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INTRODUCCIÓN 
 

Ubicados en el Municipio de Soacha en la comuna 6, barrio san marcos en el Colegio Técnico Héroes Nacionales y 
haciendo un recorrido por sus alrededores se hace imposible ignorar la problemática ambiental que allí se percibe como: 

 

 Contaminación de las fuentes de aguas 
 Acumulación de basuras 
 Perros callejeros 
 Proliferación de vectores (insectos, roedores, etc) 
 Contaminación del excesiva del aire 
 Contaminación auditiva 
 Contaminación visual 
 Degradación del suelo 
 Problemas sociales  

 

Desde las cuales vemos oportuno en nuestro hacer pedagógico desarrollar e impulsar acciones que nos permitan a 
través de la institución, la transformación gradual e impactante en los diferentes escenarios de interacción social y 
cultural.  
El problema principal que abordaremos para tratar de mejorar la formulación y el desarrollo de las actividades será: 

 

¿CÓMO GENERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL HEROISTA, A PARTIR DE LA 
CONCIENCIA INDIVIDUAL, QUE TRANSFORME LOS COMPORTAMIENTOS DEL SER CONSIGO MISMO, CON LOS 
DEMÁS Y CON LA NATURALEZA? 
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 ANTECEDENTES  
 
 

Mucho hemos oído hablar del reciclaje, pero ¿realmente sabemos de qué se trata? El reciclaje consiste en la acción de 
volver a introducir los materiales ya usados (y sin ninguna utilidad para nosotros) nuevamente en el ciclo de producción 
como materias primas. 

 

Incorporando el hábito del reciclado en nuestros hogares, lugar de trabajo y entorno educativo, contribuimos al ahorro de 
energía y al cuidado de los recursos naturales de nuestro planeta, que se encuentran en continua explotación además 
de su destrucción a causa de cada uno de los tipos de contaminantes.  

 

Teniendo en cuenta la experiencia que a nivel mundial se tiene con el reciclaje y acudiendo a las ventajas que puede 
ofrecer, se propone una alternativa de recolección de material reciclable y una posterior reutilización, con base a esto se 
propone el siguiente problema: ¿será el reciclaje una herramienta que permite concientizar a estudiantes y docentes del 
Colegio Técnico Héroes Nacionales, sobre la reutilización de productos y su posterior aprovechamiento como fuente de 
ingresos económicos? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El mundo contemporáneo se ha propuesto de manera imperante la búsqueda de soluciones que contribuyan a la 
recuperación del medio ambiente en un intento desesperado por revertir, o al menos por frenar el vertiginoso deterioro 
causado por la falta de conciencia del hombre moderno para hacer uso racional y adecuado de todo aquello que nos 
ofrece el medio natural. Basados en las leyes y acuerdos nacionales e internacionales, las instituciones educativas deben 
asumir un nuevo papel frente a la problemática ambiental como ente dinamizador de las transformaciones sociales, de 
ahí que estamos abocados a generar cambios en la forma de pensar, sentir y actuar de nuestra comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, administrativos, docentes administrativos, personal de servicios generales y padres de familia; 
quienes constituimos la mejor herramienta para la construcción de mejores condiciones en el futuro a partir de la 
construcción de proyectos de vida basados en el respeto de sí mismos, de los demás y de su entorno. Y de esta forma 
volvamos a hacer uso consciente de los recursos naturales, convirtiendo así nuestro planeta en el mejor lugar para vivir 
nuevamente.  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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RESUMEN:  
El proyecto ecohéroes “en busca de una conciencia ambiental heroísta” busca generar en la comunidad heroísta  y 
en la comunidad del barrio san marcos   el respeto y amor  hacia su entorno, mediante la concientización y el uso de 
mecanismos que permitan  mejorar la calidad de vida de todos. 
Se busca generar compromiso y una cultura ambiental en la comunidad que se vea reflejada en buenas acciones que 
contribuyan a mejorar su vida cotidiana y las de sus familias y vecinos. 
 
Busca implementar estrategias  de enseñanza que permitan a los estudiantes reconocer su comunidad , comprender los 
diferentes fenómenos  que contribuyen a la contaminación ambiental, utilizar las tres R (reduce, reutiliza, recicla), 
partiendo de un reconocimiento visual,  físico de su entorno biológico en el COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES,  
que hacen indispensable la formación de jóvenes pensantes, motivados y con deseo de liderar experiencias y proyectos  
que brinden soluciones a toda su comunidad. 
 
 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
La problemática que se abordará en el presente proyecto, surge de la evidente necesidad de establecer mecanismos 
que nos permitan transformar las inadecuadas relaciones hombre – naturaleza, problemática detectada de manera 
subjetiva, mediante la observación de los comportamientos cotidianos de la comunidad y que se confirmará a través de 
la aplicación de un instrumento tipo encuesta a estudiantes, docentes, administrativos, docentes administrativos, 
personal de servicios generales y padres de familia; con cuyos resultados se podrá definir como problemática de la 
presente investigación que realmente existe EL IRRESPETO Y MALTRATO HACIA SÍ MISMO,HACIA LOS DEMÁS Y 
HACIA SU ENTORNO, y como objetivo general La Construcción de una Cultura Ambiental a partir La 
Autoconstrucción de La Misma en todos losmiembros de la comunidad heroísta. 
 
OBJETIVOS 
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General 
 
 

Construir una cultura y/o conciencia ambiental a partir de la autoconstrucción de la misma en todos los miembros de la 
comunidad heroísta.  

 
 

Específicos 
  

 Realizar una campaña tapatón, por medio de la cual se da inicio a la importancia de ayudar con el medio ambiente. 
 

 Participar en los espacios ambientales, que permiten concienciar y entender cada uno de los espacios ecológicos 

enfocados al desarrollo de la actividad del día verde. 
 

