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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras - 
1530 caracteres): 
 
Es un proyecto que invita a los estudiantes al conocimiento y concientización de 
los recursos de nuestro medio ambiente en forma entretenida, para convertir el 
aprender en una verdadera aventura. 
Es una invitación a un Viaje a nuestro ambiente, para regalar a los estudiantes la 
aventura de aprender en un espacio diseñado, que genera conocimientos a partir 
de experiencias dadas en el espacio.  

NATURAL  es un espacio de carácter cultural, educativo,  recreativo, que 

aporta a la construcción de una sociedad basada en el conocimiento, a través del 
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diseño de múltiples estrategias de apropiación social, generando espíritu crítico y 
conciencia sobre su impacto en la vida cotidiana y el desarrollo social. 
 
El proyecto abre  espacios de diálogo orientados especialmente a docentes y 
estudiantes, en los que también confluye la familia. Ellos se convierten en 
emisores, receptores y medios de un diálogo activo entre ciencia y sociedad. 
El trabajo tiene como eje central el uso de una metodología basada en los: 
 
Escenarios de Aprendizajes 
 
“Micro mundos abiertos y contextualizados“,  es decir, lugares reales que 
ayudarán a la  mejor comprensión de los contenidos programáticos. 
 
 
English 
 
It is a project that invites the students to the knowledge and conscience of the 
resources of our environment in entertaining form, to turn to learn in a real 
adventure. It is an invitation to a Trip to our environment, to give the adventure to 
the students of learning in a designed space, which generates knowledge from 
experiences given in the space. 
 

NATURAL is a space of cultural, educational, recreative character, which 

reaches to the construction of a society based on the knowledge, across the 
design of multiple strategies of social appropriation, generating critical spirit and 
arousing on his impact in the daily life and the social development. 
 
The project opens spaces of dialog orientated specially to teachers and students, 
in whom also the family comes together. They turn into issuers, recipients and a 
half of an active dialog between(among) science and society. The work takes the 
use of a methodology as a backbone based in: Scenes(Stages) of Learnings " 
Mike opened worlds and Context ", that is to say, royal(real) places that will help to 
the best comprehension of the programmatical contents. 
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“El ser humano debe participar en la protección del medio ambiente 
desde que es joven, y debe involucrarse en ella generación tras 

generación. Cuando protegemos el medio ambiente, nos protegemos 
a nosotros mismos: nuestra vida depende del medio ambiente.” 

Wang Zuo Hua 
Maestro de la Escuela Primaria 

Long Jiang Lu, en Chengdu, China. 
De la serie “The Long March” Life II 

(Television Trust for the Environment). 
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TEMA DEL PROYECTO. 
 
Es un proyecto que invita a los estudiantes al conocimiento y concientización de los 
recursos de nuestro medio ambiente en forma entretenida, para convertir el 
aprender en una verdadera aventura. 
Es una invitación a un Viaje a nuestro ambiente, para regalar a los estudiantes la 
aventura de aprender en un espacio diseñado, que genera conocimientos a partir de 
experiencias dadas en el espacio.  
Las características de nuestra sociedad de la información y del conocimiento 
conducen al complejo mundo de la informatización de la comunicación y, su 
evolución, es fruto de cambios y transformaciones que dirigen hacia nuevas formas 
de vida y requieren una adaptación a través del aprendizaje.  
 
                

 
NATURAL  es un espacio de carácter cultural, educativo,  recreativo, que aporta 

a la construcción de una sociedad basada en el conocimiento, a través del diseño de 
múltiples estrategias de apropiación social, generando espíritu crítico y conciencia 
sobre su impacto en la vida cotidiana y el desarrollo social. 
 
El proyecto abre  espacios de diálogo orientados especialmente a docentes y 
estudiantes, en los que también confluye la familia. Ellos se convierten en emisores, 
receptores y medios de un diálogo activo entre ciencia y sociedad. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 
 

Para desarrollar este proyecto, nace de una preocupación acerca de la cantidad de 
basuras que se generan a diario y  los problemas que existen en cuanto a la falta de 
control de las basuras en la ciudad ya que no existe una adecuada recolección de las 
mismas, siendo la ciudad un lugar donde uno convive, uno crece y se desarrolla. Los 
problemas de la ciudad nos competen a todos y por ello mismo vale la pena buscar 
alternativas para contribuir en el mejoramiento de la misma. El diseñador como 
creador de objetos debe preocuparse por el medio que lo rodea  para no alterar su 
equilibrio. 

 
 
El trabajo tiene como eje central el uso de una metodología basada en los: 
 
Escenarios de Aprendizajes 
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“Micro mundos abiertos y contextualizados“,  es decir, lugares reales que ayudarán 
a la  mejor comprensión de los contenidos programáticos. 
 
* Fomentar  el aprender a aprender. 
 
* Mejorar las técnicas, destrezas, estrategias y habilidades  con las cuales se puede  
acercar al conocimiento.  
 
* Que el  educando contextualice su experiencia  en una realidad concreta e 
inmediata.   

