 
estudiantes 
sobre el manejo 
de residuos 
solidos 

Establecer las 
actividades a 
desarrollar en los 
diferentes grados, y 
comunidades, 
estableciendo 
funciones y tareas   

Actas 
Marcadores  
Copias 
Bolígrafos 
Carteleras 
 

Área de Ciencias 
Naturales 

 
Zulibeth Redondo 

Enfermera 

Abril 
 

Seguimiento de 
actividades de 
reciclaje y su 
impacto en la 
institución y las 
comunidades a 
acompañar  

Realizar  jornadas de 
aseo, talleres y 
charlas sobre la 
importancia de 
tener un ambiente 
limpio y saludable  

Hojas de colores  
Tijeras, globos 
marcadores 

Área de Ciencias 
Naturales 

 
 

Zulibeth redondo 
Enfermera 

Mayo 
 

Talleres a 
estudiantes de 
primaria sobre 
las 3’R, reducir, 
reutilizar y 
reciclar. 

Promover en las 
estudiantes más 
pequeñas la 
importancia de 
manejar bien los 
residuos solidos  

Carteleras 
Marcadores 
Periódicos  
Colbon 
 

Área de Ciencias 
Naturales 

 
 
 

Zulibeth redondo 
Enfermera 

Junio 
 

Jornada de 
higiene personal 
y autocuidado 
“Internado San 
Jose” 

Instruir a las 
estudiante internas 
a tener las medidas 
preventivas para 
tener una buena 
higiene personal  

Colores 
Carteleras  
Hojas, lápices 
 
 

 
 

Área de Ciencias 
Naturales 

 
 

Zulibeth redondo 
Enfermera 

Julio 
 

Supervisión y 
orientación  del 
aseo, y 
mantenimiento 
de las aulas de 
clases. 

Brindarle un aseo 
adecuado a las aulas 
de clases y a los 
espacios escolares 
para que 
permanezcan 

Escobas 
Canecas 
Palas  

 
 

Área de Ciencias 
Naturales 

 
Zulibeth redondo 
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limpios. Enfermera 

Agosto 
 

Elaboración de 
murales y 
rincones 
reciclables en la 
institución. 

Motivar a las 
estudiantes a tener 
un ambiente escolar 
limpio saludable, 
utilizando 
estrategias 
pedagógicas  

Carteleras  
Hojas  
Marcadores  
 

 
Área de Ciencias 

Naturales 
 

Zulibeth redondo 
Enfermera 

 
Septiembre 

Charlas 
educativas 
sobre la 
importancia del 
reciclaje para 
lograr un 
ambiente 
saludable 

Brindar información 
clara y precisa sobre 
cómo manejar los 
residuos sólidos y 
cultura ciudadana  
 

Colores colbon 
tijeras, 
carteleras 

 
Área de Ciencias 

Naturales 
 
 

Zulibeth redondo 
Enfermera 

Octubre Talleres lúdico- 
recreativos 
sobre el 
reciclaje y su 
impacto. 
Reinado  con 
vestido 
elaborados con 
material 
reciclable 
 

Promover en las 
estudiantes y padres 
de familia, la 
importancia del 
reciclaje y el impacto 
en la sociedad. 

Globos, 
marcadores, 
tijeras, pintura,  
 

 
Área de Ciencias 

Naturales 
 

Zulibeth redondo 
Enfermera 

 
Noviembre 

Socialización de 
los logros 
alcanzados del 
proyecto. 

Concluir el 
acompañamiento a 
las rancherías 
cercanas al 
municipio de Uribia, 
dejando huellas de 
un ambiente 
saludable.  

Fotocopias, 
marcadores, 
video bem, 
grabadora, 
carteleras, 
bolígrafos  

 
 

Área de Ciencias 
Naturales 

 
   Zulibeth redondo 

Enfermera 
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