 Formular y aplicar encuestas, que permitan obtener si existe o no irrespeto y maltrato hacia sí mismo, hacia los 

demás y hacia su entorno en la comunidad heroísta. 

 
 Infundir en la comunidad educativa actitudes ecológicas para la conservación de los recursos y el aprovechamiento 

de los mismos. 

 

 

POBLACION BENEFICIADA  

Las actividades planteadas  en el presente proyecto  se plantea para los niños de preescolar, primaria, secundaria del 

Colegio Técnico Héroes Nacionales están encaminadas fortalecer en los estudiantes el respeto, el amor por su colegio y 

compromiso  con sus vidas y con la transformación de su comunidad, hacer de los espacios que habitan de forma habitual 

más agradables embelleciendo los espacios dentro y fuera de la institución  
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Teniendo en cuenta que la comunidad del barrio san marcos comuna 6 de Soacha presenta muchos problemas ambientales 

como la contaminación de sus calles y zonas de afluentes hídricos es necesario generar el compromiso de los estudiantes 

y de sus familias  
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FASE DE CONTEXTUALIZACIÓN 

 

CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL. 
 
 

¿Qué es un Territorio? 
 

El territorio es un espacio geográfico, físico y natural construido históricamente por distintas sociedades, en este sentido 
el espacio geográfico es una construcción permanente, cambiante sobre los procesos de apropiación de dicho espacio.  

 

Además podemos definir el territorio como un espacio que acoge y en cuyo seno se desarrolla la vida social, la actividad 
económica, la organización política… el presente y el futuro de una comunidad social. 

 

La construcción del desarrollo de un territorio incluye esencialmente, pero no de una forma definitiva, su actividad 
productiva, su vida y su conocimiento. 

 

Existe así mismo una inseparabilidad entre el espacio y el tiempo. En cualquier segmento de un espacio concreto (un 
barrio, una ciudad, una región) están las huellas de distintos sistemas de organización económica social. Cada época 
histórica se caracteriza por unas determinadas formas productivas, unas formas particulares de apropiación y uso del 
espacio geográfico, un tipo de adaptación y modificación técnica del mundo (instrumentos, procesos, procedimientos, 
etc.) 

 
 

 
 
 
Interacción de los Componentes Ambientales con el territorio 
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Entre los componentes ambientales que interactúan en un territorio se evidencian los políticos, sociales, culturales 
religiosos, familiares, comerciales, e ideológicos. 

 

El territorio como espacio geográfico, y como perspectiva de análisis del crecimiento económico, adquiere importancia 
en la actualidad, dado el proceso de globalización e internacionalización de la economía. Sin embargo, en él se dan un 
conjunto de interacciones que conforman un sistema compuesto por subsistemas productivos, institucionales y culturales, 
que encierran en sí un cúmulo de relaciones, tales como: las relaciones capital-trabajo, los flujos de intercambio, las 
relaciones monetarias, las organizaciones y procedimientos para la toma de decisiones y las pautas de comportamiento 
social. 

 

En el aspecto social, no es muy difícil identificar en el territorio las territorialidades en constante disputa, de la pandilla, del 
político clientelista, de los vendedores ambulantes, de los desplazados, de grupos armados, y de las territorialidades 
ejercidas por el estado a través de sus distintas instituciones. 
 

En lo cultural, el territorio, es y ha sido un espacio de esparcimiento, encuentro y socialización para niños, jóvenes y 
adultos donde desarrollan actividades habituales apropiándose de éste, en cada periodo de su historia, alcanza una 
determinada capacidad de trabajo, de interacción con la naturaleza y, de acuerdo con ella, establece una determinada y 
particular red de relaciones con su medio. 

 

A nivel de política pública el estado colombiano, por ejemplo, organiza jurídica y administrativamente el territorio mediante 
planes de ordenamiento territorial (POT), que en el caso de la Administración Distrital, se define como “la imagen 
deseable de la ciudad y de su entorno a futuro y pretende consolidar la ciudad, su entorno su estructura y sus piezas 
urbanas y rurales de acuerdo con los fines reales en materia ambiental, social, económica, territorial y administrativa”. 
Para lograr esto propone una estructura constituida por piezas urbanas, centralidades y sistemas generales, los cuales 
especifica mediante un sistema de equipamientos, considerando como “el conjunto de espacios y de edificios destinados 
a proveer a los ciudadanos servicios sociales de carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de culto, de bienestar 
social, deportivo y recreativo, así como a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los servicios urbanos 
básicos de la ciudad.  
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La Estructura Ecológica Principal está conformada por los siguientes componentes: 
 

 El Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital de que trata el Capítulo IV del Acuerdo 19 de 1996 del Concejo 
Distrital  

 Los Parques Urbanos 

 

 El Área de Manejo Especial del Valle Aluvial del río Bogotá, cuya conexión consolida una red a través de todo el 
territorio, con clara integración entre la porción urbana y rural en concordancia con la reglamentación que expida 
el Distrito Capital para el Sistema Distrital de Parques. 

 

Concordancia con la reglamentación que expida el Distrito Capital para el Sistema Distrital de Parques. 
 
 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

1. Sistema de Áreas 2. Parques urbanos 3. Área de Manejo de 
Protegidas del Municipio  humedales 
de Soacha   

   

1.1. Parque Nacional 2.1. Parque urbano de 3.1. PETAR 
Natural recreación pasiva  

   

1.2. Reserva Forestal 2.2. Parque urbano de 3.2. Zona de Manejo y 
Nacional recreación activa Preservación laguna del 

  muña. 
   

1.3. Parque Ecológico   
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Distrital   
 
ENFOQUE PEDAGOGICO 

 

LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 

Enseñar y aprender constituyen las dos palabras mágicas que se dan dentro del aula y en la cual participan el docente y el 
alumno respectivamente. Ahora la pregunta es ¿Cómo enseña? Y ¿Cómo aprender? En la solución a las preguntas 
planteadas surgen innumerables estrategias de enseñanza y aprendizaje que según como se apliquen pueden constituir 
eficaces instrumentos de desarrollo educativo personal para el docente y el alumno. 