1 
 
En educación los escenarios suelen describir un día o una situación concreta de 
estudiante o de profesor en un contexto educativo del futuro, y el proceso de 
creación de estos escenarios ayuda a los implicados en la planificación del cambio a 
que tengan una mejor comprensión de todo el proceso.  
 
Describir escenarios de aprendizaje nos ayudará en el diseño y creación de 
ambientes  adecuados a las nuevas coordenadas espacio-temporales, a los nuevos 
objetivos educativos, etc., de tal forma que podamos comprender cómo los 
cambios afectan a los estudiantes, profesores, centros y a la comunidad. 
 

El ambiente escolar no sólo funciona como escenario estático de los fenómenos 
educativos, sino que es un modelador activo de la acción didáctica. Por ello es 
fundamental que cualquier planteamiento metodológico tenga en cuenta el diseño 
ambiental en cuanto a la organización del espacio y la disposición de los materiales, 
de tal forma que sea capaz de estimular la interacción entre iguales y adultos, la 
manipulación de objetos, la observación de fenómenos,.... etc. y a la vez, ofrezca un 
marco de seguridad afectiva y emocional. 

Adaptarse a situaciones nuevas  es decir se  materializa en la aplicación de nuevos 
métodos de enseñanza y aprendizaje. Los procedimientos son los aprendizajes que 
nos ayudan a representar adecuadamente el medio, nos ayudan a planificar la 
acción y a ejecutarla debidamente. "Un procedimiento es un conjunto de acciones 
ordenadas, orientadas a la consecución de una meta".2  
 
En este contexto, la escuela  ha de jugar un importante papel tratando de detectar 
las nuevas demandas y necesidades para poder orientar y guiar los procesos de 
enseñanza. Procesos que requieren la creación de otros espacios de aprendizaje y 
comunicación, que llegan a ser altamente educativos y precisan de directrices 
didácticas y pedagógicas. 

                                                 
1
 Piaget (1975) “Equilibración”: la asimilación y la acomodación. 

Vigotski  (1979) zdp (diferencia entre nivel de conocimiento efectivo y el nivel que podría alcanzar con ayuda externa.). 
Rol del profesor. 
2
 José Segovia Pérez. Como innovar centros educativos/ organización de la educación y la enseñanza/ colección 

educación al día. Didáctica y Pedagogía (1997) 
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Es decir, sus ventajas pedagógicas son ampliamente reconocidas, ya que mejora e 
individualiza el aprendizaje, favorece la motivación y estimula el aprendizaje, facilita 
que el estudiante aprenda a su propio ritmo y controlando el ritmo de información, 
le facilita la memorización gracias a la combinación de gráficas, imágenes y textos 
por lo que reduce el tiempo de aprendizaje. 
Los proyectos de aprendizaje –servicio. 
Se busca que  a la vez que los conocimientos que el estudiante  debe incorporar o 
desarrollar, se articulen con la vida cotidiana y sobre todo, con la vida comunitaria. 
 
El aprendizaje, entonces, tiene lugar cuando el alumno, en su búsqueda, desarrolla 
la capacidad de crítica y autocrítica que le permite vivenciar un estado de 
permanente superación, convirtiendo este ejercicio educativo en un hábito de vida. 
 
 

PROBLEMÁTICA. 
 
 

La Educación Ambiental, la escuela y el entorno 
 
Para lograr los propósitos de la Educación Ambiental es pertinente enfatizar en la 
relación que se debe establecer entre la escuela y la comunidad. No es nada nuevo 
encontrar en los discursos pedagógicos actuales serias críticas al papel que juegan 
la escuela y en particular el maestro, en una comunidad. Se ha planteado 
innumerables veces la desvinculación de la escuela con la realidad. 
 
Este panorama aunque desolador, es razonable. Se conocen situaciones en las 
cuales la escuela se pone de espaldas a la realidad como, por ejemplo, cuando a un 
niño que vive en una zona de alta contaminación se le "enseñan" en el aula de clase 
las definiciones generales de la misma, obligándolo a repetirlas y memorizarlas, sin 
ninguna contextualización, solamente para resolver un examen, olvidándose que él 
hace parte de una comunidad que sufre el problema y negándole la posibilidad de 
influir sobre él y transformarlo. 
La vinculación de la escuela a la comunidad es importante porque desde esta 
relación se pueden generar procesos de transformación que incidan en el desarrollo 
individual y comunitario. 
 
“Partimos de la concepción de que el conocimiento es una construcción que realiza 
el individuo a través de su actividad con el medio. Sin embargo, el conocimiento de 
la realidad, será mas o menos comprensible para el sujeto, en dependencia de los 
instrumentos intelectuales que posea, es decir, de las estructuras operatorias de su 
pensamiento”.   3   
 
Uno de los problemas más evidentes es el aumento de las basuras en la ciudad. 
Cerca de 6 mil toneladas se recoge diariamente, donde mil ochocientas son 
materiales reciclables, y tan solo un 3 % en Bogotá se recupera. Esto se debe a varios 

                                                 
3
 Furth, H. Las ideas de Piaget .Su aplicación en el aula. ED. Kapeluz. Buenos Aires, 1989.  
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factores tales como,  el crecimiento demográfico que existe en las ciudades y 
además por una falta de educación de la sociedad donde tal vez en teoría sepan 
como clasificar los desechos, pero realmente no se está aplicando estas 
clasificaciones lo cual está afectando el medio ambiente y la economía del país , ya 
que se están desperdiciando recursos que se pueden aprovechar. 
 
 

JUSTIFICACIÓN. 

 
La Educación Ambiental requiere una escuela que permita la participación activa del 
niño y de toda la comunidad en la construcción del conocimiento para encontrar 
alternativas de solución acordes con su problemática ambiental particular.  
 
Es necesario explicarles a los niños la importancia de lo que es el tema de la 
clasificación adecuada de los residuos, ya que si desde pequeño se les enseña, más 
adelante ellos mismos tendrán el comportamiento de reciclar. 
 
 
Se trata de una escuela en la que los criterios de integración e ínter disciplina se 
hagan realidad a partir de proyectos participativos, cogestionarios y 
autogestionarios que permitan desarrollar en el individuo no solamente 
conocimientos sino valores y actitudes que incidan en la construcción de una 
concepción del manejo del ambiente. 
Esta concepción debe ser acorde con el desarrollo propio de la comunidad a la que 
pertenece y de la sociedad de la cual hace parte y debe participar en la formación de 
agentes de cambio, multiplicadores conscientes de su papel transformador dentro 
de una comunidad. 
 
El modelo tradicional de enseñanza ha perdido vigencia entre la juventud actual, 
porque  se ha demostrado que muchos jóvenes  que no aprenden nada o aprenden 
muy mal  con los métodos de la escuela tradicional, progresan cuando se les anima a 
trabajar de manera creativa y se les permite hacerlo de esta manera y por ende, se 
requiere diseñar nuevas alternativas en las que el estudiante asuma un papel 
protagónico.4 
 
 
El estudiante del siglo XXI necesita desarrollar habilidades que le permitan aprender 
durante toda la vida; es decir, debe prepararse para preguntar y  aprender por sí 
mismo, motivado por su curiosidad.5 
 

                                                 
4
 Paúl Torrance. Director del Departamento de Psicopedagogía de la Universidad De Georgia, Estados Unidos, 

Beaudot 

5
Hernardo Gomes Buendía. Educación La agenda del siglo XXI. Hacia un Desarrollo Humano Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo. Tm editores.1998 
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Cuando hablo de enseñaza no necesariamente me estoy refiriendo a la enseñanza 
de las escuelas.  Por ejemplo, no soy maestro de escuela. Por docente quiero decir 
alguien que despierta el interés  de los estudiantes, que buscan que cada persona se 
involucre completamente en el aprendizaje, con la mente, la conciencia de si, el 
sentido del humor, la variedad de interés, la interacción con los demás y con lo que 
lo rodea. 
 
La educación es un proceso que se presenta como un camino a recorrer, en el que el 
alumno es acompañado por el docente, quien facilita la construcción de los 
conocimientos en el educando, a través de estímulos que incentivan el 
descubrimiento de nuevos saberes. Da cuenta de un proceso entendido como el 
conjunto de fases, actos y operaciones que conducen a un fin determinado. 
 
La educación como fomento de cultura integral, promueve el: 
- Desarrollo de habilidades de inteligencia creativa. 
- Desarrollo de habilidades de responsabilidad social. 
- Desarrollo de habilidades que permitan alcanzar el equilibrio entre los 
componentes intelectuales, éticos, afectivos y físicos de la personalidad. 
 
El proceso de aprendizaje dará como resultado en el alumno la adquisición de 
conductas: 
 
- Conscientes: experiencias que emergen del yo e implican el reconocimiento de las 
acciones y posibilidad de evaluación. Facilitan el ejercicio de la Autocrítica. 
 -Auto motivado: experiencias que parten de la voluntad de resolver la crisis. 
Constituyen la motivación intrínseca del alumno. 
- Sinérgicas: experiencias que permiten: cambiar-crecer-crear.   Reflejan el 
crecimiento en acción siempre ascendente. 
 -Constantes: experiencias que se vivencian permanentemente para llegar a la    
excelencia. Es un proceso ininterrumpido. 
 
 

OBJETIVOS. 
 

Generar un sistema didáctico, donde desde las primeras etapas del aprendizaje, se 
concientice a los niños acerca de la clasificación y manejo de los residuos sólidos. 

 
 

NATURAL  busca apoyar el Conocimiento del reciclaje para el mejoramiento del 
medio ambiente. 
 

Objetivos Generales: 

 Innovación de espacios diseños para el aprendizaje. 
 Creación de interacciones para alimentar la curiosidad en el niño. 
 Estimular el interés y el estudio en los niños. 
 Fomentar la sensibilidad y creatividad.  
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 Reafirmar los valores sobre aprender y interactuar. 
 Fortalecer la autoestima en los niños a través de la promoción de una actitud 

positiva hacia el aprendizaje.  
 Generar nuevas alternativas educativas donde se recalque la importancia del 

cuidado de su entorno, de una manera lúdica. 

 
 Utilizar como medio de aprendizaje, las instituciones educativas. 

 
 Dar a conocer a las instituciones educativas,  la importancia del manejo de las 

basuras. 