La pedagogía conceptual desde Colombia nos trae la innovación del Modelo de Hexágono y el concepto del mentefacto. 

Su utilidad es importante porque permite que el alumno desarrolle del trabajo escolar por si solo y descubra que puede 
aprender, y que el aprender no es algo difícil ni tedioso. 

Definiendo la Pedagogía conceptual  

La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico que ha surgido como el resultado de largos años de reflexión e 
investigación en la Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia, FAMDI, naciendo como paradigma para 
suplir las necesidades y responder a los retos educativos de la sociedad del próximo siglo. 

Busca formar instrumentos de conocimiento desarrollando las operaciones intelectuales y privilegiando los aprendizajes de 
carácter general y abstracto sobre los particulares y específicos, planteando dentro de sus postulados varios estados de 
desarrollo a través de los cuales atraviesan los individuos a saber, el pensamiento nocional, conceptual, formal, 
categorial y científico.  

Su objetivo es, en definitiva promover el pensamiento, las habilidades y los valores en sus educandos, diferenciando a sus 
alumnos según el tipo de pensamiento por el cual atraviesan (y su edad mental), y actuando de manera consecuente con 
esto, garantizando además que aprehendan los conceptos básicos de las ciencias y las relaciones entre ellos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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El perfil de acuerdo al cual el modelo de la pedagogía conceptual busca formar a los individuos, es el de personalidades 
capaces de crear conocimiento de tipo científico o interpretarlo en el papel de investigadores. 

La pedagogía conceptual y los docentes 

La pedagogía conceptual hace frente a la crisis que viene presentándose en la escuela en cuanto a la errada metodología, 
que no presenta correlación entre el nivel de desarrollo intelectual del alumno, los conocimientos teóricos, metodológicos y 
el rendimiento en la implementación de nuevos conceptos, y sólo permiten adquirir información e impiden a muchas 
personas el completo acceso al conocimiento que, constantemente, se está construyendo en el mundo.  

Lo anterior genera una actitud negativa del maestro con respecto al alumno, quien recibe un menor estímulo y un 
sentimiento de frustración al ver que sus expectativas en el ámbito escolar no son satisfechas.  

La sociedad necesita personas inteligentes que sean capaces de fortalecer los instrumentos de conocimientos y las 
operaciones intelectuales. La pedagogía conceptual avanza en presentar propuestas alternativas que ayudan a formar 
estas personas mediante la implementación del nuevo diseño curricular con base en el Modelo Pedagógico del Hexágono, 
que es un instrumento para quien enseña, el profesor. 

El Modelo del Hexágono 

La pedagogía conceptual, a través del Modelo Pedagógico del Hexágono, ha determinado un camino cuya visión de futuro 
hace pensar que permitirá aprovechar al máximo las enseñanzas de los instrumentos de conocimiento y las operaciones 
intelectuales para formar hombres y mujeres éticos, creativos e inteligentes. 

El Modelo Pedagógico del Hexágono presenta seis componentes con un orden determinado para hacer eficaz su 
funcionamiento; estos componentes son:  

● Propósitos: Es el primer componente del Modelo del Hexágono y el que otorga sentido y direccionalidad al quehacer 
pedagógico; es decir, los fines educativos, los cuales deben permitir la integración de la asignatura a las áreas 
curriculares. Deben estar adecuados a los estudiantes, a las condiciones reales de recursos y tiempo. 

● Enseñanzas: representan el qué enseñar, y actúan en el sentido de medios fines. Trabajan en torno a los instrumentos 
de conocimiento (nociones, proposiciones, conceptos, pre categorías, categorías), actitudes (emociones, sentimientos, 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml


 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

“Educación para el desarrollo humano y la gestión empresarial” 

actitudes, valores y principios), destrezas (operaciones intelectuales, operaciones psicolingüísticas, y destrezas 
conductuales). Se enseña para que aprendan y no para que memoricen, dejando de lado la información irrelevante. 

● Evaluación: Es el paso siguiente después de elaborar los propósitos y las enseñanzas; le da mayor peso al diseño 
curricular ya que para cada propósito y cada enseñanza, esta precisa y delimita el nivel de logro, así como también 
precisa y operacionaliza propósitos y enseñanzas.  

● Secuencia: Es la forma de organizar pedagógicamente las enseñanzas, facilitando al alumno aprehender y al profesor 
enseñar. 

● Didácticas: representan el cómo enseñar, abordan la cuestión de cuál es el mejor procedimiento para enseñar una 
enseñanza determinada, es decir, se enseña para la comprensión. 

● Recursos: un genuino recurso didáctico se apoya en el lenguaje o representa realidades materiales dado que el 
pensamiento se liga intrínsecamente con el lenguaje o la realidad.  

Los Mentefacto 

Según Patino (1998) hoy en día se considera que buena parte de la dificultad para enseñar conceptos reside en que no 
existen aún, textos ni libros escritos conceptualmente. Mientras tanto, corresponde organizar las proposiciones que arman 
cada concepto, consultar la respectiva bibliografía, seleccionar las proposiciones fundamentales y asignarles su posición 
dentro del mentefacto. 

El término "mentefacto" proviene de la idea de que si los hombres tienen artefactos, también han de tener mentefacto. Es 
decir, representaciones mentales de lo que después serán artefactos. De acuerdo con esto, una pelota es tan artefacto 
como mentefacto es la idea de la pelota; más aún, la pelota solo existe inicialmente en la mente de los hombres, como 
mentefacto.  

Pero como los mentefactos  que trabajamos sirven para representar conceptos, la idea de conceptos, se les llama 
mentefactos conceptuales (existen tantos tipos de mentefactos como tipos de objetos a representar: mentefactos 
categoriales, arquitectónicos. Sin embargo, en el momento en que escribimos este programa, el modelo de la pedagogía 
conceptual solo ha creado el modelo de los mentefactos conceptuales. 

Los mentefactos actúan como diagramas ahorran tiempo y valiosos esfuerzos intelectuales, pues permiten almacenar 
aprendizajes, a medida que se digieren con lentitud, y paso a paso, los conceptos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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Dominar el mentefacto favorece en los estudiantes el rigor conceptual, tanto para su futura vida intelectual, como condición 
esencial en el tránsito fácil hacia el pensamiento formal.  

Los mentefactos conceptuales llevan a cabo dos funciones vitales, organizan las proposiciones y preservan los 
conocimientos así almacenados. Condensan enorme información, recurriendo a simples diagramas o moldes visuales; por 
sus propiedades sintéticas y visuales, los diagramas constituyen potentes sintetizadores cognitivos.  

Mentefacto conceptual: son herramientas(gráficas) para organizar los instrumentos de conocimiento. Por ser un diagrama, 
permite organizar, preservar y proteger los conocimientos recién adquiridos. Su potencia no proviene sólo del carácter 
visual sino de sus dos suboperaciones secuenciales: el extraer las ideas fundamentales y re-escribir visualmente las ideas 
verbales principales obtenidas. 

Reglas mentefactuales: 

● Regla de preferencia: Deben preferirse proposiciones universales (afirmativas o negativas) por cuanto abarcan a todo 
el concepto-sujeto. 

● Regla de género próximo: Demostrar la existencia de una clase supraordinada válida; menor a la propuesta, invalida 
la supraordinación. 

● Regla de coherencia: En la totalidad del mentefacto se debe respetar la acepción en que se toma el concepto. No 
cambiar de acepciones.  

● Regla de recorrido: La exclusión debe hacerse explícita, una a una, para todas las subclases contenidas en el 
supraordinado. En su versión laxa, cuando menos considerar las dos subclases más próximas al concepto.  

● Regla de diferencia específica: Bajo ninguna circunstancia, la propiedad exclusora pueden compartirla o poseerla otra 
(s) subclase (s) perteneciente (s) al supraordinado. 

● Regla de propiedad: Las isoordinaciones corresponden a las características propias definidas por Aristóteles. En su 
versión laxa, han de ser cualidades esenciales. 

 

● Regla de anticontinencia: En ningún caso, isoordina una propiedad característica del supraordinado. 
● Regla de completez: El número de infraordinaciones no tiene restricción. Sin embargo, cada subinfraordinación ha de 

resultar total: contener todos los casos posibles en que se exprese el concepto".  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
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En los mentefactos conceptuales se representa de manera gráfica la estructura de un concepto. 

Se representan los conceptos supraordinados, infraordinados, isoordinados y excluidos a un concepto central. Entre más, 
mejor. 

Las supraordinaciones e infraordinacíones serán representadas por medio de uniones entre los conceptos, formando 
jerarquías de generalidad. En cambio, cuando se realizan isoordinaciones y exclusiones, además de unirse los conceptos, 
se deben especificar luego, en forma de proposiciones, las relaciones exactas entre ellos (o, en el caso de las exclusiones, 
explicar en qué se diferencian ambos). 

En los mentefactos conceptuales se busca representar la estructura de los conceptos. En ellos se representan, de forma 
gráfica, los resultados obtenidos al realizar las cuatro operaciones básicas del pensamiento conceptual, a saber, la 
isoordinación, la infraordinación, la supraordinación y la exclusión, con un concepto central. 

En el centro del mentefacto se coloca el concepto a desarrollar, rodeado de un cuadrado de líneas dobles.  

Los conceptos supraordinados y los infraordinados se colocan encima y debajo del concepto, respectivamente. Han de ser 
encerrados en cuadrados sencillos, y estarán unidos al concepto central por medio de líneas horizontales y verticales; en 
ningún caso diagonal. Además, se pueden representar conceptos lnfraordinados a conceptos ínfraordinados al concepto 
central (y lo mismo se aplica a los supraordinados).  

Al lado izquierdo del concepto se colocan las isoordinaciones. Estas deben ir numeradas, y se unirán por medio de líneas 
horizontales y verticales al concepto. En contraste con las supra ordinaciones y las infraordinaciones, las isoordinaciones 
no van encerradas en cuadrados. 

Las exclusiones se representan al lado derecho del concepto, Iniciando con el número siguiente al último utilizado para 
identificar las isoordinaciones.  

Es decir, se pueden tener las siguientes isoordinaciones "1. Intercambio", "2. Adolescencia", "3. Actitud" y "4. Familia", caso 
en el cual, la primera exclusión sería "5. Apasionamiento" (o cualquier concepto que se quiera excluir). 

Los términos anteriores permiten que las ideas esenciales de un concepto se clasifiquen de una manera precisa, clara y 
ordenada, consiguiendo la conservación del concepto en la memoria de la persona. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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MARCO LEGAL 

 
El marco legal que rige el sistema educativo hoy, nos proporciona los puntos de referencia a tener en cuenta  en lo relativo 
a actitudes y valores. La Ley  General del Sistema Educativo1, en su Artículo 1°  afirma que los valores que deben presidir 
el sistema educativo son los valores de la Constitución; entre ellos están los que hacen referencia a la educación 
democrática, que deben traducirse en hábitos de tolerancia y participación, a la educación cívica, ética, etc. En este artículo 
se hace también  hincapié en los fines de la Educación. Los contenidos generales pueden ser: 
 

✔  Conceptuales: (Hechos, conceptos y principios). 

✔  Procedimentales:  (Procedimientos). 