 

Contribuir a la apropiación social de la ciencia  que incorpore el desarrollo a nuestra 
cotidianidad y a los procesos productivos dentro de un marco de desarrollo 
sostenible. 
 
El objeto de este espacio es el de aprender  de modo diferente por cada sujeto, 
porque las experiencias y las capacidades de cada uno presentan características 
únicas. El aprendizaje no es sólo un proceso cognitivo, sino que abarca también la 
adquisición de destrezas, hábitos y habilidades, así como actitudes y valoraciones 
que acompañan el proceso.6 
 
 

LIMITES Y ALCANCES. 
 
LIMITES ESPACIALES. 
 
En este sentido el proyecto se gestara como primera instancia a nivel local, dentro 
de la ciudad de Bogota, luego se plantearía para su desarrollo en los alrededores de 
la capital y a futuro se propondría el sistema de aprendizaje a través de un escenario 
por toda Colombia para el mayor fomento a los niños  sobre el cuidado de nuestro 
medio ambiente. 
 
LIMITES TEMPORALES / ALCANCES. 
 
Este proyecto a futuro tendrá gran desarrollo y diseño de escenarios abarcando mas 
temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, por el momento se 
plantean un tema en un espacio diseñado para el proyecto, a futuro se plantearía 
una cadena de espacios interactivos para niños y adultos con el fin de divertir  
mientras aprenden.  
 
 
 

                                                 
6
 Concepto desarrollado por el Dr. Edgardo N. De Vincenzi en su libro: “La educación como empresa personal y social 

en Latinoamérica”, Buenos Aires, Adepra, 1991 



 18 

PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL. 
 
 
Quiero hacer del espacio y de esta forma de enseñanza,  algo innovador que 
incentive a los alumnos a aprender con mayor facilidad interactuando en un medio 
físico que le brinda experiencias y así generándoles conocimiento. Consiguiendo con  
esto que en el Escenario y objetos diseñados, el estudiante tenga una interacción, 
así tendrá la oportunidad de desarrollar habilidades de pensamiento y reflexión a 
través de su experiencia personal. 
Nos referimos a experiencias personales a las diferentes actividades experimentales 
que el niño va a encontrar en el espacio y/o escenario. 
 
 
“Podemos decir que un ambiente de aprendizaje es en un espacio de aprendizaje 
donde se interrelacionan varios elementos. En este espacio  se desarrollan 
actividades que permiten asimilar y crear un nuevo conocimiento y reflexiones. El 
ambiente del espacio  tiene objetivos y propósitos claramente definidos los cuales 
son utilizados para evaluar los resultados, estos son diseñados para desarrollar 
experiencias de aprendizaje que involucren a todos los actores que son parte del 
proceso de aprendizaje.” 7 
 
 
La función primera del espacio  debe ser la de estar enfocada -en su disposición, 
organización e implementación- a incentivar el aprendizaje del niño. 
La metodología de enseñanza, está basada en la experimentación, la investigación, 
y el estudio de casos, es decir, exalta la importancia de convertir el espacio en un 
“laboratorio social” donde el estudiante vivencie la utilidad del aprendizaje  
acercándolo a problemas reales. 
 
 
-La interacción que planteo es una interacción cara a cara. 
-Particularmente me refiero espacio – niño. 
 
Cara - Cara = intercambio de formas simbólicas en un contexto, en un espacio 
físico.8 
 
Uno de los factores más importantes en el desarrollo integral del niño es su 
interacción social, incluyendo en ella la que tiene con su entorno. Un espacio 
pedagógico comprende la organización del espacio físico, la organización y 
distribución de los materiales, acorde con la acción educativa que se desarrollará en 
el espacio. La finalidad de estos espacios es crear en el niño el interés por el tema, 
generando en él la necesidad de participar activamente para satisfacer su 
curiosidad, por medio de una actividad placentera. Así, el niño no se verá en la 

                                                 
7
 Eleanor Duckworth, Cuando Surgen Ideas Maravillosas  y otros ensayos sobre la enseñanza y el aprendizaje, 

Biblioteca de Educación, Didáctica General, Editorial Gedisa 
 
8
 . Iliana Hernández García  Estética Ciencia Y Tecnología  
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obligación de aprender, sino que lo hará porque realmente lo desea. 9 
 
 
 

HIPÓTESIS. 
 
De tipo conceptual se desarrollan varios conceptos en diseño, sobre una 
anticipación a la respuesta de mi proyecto. 
 
Conceptos : 
 
SISTEMA DE APRENDIZAJE. 
El sistema de aprendizaje  es un modelo educativo, el cual comprende un conjunto 
de supuestos, normas, valores, procedimientos, métodos, técnicas y servicios que 
deberán emplearse para el desarrollo y la formación integral del nuevo estudiante. 
 
“Los estudiantes de ahora ya dejan de ser unos sujetos pasivos a ser sujetos activos 
en el desarrollo de cualquier proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Ahora buscan elementos que hagan que estos sean mas dinámicos y de métodos no 
aburridos para el aprendizaje”.10 
 
 
-ESCENARIO ITINERANTE. 
 