✔  Actitudinales:  (Actitudes, aptitudes, valores y normas) 
 
Se busca además dar cumplimiento a  lo establecido en el Artículo 5o. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el 
artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 

♣ La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, 
sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 
saber. 
 

♣ El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación 
y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
 

♣ El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, 
orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la 
búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 
 

 
1 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DEL 1994, Diario Oficial No. 41.214, de 8 de febrero de 1994 
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Por otra parte, en el ARTÍCULO 13, se hace referencia a los objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial 
de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas 
encaminadas a: 
 

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; 
 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos; 
 

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad; 

 
d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la 

identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para 
una vida familiar armónica y responsable; 

 
e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 

 
f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; 

 
g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y 

 
h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 

 
Además en el ARTÍCULO 14. Se hace una mención especial a la importancia de la enseñanza obligatoria. En todos los 
establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 
básica y media, cumplir con: 
 

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de 
la Constitución Política; 
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b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación 
y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; 

 
c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la pre preservación de los recursos naturales, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política; 
 

d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, 
la formación en los valores humanos, y 

 
e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los 
educandos según su edad. 

 
 
En este articulo, es notable la incidencia de la enseñanza de las ciencias, específicamente en los numerales c y e, donde 
el manejo de dichas problemáticas se aborda como primera instancia desde la ciencia 

 
En el artículo 23 se habla de las ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de los objetivos de la 
educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente 
se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los 
siguientes: 
 
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 
3. Educación artística. 
4. Educación ética y en valores humanos. 
5. Educación física, recreación y deportes. 
6. Educación religiosa. 
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
8. Matemáticas. 
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9. Tecnología e informática 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 

● Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los 
clasifico.  

● Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para cambios de estado.  

● Asocio el clima con la forma de vida de diferentes comunidades 

● Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos…).  

● Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas sustancias.  

● Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los aparatos eléctricos más 
utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes comunidades. 

● Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células.  

● Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia.  

● Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de los 
grupos humanos. 
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COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA 
 

● Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con 
ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. 

 
● Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarse a ellos 

 
● Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y reconozco que somos agentes de 

cambio en el entorno y en la sociedad. 
 

● Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como 
criterios de clasificación 

 
● Me ubico en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y manifestaciones 

de la energía en el entorno. 
 

● Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos 
que permiten el desarrollo de tecnologías. 

 
● Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 

 
● Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades 

físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. 
 

● Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las 
consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. 

 
● Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de 

reproducción, cambios genéticos y selección natural. 
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● Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte 
de energía y su interacción con la materia. 

 
● Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad 

de vida de las poblaciones. 
 

● Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia. 
 

● Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas 
dentro de los ecosistemas 

 
● Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su 

capacidad de cambio químico. 
 

● Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. 
 

● Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía 

 
● Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo 

tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos 
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METODOLOGÍA 
Como ya se había dicho  el colegio Técnico héroes nacionales se encuentra ubicado  en la comuna 6 de Soacha barrio san 
marcos  presenta una problemática ambiental muy evidente que es la contaminación por mal manejo de  residuos sólidos 
(basuras ), La institución mediante su PRAE y sus objetivos busca mitigar esta problemática que afecta a la comunidad. 
 
Por esta razón se planteó un PRAE  que cumpla con las expectativas  que se generan frente a las necesidades ambientales  
de la comunidad educativa. Al definir estrategias metodológicas y pedagógicas que permitan implementar el PRAE “ en 
busca de una conciencia ambiental heroísta” se pueden estudiar,  comprender y encontrar posibles soluciones  a las 
problemáticas ambientales de su entorno, para lo que se llevó a cabo un diagnostico preliminar donde se verifico que 
estrategias podían ser usadas para la obtención de buenos resultados.  
 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

. 

 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Febrero Ajustes al plan de área, modificación 
de las actividades a realizar durante el 
año 2020 modificación de la malla 
curricular.  

Docentes de área 

 Febrero Sensibilización ecológica 
 
Se realizan lecturas cortas con  ciclo 1-
2  para trabajar preguntas  en cada uno 
de los diferentes espacios: 
 
 

Toda la Comunidad educativa 
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Bachillerato:  ciclo 3-4  se trabaja 
lectura corta y socialización de 
preguntas  

Marzo 
 
Día Mundial del agua 
Ajuste a modalidad semivirtual 
 
 

Día Mundial del agua 
 
Se realiza diálogo y pactos de aula 
sobre la importancia de tener una 
buena higiene en el colegio y en el 
hogar, se dialoga sobre la importancia 
de cuidar el agua como recurso de 
vida. 
 

Toda la comunidad educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reciclando ando 
 
Mayo  a noviembre 
(Microproyectos) modalidad 
semivirtual 

Reciclando ando 
 
Se pretende después de los resultados 
obtenidos en la PRUEBA PILOTO, 
implementar de manera más asertiva 
las canecas ecológicas de manera 
permanente. 
Se realiza una actividad por medio de 
la cual se pretende lograr obtener en 
las aulas espacios libres de basuras 
por medio de la recolección continua 
Debido a la  contingencia por el covid 
se continúa con la actividad propuesta 
de forma transversal  desde la 
asignatura de artes al realizar obras 
artísticas con reciclaje. 

Toda la comunidad educativa y los 
docentes. 

huerta escolar 
 

Actividad de  siembra de árboles y de 
hierbas aromáticas en la granja sibaté, 

 estudiantes bachillerato grados  9- 10 
-11 
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Ajuste modalidad semivirtual se modifica por contingencia y se 
trabaja la huerta casera en tres etapas 
para una presentación final en la 
semana de la cultura. 

 Semáforo ecológico (microproyecto) 
Mayo a Noviembre  
Ajuste modalidad semivirtual  

 Se trabaja desde el aula de clase 
modalidad semivirtual la importancia 
de mantener los espacios que usamos  
limpios. 

Actividad planteada para grados sexto 
a once. 

Tajalápiz ecológico (microproyecto) 
Mayo a Noviembre  
 

Se realiza una actividad semivirtual  
con los grados de primaria desde 
primero a quinto  finalidad mantener 
espacios limpios. 

Comunidad educativa de grados 
primaria. 

Microproyectos: 
1.Embellecimiento del patio 
  

2. .descontaminación hídrica  
Ajuste modalidad semivirtual 

Se realiza actividad de 
embellecimiento con los directores de 
grado de bachillerato y 
descontaminación de fuentes hídricas 
a cargo de docente de química  se 
realiza actividad semivirtual sobre la 
forma de descontaminar las fuentes 
hídricas, 

1. Personero  y estudiantes de 
servicio social y directores de 
grado bachillerato. 

 
2. Docente y estudiantes de grado 

décimo. 
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PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO   2020 
 
ÁREA O PROYECTO: CIENCIAS NATURALES Responsable: Ana Janeth Celis, Maryory Estrada 
 
METAS PROPUESTAS 
 

 
1. Elaborar un plan de área de acuerdo a los estándares 
curriculares del MEN. 

 
3. Nivelar los conocimientos no alcanzados de los estudiantes en 
procesos académicos anteriores referentes al área de ciencias. 

 
2. Mejorar la calidad del aula de laboratorio de ciencias 
para una mejor calidad de enseñanza. 
 

 
4. Concienciar a Docentes y Estudiantes del Colegio Técnico 
Héroes Nacionales sobre la importancia que tiene el manejo de 
los residuos sólidos y su clasificación. 

 

 QUE ¿COMO? ¿CUANDO? QUIENES ¿CON QUE? ¿PARA QUE? 

 
 
1 
 
 

Realización de 
evaluaciones 
diagnósticas 
continuas. 

Implementación 
de evaluaciones 
escritas, gráficas 
y actividades 
lúdicas. 

A partir de 
febrero cada 
inicio de 
periodo. 

Docente de área 
y estudiantes. 

Fotocopias de 
material escrito. 
 
 

Conocimiento de 
ideas previas para 
nivelación de 
conocimientos. 

 
 
2 
 
 
 

Realización de 
prácticas de 
laboratorio que 
involucren los 
temas vistos en la 
unidad. 

Elaboración de 
guías para 
aplicaciones 
prácticas en el 
laboratorio de 
Química, usando 

Semanalmente 
según lo 
estipulado en el 
cronograma de 
actividades. 
 

Docente de área 
y Estudiantes  

Reactivos 
químicos, bata, 
guantes, 
tapabocas, 
laboratorio. 
 

Aplicación de los 
conocimientos 
teóricos a la práctica, 
para así lograr una 
mayor apropiación de 
los temas. 
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las aulas o los 
laboratorios 
virtuales.  

 
 

Virtualmente.  

 
 
3 
 
 
 

Realización de una 
campaña de 
reciclaje que 
involucre a todos 
los miembros de la 
comunidad 
educativa. 

Lectura de 
artículos y 
presentación de 
videos. 

A partir de 
marzo, una vez 
al mes y durante 
las clases de 
Biología y 
Química. 

Directores de 
curso y 
estudiantes. 

Fotocopias de 
material escrito. 
 
Videos 
correspondientes 
a la importancia 
del reciclaje. 

Conocimiento de 
manejo y clasificación 
de materiales 
reciclables, 
importancia y 
aplicaciones. 

 
 
4 
 
 
 

Realización de 
Cursos de refuerzo 
a estudiantes con 
bajo desempeño 
académico. 

Clase presencial 
en el aula de 
clase. 

Penúltima 
semana de cada 
período en 
horario 
extracurricular. 

Docente del área 
Estudiantes. 

Libros, tablero, 
marcadores, 
fotocopias guía. 

Para nivelar los 
conocimientos no 
adquiridos durante el 
periodo. 

5 Renovación 
curricular del área 
de ciencias. 

Mediante el plan 
de mejoramiento 
por área de 
ciencias 
naturales. 

Semana de 
inducción y 
última semana 
de labor 
académica. 

Docente de área Computador con 
acceso a internet, 
plan de 
mejoramiento de 
área, plan de 
área de ciencias 
naturales, 
información de 
estándares 
curriculares del 
MEN. 

Para innovar los 
contenidos temáticos 
de acuerdo a los 
estándares 
curriculares del MEN. 

6 Mejoramiento aula 
de laboratorio de 
Química. 

Inventario del 
laboratorio de 
ciencias. 

Inicio del año 
escolar y una 

Docente de área. Catálogo de 
MERCK sobre 
reactivos y 

Para renovar el aula 
de prácticas 
experimentales y 
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vez cada 
periodo. 

materiales de 
laboratorio 
general. 

ofrecer un mejor 
servicio a los 
estudiantes. 

7 Documentación 
con cronogramas 
a los estudiantes 
donde se 
encuentran las 
actividades a 
desarrollar en el 
periodo. 

Fotocopia de 
cronograma de 
actividades a 
cada estudiante e 
información al 
acudiente. 

Al inicio de cada 
periodo 
académico. 

Docente de área 
Estudiantes  

Plan de área 
ciencias 
naturales 

Para regular la 
entrega de trabajos e 
informar a los 
estudiantes sobre los 
contenidos temáticos 
de la unidad. 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
ÁREA O PROYECTO: CIENCIAS NATURALES  (Ecohéroes: “Hacia una conciencia ambiental Heroísta”) 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  (NEE) 
 
METAS PROPUESTAS 

1.  Dar estrategias de apoyo científico a través de tutores 
de clase. 

3. Promover el gusto por la ciencia mediante la práctica. 
 

2. Realizar compromiso de padres para el continuo apoyo 
a los procesos básicos. 

4. Hacer que los estudiantes valoren su trabajo y fomenten 
su interés por un buen desempeño. 
 

 

 QUÉ CÓMO CUÁNDO QUIÉNES PARA QUÉ 

 
1 

TUTORES Los estudiantes tendrán tutores 
en el trabajo de clase con el fin 
de que exista un apoyo, esto se 
hace con el fin de fortalecer un 
trabajo en equipo y que a través 
de asesorías dadas por los 
mismos estudiantes se logre 
nivelar el proceso de otros 
estudiantes que requieren un 
proceso lento y personalizado. 