Los escenarios de aprendizaje trascienden el espacio del aula. Están no sólo en 
bibliotecas, jardines botánicos, lugares de investigación y museos sino en centros 
interactivos, algunos de los cuales van a  recorrer por la ciudad. 
 
-MODULO/MODULAR. 
 
Un módulo es un componente bueno auto controlado de un sistema, el cual posee 
una interfaz bien definida hacia otros componentes; algo es modular si es 
construido de manera tal que se facilite su ensamblaje, acomodamiento flexible 
y reparación de sus componentes. 
 
-PROXEMICA 
 
El término proxémica fue introducido por el antropólogo Edward T. 
Hall en 1963 para describir las distancias medibles entre las personas mientras estas 
interaccionan entre sí. El término proxémia se refiere al empleo y a la percepción 
que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y 
con quién lo utiliza. 
 

                                                 
9
 Espacios de Aprendizaje Altamente Interactivos, Dra. Lourdes Galenaza De La O,  universidad De Colima,  M.C.  

Yulia A. Ostróvscaya, Universidad de las Ameritas, Puebla.  30 de octubre del 2004 
10

 Eleanor Duckworth, Cuando Surgen Ideas Maravillosas y otros ensayos sobre la enseñanza y el aprendizaje, 
Biblioteca de Educación, Didáctica General, Editorial Gedisa 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensamblaje&action=edit&redlink=1
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Determinantes, condicionantes, 
requerimientos.

 
 
 
DETERMINANTES DEL ESPACIO INTERIOR. 

 La itinerancia en los espacios es uno de los factores mas predominantes en el 
proyecto que se esta desarrollando. 

 Los materiales del escenario deben resistir a diferentes tipos de clima. 

 Todo el sistema de montaje y desmontaje debe ser eficaz y rápido. 

 El trasporte de los escenarios no tiene que ser complicado. 

 Los materiales no serán tóxicos ni dañinos para la salud del niño o demás 
personas que manipulen en el espacio. 

DETERMINANTES ESPACIOS EXTERIORES. 

Son espacios de aprendizaje natural para los niños/as con múltiples posibilidades. Es 
un medio para que tengan lugar diferentes tipos de experiencias: 

 Actividad motriz. El espacio exterior ofrece la posibilidad de corres, trepar, 
rodar, arrastrar,... etc. Conviene que el suelo tenga zonas blandas (arena) 
que permitan caídas, y zona pavimentada para poder hacer rodar objetos, 
botar, etc. 
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 Experiencias con la naturaleza.  Los niños/as tienen la posibilidad de observar 

fenómenos naturales relacionados con los cambios climáticos y estaciónales y 

con el crecimiento de los seres vivos. Para ello debe existir un medio natural o 

creado artificialmente que ofrezca estas posibilidades. 

Puede haber una zona de tierra cultivable, que haga posible la creación de un 
huerto o zona de flores. En cualquier caso, la actitud observadora y receptiva del 
educador hará posible este encuentro con la naturaleza a través de las plantas 
disponibles, los insectos que aparecen en primavera, etc. 

De forma general, el espacio exterior debe conformarse atendiendo a los siguientes 
criterios: 

 Amplio y con fácil acceso desde las aulas. 

 Suelo variado: arena, pavimento, suelo cultivable. 

 Espacios cubiertos para épocas de lluvia. 

 Drenaje para evitar el encharcamiento. 

 Lugar para almacenar objetos de exterior. 

 Arena natural: árboles, arbustos, flores, plantas. 

 Mobiliario exterior adecuado: aparatos de movimiento, lugares de juego 
simbólico. 

NORMATIVAS / CONDICIONES. 
 

- Los resultados de las diversas investigaciones y observaciones sugieren que los 
niños experimentan los mismos riesgos ergonómicos que los adultos, e incluso se 
ven incrementados cuando el mobiliario no es adecuado para las características 
antropométricas y biomecánicas del menor, que lo obligan a adquirir y mantener 
posturas poco adecuadas, al tener que levantar y transportar cargas que son 
inadecuadas para su capacidad y representan riesgos importantes de lesión, o 
cuando deben desarrollar actividades con la frecuencia y dentro de los períodos de 
tiempo estimados adecuados para los adultos.11 

  - Proporcionar al niño un ambiente iluminado y con suficiente  ventilación y que 
cumpla todas las normas de seguridad. 

-las tomas eléctricas tienen que estar taponadas. 

                                                 
11

 García J. M., Cristóbal A. (2004) Objetos de Aprendizaje Adaptativos Instituto Tecnológico de Tijuana, Universidad 
Autónoma de Baja California. 
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- Los muebles tienen que ser acorde a la estatura de los niños para así evitar 
problemas de espalda. 

 

- La altura de monitores puede resultar muy elevada para el niño, de tal forma que lo 
obligue a mantener posturas incómodas en el cuello al tener que mantener 
levantada la cabeza para verlo, o realizar giros excesivos y constantes de la cabeza. 
 

- Favorecer, con una correcta organización y distribución de los materiales, el 
trabajo colectivo o individual de los niños. 

- Crear varios lugares de almacenamiento de material.  