Durante todo el 
año escolar 

Docentes del área 
 
Tutores de apoyo 
 
Estudiantes NEE 

Para fortalecer los 
procesos en cada 
uno de los 
estudiantes con 
ayuda de sus 
mismos 
compañeros.  
 
 

2 COMPROMISO  Los padres de familia, como 
primeros responsables de que 
sus hijos logren un nivel 
satisfactorio en su rendimiento, 
deberán crear un compromiso de 
apoyo escolar, ya que en 
muchos casos las falencias se 

Durante todo el 
año escolar 

Docentes 
Estudiantes 
Padres de familia 
 

 Para brindar el  
adecuado apoyo a 
los estudiantes 
para así cumplir 
con los objetivos 
propuestos en las 
áreas básicas. 
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deben a la falta de 
acompañamiento en casa y por 
lo tanto se espera que los padres 
se involucren y verdaderamente 
sean conscientes de que es 
indispensable el seguimiento y 
apoyo. 

 
3 

ESPÍRITU 
CIENTÍFICO 

Los estudiantes a través de la 
práctica, comprenderán más 
fácilmente las diversas 
temáticas, con el fin de encontrar 
la manera más adecuada para 
evaluar a cada uno de ellos 
dependiendo de cada una de las 
necesidades; para esto 
realizarán experimentos en los 
cuales se observen los 
diferentes gustos de cada uno de 
ellos.  

Durante todo el 
año escolar 

Docentes del área 
 
Tutores de apoyo 
 
Estudiantes NEE 

Fortalecer las 
temáticas y brindar 
apoyo entre sus 
mismos 
compañeros.  
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ACTIVIDADES  2020 
 
 
AREA O PROYECTO:“ECOHÉROES”  
RESPONSABLES: Ana Janeth Celis, Maryory Estrada 
 
 
 
METAS PROPUESTAS 

1.  Desarrollar acciones integradas entre la institución y la 
comunidad a través del proyecto ambiental escolar. 

2. Concienciar a Docentes y Estudiantes del Colegio Técnico 
Héroes Nacionales sobre la importancia  de un buen aseo 
personal.  

 

 QUE COMO CUANDO QUIENES PARA QUE 

 
1 

 
LECTURAS Y TALLER 
SOBRE EL CUIDADADO 
ECOLOGICO 

Se entregará a cada director de 
curso una lectura dependiendo de 
los grados, en la cual se observan 
diferentes situaciones que alteran la 
la vida de los organismos, con esta, 
representarán por medio de graficas 
lo leído, además responderán una 
seria de preguntas con relación a la 
temática tratada.  

 
 de Febrero  

 
Docentes del área 
 
Aulas de clase 
 
Estudiantes 
encargadas 
 

Concienciar a los 
estudiantes del 
impacto que tiene las 
acciones humanas 
en el medio ambiente 
y  en cada uno de 
nosotros.  
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ÁREA O PROYECTO:“ECOHÉROES”  
RESPONSABLES: Ana Janeth Celis, Maryory Estrada 
 
 
 
METAS PROPUESTAS 

 
1.  Desarrollar acciones integradas entre la institución y la 
comunidad a través del proyecto ambiental escolar. 

 
3. incentivar la recolección de basuras específicamente las 
tapas y el papel, con el fin de brindar apoyo a fundaciones 
trabajadoras por el cáncer.  

 
2. Concienciar a Docentes y Estudiantes del Colegio Técnico 
Héroes Nacionales sobre la importancia  de un buen proceso de 
reciclaje y los sanos espacios en la institución.  

 
4. Promover los espacios sanos en la institución por medio de 
los semáforos ecológicos, con el fin de mantener cada aula de 
clase limpia.  

 

 QUE COMO CUANDO QUIENES PARA QUE 

 
1 

 
RECICLAJE  
Se apoya en el modelo 
semivirtual a partir de 
marzo por covid 19   

Se pedirá a cada uno de los 
directores de curso  llevar un control 
del aseo de cada uno de los salones 
y como llevan cada uno de estos el 
reciclaje de sus espacios (aulas de 
clase). 
 
Se llevará un control diario de cada 
uno de los salones de clase, con 
fecha y hora en que fueron 
observados; para esto se utilizara un 
formato (Anexo 1). 
 
 

 
 

 
Docentes del área 
 
Aulas de clase 
 
Estudiantes 
encargadas 
 

Concienciar a los 
estudiantes del 
impacto ambiental 
que causan las 
basuras, además 
enseñar a vivir en 
espacios limpios y 
sanos; desde la 
comprensión del 
trabajo en equipo 
para obteniendo así 
una buena 
comunicación.   
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 CANECAS 
ECOLÓGICAS 

Incentivar la recolección de basuras 
específicamente tapas, botellas, 
plástico, cartón y papel a fin de 
brindar apoyo en fundaciones 
trabajadoras por el cáncer. 
 
Mediante la implementación de 
canecas creadas y rotuladas en 
cada aula. 

 Estudiantes  Para motivar el 
interés de los 
estudiantes en el 
apoyo a dichas 
instituciones y 
además como forma 
de cuidar su entorno 
natural. 

 
Nota: Las estudiantes encargadas de la revisión de las aulas de clase, realizarán estas revisiones en las horas de 
los descansos y pondrán un sello en el color que obtenga el aula en dicho momento; este sello tendrá fecha y hora 
de la revisión.  
El aseo del salón de clase y del material de recolección (Tapas – papel), si estos dos están en completo orden 
obtendrán el sello en VERDE, si alguno de los dos no es correcto será AMARILLO, y si ninguno de los está correcto 
será ROJO.  
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METAS PROPUESTAS 

1.  Fortalecer en los estudiantes su interés por el medio 
ambiente y su conservación. 

2. Concienciar a Docentes y Estudiantes del Colegio Técnico 
Héroes Nacionales sobre la importancia de conservar los 
recursos naturales. 

 

 QUE COMO CUANDO QUIENES PARA QUE 

 
1 

 
SEMBRAR ÁRBOLES Y 
TRABAJO HUERTA 
ESCOLAR 
Se trabaja de forma 
semi virtual huerta por 
contingencia covid 19 

Se realizará arborización en la 
granja sibaté y se trabajará en la 
huerta escolar como  forma de 
autosostenibilidad. 

 
 Marzo a 
julio, 
agosto, 
septiembre  

 
Docentes del área 
 
Biología y 
coordinadora de 
convivencia. 
 
estudiantes de 
ciclo 1- 2- 3- 4 
 

Concienciar a los 
estudiantes del 
impacto que tiene la 
deforestación en el 
ambiente.  
Reconocer la 
importancia de la 
huerta en los 
hogares, 

 

 

EVALUACIÓN 
Los Siguientes fueron los formatos utilizados para evaluar cada uno de los proyectos realizados en el área de Ciencias Naturales y así 
obtener en cada uno de los ítems si fue o no aceptado cada una de las partes del proyecto.  
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Formato No. 1 

COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES 
“EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL” 
EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  
PRIMARIA 
Con el propósito de afianzar los aciertos y proponer planes de mejoramiento en las 
actividades institucionales, se elaboró la siguiente encuesta. Donde se califica según 
crea conveniente. 
E: excelente B: bueno R: regular  I : insuficiente 
 E B R I 

1. Comprende la importancia de un correcto aseo 

personal.  

    

2. Participaron en la actividad todos sus compañeros.      

3. Realizaron de manera correcta toda la actividad     

4. La actividad realizada aportó para enriquecer su vida 

personal. 

    

5. El trabajo previo al evento se hizo de forma 

adecuada. 
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Formato No. 2 

COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES 
“EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL” 
EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  BACHILLERATO 
 
Con el propósito de afianzar los aciertos y proponer planes de mejoramiento en las actividades 
institucionales, se elaboró la siguiente encuesta. Donde se calificar según crea conveniente. 
E: excelente B: bueno R: regular  I : insuficiente 
 
 E B R I 

1. Entendió el objetivo de la actividad de reciclaje. .     

2. Existe participación de todos los compañeros de su 

grupo. 

    

3. La siguen correctamente las instrucciones de la 

evaluación del  reciclaje en el aula. 

    

4. La actividad realizada aportó para enriquecer su vida 

personal. 

    

5. Se cumplió con el objetivo y la finalidad de mantener 

la institución limpia. 
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Formato No. 3 

COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES 
“EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL” 
EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  
PRIMARIA 
Con el propósito de afianzar los aciertos y proponer planes de mejoramiento en las 
actividades institucionales, se elaboró la siguiente encuesta. Donde se calificar según 
crea conveniente. 
E: excelente B: bueno R: regular  I : insuficiente 
 E B R I 

1. Comprende la importancia de dar un correcto uso a 

las canecas ecológicas.  

    

2. Participa de forma activa en la selección del material 

reciclable.  

    

3. Comprende la importancia de mantener su entorno 

inmediato limpio. 

    

4. La actividad realizada aportó una conciencia 

ambiental en su vida personal. 

    

5. La siembra de árboles beneficia a la comunidad.     
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EVIDENCIAS PROYECTO TRANSVERSAL PRAE 

                 

 

FECHA  
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROYECTO  PRAE  
DOCENTE; LIC ANA JANETH CELIS R , MARYORY ESTRADA 

ACTIVIDAD PROYECTO PRAE  EVIDENCIAS 

OBJETIVO 

 

Analizar  con la comunidad educativa la importancia de trabajar en equipo  para obtener buenos resultados. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
 

Las evidencias más contundentes serán la realización de las actividades propuestas y la documentación de este trabajo por 
parte de los directores del proyecto. 
La actividad está dirigida a la población de estudiantes de  bachillerato  y primaria 
de la institución  colegio técnico héroes nacionales, donde se busca que los estudiantes  recogieran y aprendieran a separar 
el reciclaje.   
Conocer la importancia de mantener los espacios ecológicos conservados mediante la siembra de árboles. 
 
Sensibilizar a la comunidad educativa para mantener los espacios del colegio limpios evidenciado en los salones. 
Fortalecer en los estudiantes del colegio técnico héroes nacionales el liderazgo y emprendimiento que permita realizar acciones 
que sirvan a la comunidad. 
 

IMPACTO ESPERADO  EN  LA COMUNIDAD 
● El impacto de estas actividades se ve reflejado cuando los estudiantes toman conciencia de  que todos deben 

colaborar sin importar la edad en el cuidado de su institución y en su hogar, que es fundamental formar 
valores ciudadanos. 

● También se ve reflejada al ver los alrededores de la institución limpios, los buenos comentarios 

●  Sensibilizar a la comunidad sobre  el buen uso del espacio público. 
● Buscar mejorar la calidad de vida de los estudiantes , sus familias y la comunidad circundante 
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● Aprender a manejar los residuos sólidos y entender  que se pueden reutilizar. 
● Mejorar en el área de la salud de los estudiantes. 
● Mejorar la calidad de vida de las familias heroístas mediante actividades como la huerta casera. 

 

 

 
 
 
 
EVIDENCIAS  DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CICLO 1- 2 
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EVIDENCIAS CICLO 3 Y4 
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