 

   - Considerar la estatura de los niños en la disposición de los  elementos. Tomar la 
perspectiva desde el punto de vista de los pequeños. 
 

Este proceso será así mucho más fluido y natural, pues se evitarán obstáculos e 
incomodidades que puedan afectar la atención y la interiorización de los 
conocimientos por parte de los niños, y la eficiencia en la emisión y la recepción del 
mensaje estará garantizada.12 

 
 
REQUERIMIENTOS. 
 
Mi reto en el espacio que  propongo  es  de integrar todos los elementos que en él 
participan, desarrollando interacciones y relacionarlos sistemáticamente para lograr 
el cumplimiento de su objetivo, el cual es a partir de esas  interacciones establecidas 
en el escenario generar un modelo de aprendizaje, conocimiento de una manera 
eficiente y eficaz. 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PROYECTUAL. 
 

NATURAL es un espacio de carácter cultural, educativo, científico, tecnológico, 

recreativo, que aporta a la construcción de una sociedad basada en el conocimiento, 
a través del diseño de múltiples estrategias de apropiación social de Ciencia y 

                                                 
12

 Espacios de Aprendizaje Altamente Interactivos, Dra. Lourdes Galenaza De La O,  universidad de Colima,  M.C.  
Yulia A. Ostróvscaya, Universidad de las Ameritas, Puebla.  30 de octubre del 2004 
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Tecnología, generando espíritu crítico y conciencia sobre su impacto en la vida 
cotidiana y el desarrollo social. 
 
Mi propósito: 
 
Contribuir a la apropiación social de la ciencia ,  al cambio hacia nuestra cotidianidad 
y a los procesos productivos dentro de un marco de desarrollo sostenible. 
 
Es crear conciencia, espíritu crítico sobre la importancia, urgencia y cotidianidad de 
la Ciencia, la Innovación para mejorar la calidad de vida, desarrollando estrategias 
para integrar creativamente el conocimiento  al desarrollo productivo y a la vida 
cotidiana.  
 
Este proyecto propone el diseño de un espacio y  objetos  que tengan la capacidad 
de brindar un conocimiento a partir de interacciones y experiencias adquirirás 
dentro y fuera del espacio por  el estudiante, así logrando un aprendizaje, en temas 
relacionados sobre el medio ambiente, específicamente el reciclaje. 

ALTERNATIVAS DEL ESPACIO. 
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Este escenario se diseñara de la reutilización y rediseño de un container que tiene 
por medidas: 
 
Apertura Puerta:  

 Ancho: 2,33m 
 Alto: 2,27m 

 
Dimensiones interiores: 

 Largo: 12,01m 
 Ancho: 2,35m 
 Alto: 2,35m 
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 Capacidad cúbica: 67,00m3 

 
 Capacidad Carga:  26500kg 

 
 Tara: 3980kgs 
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 El contenedor que se va a reutilizar es el OPEN SIDE: Su mayor característica es que 
es abierto en uno de sus lados, sus medidas son de 20′ o 40′ ft. Se utiliza para cargas 
de mayores dimensiones en longitud que no se pueden cargar por la puerta del 
contenedor. 
 
Los containers, pasados sus 12 años de vida, dejan de ser usados. Es decir que en el 
“espacio container” están reciclando un material que, de lo contrario, sería basura. 
Todos los materiales utilizados son reciclados, reciclables, o amigables con el 
ambiente. 
En el  espacio  se buscó la eficiencia en el consumo energético. En cuanto a la 
iluminación, todas las lamparitas son LED. A su vez, como abundan las ventanas, se 
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aprovecha la luz natural. Con respecto al agua, en el techo hay un sistema 
que permite recolectar el agua  de lluvia, que  luego es usada para lo que se 
necesite. La casa también tiene una importante aislamiento térmico: las chapas 
están recubiertas por lana de vidrio, hay césped en el techo que  también ayuda, y 
las terminaciones son herméticas. 
La casa incluye energías renovables: tiene paneles solares fotovoltaicos, que son 
utilizados para abastecer parte del consumo de electricidad en la casa. 
 
RESULTADO DISEÑO DE ESPACIO. 
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En este espacio se generaran diferentes actividades sobre el reciclaje las cuales son: 
 

 creación de personajes de reciclaje y rol de los niños. 
 actividades didácticas como por ejemplo pitar y juegos de destreza. 
 cuentos diseñados para los niños  alusivos al reciclaje. 
 experimentación con reciclar, reutilización de materiales por parte de los 

niños  para crear objetos divertidos. 
 
 
Proponemos mezclar el juego con el reciclaje y la conciencia de medio ambiente. 
Utilizamos materiales descartables, de manera particular sobre cada diseño. 
  
Mi enfoque se da mayormente en la resignificación que la basura puede adquirir con 
un mínimo de modificaciones, tratando de aprovechar al máximo la forma original 
de cada objeto.  
 
Ligado a esto va la necesidad de generar tanto conciencia de reciclado como de 
consumo responsable, y a la vez mostrar que este tipo de producción está al alcance 
de todos, desde una perspectiva de costos y también como una actividad que nos 
devuelve a lo lúdico, y a ejercitar la imaginación en lo cotidiano. 
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Muñecos con material 
reutilizado.
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El proyecto busca que el niño a través de la manipulación de elementos didácticos 
se logre una concienciación, desempeño de rol y logre entretener en el momento de 
la clasificación de los residuos. 
Las actividades didácticas se dividirán en simples y complejas, donde el proyecto se 
enfocara en la parte artificial el cuál se hará la creación de personajes, y dentro de 
las actividades planteadas se desarrollará la construcción de escenario donde el 
niño desempeñara roles para lograr el aprendizaje y así mas adelante, de manera 
natural el niño haga las acciones de clasificar a través del desarrollo de hábitos. 
 
-CREACION DE PERSONAJES. 
 
 

-NICO COME ORGANICO                             - SOLDADON COME PPEL Y    CARTON                       
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-PLASTICON COME PLASTICO                              -KATA COME LATA 

                                            
 
                                                                            - 
 
 
                  -BIO COME VIDRIO                                                                                                                                    
                                                                                      -TECLADON COME NO RECICLABLE 
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-Cuentos sobre el Reciclaje diseñados para niños. 
 

-Cuento numero 1. 
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- Cuento numero 2. 
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-Cuento numero 3. 
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-Portada cuento numero 3 niñas. 

 

 

-Portada cuento numero 3 niños. 
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El foco está puesto en generar un escenario en los cuales pueda ocurrir que 
nuestros alumnos aprendan, y no en producir espacios en que nosotros enseñemos 
a nuestro entero gusto, el estudiante tendrá libre capacidad de manipular objetos y 
estar en cualquier parte del espacio interactuando y a la ves aprendiendo temas 
relacionados con el reciclaje. 
 
 
 

USUARIO. 
 

 
La educación es un factor determinante en el desarrollo cultural de la sociedad, es 
por ello que este proyecto se quiso realizar a partir de las edades preescolares, ya 
que más específico entre los 7 a 12 años de edad los cuales son los que están 
iniciando sus procesos de aprendizaje, es la etapa donde  los niños comienzan a 
manipular objetos y de esta manera van adquiriendo información que les va 
ayudando al desarrollo de los conceptos acerca de lo que les rodea, es por ello que 
de manera lúdica, se genere una conciencia de la importancia de la clasificación de 
los residuos, comenzando por lo que consumen a diario en los espacios de descanso 
que les dan los establecimientos educativos, a través de un sistema didáctico,  ya 
que el juego es una de las primeras etapas del aprendizaje.  

 
 

Teniendo en cuenta que en este rango de edad se afianzan conocimientos, se 
introducen representaciones, se desarrollan procesos de pensamiento concreto; se 
elaboran conceptos y se identifican avances en la alfabetización, se considera que la 
propuesta elaborada responde a las necesidades y recursos de la población usuaria, 
en términos de desarrollo infantil, nivel educativo e intereses. Con ello se afianzan 
conocimientos ya adquiridos y se incorporan otros nuevos.   

 
 

EL TEMA / MEDIO. 
 
 

EL RECICLAJE, REUTILIZACION DE MATERIALES. 
 

¿Porque de este tema de enseñanza al estudiante? 
 

Es necesario explicar paso a paso el por qué tenemos que reciclar. Los niños 
necesitan saber el por qué de las cosas para poder hacerlo. Es necesario hacerles 
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entender que el reciclaje existe para evitar la destrucción del nuestro medio 
ambiente.13 

“Saber reciclar todos los residuos, respetar el medio ambiente, y conocer qué hacer 
para conservar nuestra naturaleza, son algunas de las grandes enseñanzas que los 
niños deben aprender. Solo así ellos crecerán con la mentalidad de que es necesario 
luchar y hacer cada uno su parte para salvar y conservar nuestro planeta. Y para eso 
hace falta apenas voluntad, ganas, y persistencia.”14 

Reciclar se ha convertido en una de las actividades que están ayudando a solucionar, 
en parte, los problemas ocasionados por los millones de toneladas de desechos 
sólidos producidos a diario por los seres humanos en todo el mundo.  

Lo mejor es hacerlo de una forma natural y divertida. En vez de darles una terrible 
aburrida lección sobre porqué es necesario reciclar para salvar nuestro planeta, 
simplemente acostumbrémoslo a hacerlo de la misma forma como les mostramos 
que es de buena educación taparse la boca al toser. De esta manera cuando sean 
más grandes ellos reciclarán de una forma natural, simplemente porque esto es lo 
que se hacía en casa. 
 
Para que el reciclado sea algo divertido, mi idea ha sido reciclar los objetos que 
íbamos a tirar, convirtiéndolos en juguetes. Esto no sólo es bueno para cuidar el 
medio ambiente, sino para motivar la imaginación de nuestros hijos. 
 

RECICLAR, REUSAR. 
 

Las sociedades humanas siempre han producido residuos, pero es ahora, en la 
sociedad de consumo, cuando el volumen de las basuras ha crecido de forma 
desorbitada. Además se ha incrementado su toxicidad hasta convertirse en un 
gravísimo problema.  
 
Al tiempo, las reservas naturales de materias primas y las fuentes energéticas 
disminuyen mientras los costes de su extracción aumentan y son motivos de graves 
impactos ambientales y desequilibrios sociales. Estamos inmersos en la cultura del 
usar y tirar, y en la basura de cada día están los recursos que dentro de poco 
echaremos en falta.  
 
Cada ciudadano genera por término medio 1 kg. de basura al día (365 kg. por 
persona y año). Estas basuras domésticas (llamadas Residuos Sólidos Urbanos, RSU) 
van a parar a vertederos e incineradoras. Buena parte de estos RSU, el 60% del 
volumen y 33% del peso de la bolsa de basura, lo constituyen envases y embalajes, 
en su mayoría de un sólo uso, normalmente fabricados a partir de materias primas 
no renovables, o que aun siendo renovables se están explotando a un ritmo 
superior al de su regeneración (p. ej., la madera para la fabricación de celulosa), y 

                                                 
13

 Margalef, R. "La ecología como marco conceptual de reflexión sobre el hombre". Ecología y Culturas. Asoc. 
Interdisciplinar José de Acosta. Madrid: 15-39, 1988a 
14

 Juan M. Barragán Muñoz, Ecología, Medio ambiente, Hacia una mejor Comprensión de un Espacio Singular, 2003 
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difícilmente reciclables una vez se han utilizado.  
 
A lo anterior tenemos que añadir que en el hogar también se producen residuos 
derivados de pinturas, disolventes, insecticidas, productos de limpieza, etc., 
considerados residuos peligrosos porque suponen un riesgo importante para la 
salud o el medio ambiente, pese a que sólo representan un pequeño porcentaje de 
los RSU.  
 
Toda esta basura puede ser llevados a vertederos, pero ocupa mucho terreno y 
contamina suelos y aguas. Incinerarla tampoco es la solución, pues se emiten 
contaminantes atmosféricos y se producen cenizas y escorias muy tóxicas. 
Este es a grandes rasgos el panorama de los RSU, pero no hay por qué 
desesperanzarse. Actualmente disponemos de mecanismos para no generar tantos 
residuos y recuperar los producidos, así como para introducir procesos industriales 
más limpios y ecológicos. Pero para que las cosas cambien, las ciudadanas y los 
ciudadanos tenemos que responsabilizarnos y actuar, adquiriendo nuevos hábitos 
de compra, recuperando buenas costumbres, exigiendo a empresas y autoridades 
medidas correctas y colaborando con ellas cuando las ponen en práctica. 

RECICLAR 
¿Que es reciclar? 

 Separar el papel, aluminio, plástico, vidrio y materia orgánica para ser 
reutilizado. 

 Ahorrar recursos. 
 Disminuir la contaminación. 
 Alargar la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos. 
 Ahorrar energía. 
 Evitar la deforestación 
 Reducir el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en       

basura. 
 Ayudar a que sea más fácil la recolección de basura. 
 Tratar de no producir los 90 millones de toneladas de basura que cada uno 

de nosotros acumula en su vida y hereda a sus hijos. 
 Disminuir el pago de impuestos por concepto de recolección de basura 

(incluido en el pago predial). 
 Dar dos minutos diarios de tu tiempo para vivir en un mundo más limpio. 
 Reciclar significa que cuando un producto ya ha sido aprovechado en su 

totalidad o al cual no se le quiere dar un uso secundario, se destruye mediante un 
proceso específico a través del cual sus "desperdicios" pueden ser empleados para 
producir algún producto "nuevo". Por ejemplo, el papel usado por las dos caras 
puede ser reciclado par hacer hojas "nuevas". Esto proceso, implica una menor 
utilización de materias primas nuevas. 
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REUSAR 
¿QUÉ ES? 
Cuantos más objetos volvamos a utilizar menos basura produciremos y menos 
recursos tendremos que gastar. -Reciclar. Se trata de volver a utilizar materiales - 
como el papel o el vidrio - para fabricar de nuevo productos parecidos - folios, 
botellas, etc.  
Reusar se refiere al proceso mediante el cual se aprovecha algún bien que ya ha sido 
utilizado paro que aún puede ser empleado en alguna actividad secundaria. Por 
ejemplo, el papel una vez utilizado por una cara, puede ser empleado por el otro 
lado para borradores. 
A modo de ejemplo y a los efectos de aproximarnos a una alternativa viable al actual 
"problema de la basura" enumeramos que se podría y debería hacer con desechos: 
Con resto de alimentos: abono orgánico, tierra para plantas, lumbricultura y 
alimentación de cerdos y otros animales. 
Con plásticos: las botellas se pueden lavar para rellenado, y los vasos descartables 
pueden utilizarse de macetines. 
Con botellas y bollones de vidrio: reutilización luego de lavados o nuevas botellas y 
otros productos de vidrio mediante el reciclaje. 
Con envases tetra brick: recuperación del papel o planchas de aglomerado para 
confección de distintos muebles. 
Con escombros: relleno de terrenos, de caminos, y en general rellenos de 
construcción. 
Con maderas: diversos muebles, láminas, juguetes o fuente de energía.. 
Con cajones de madera: juguetes y juegos. 
Con restos de poda y de jardinería: abono o fuente de energía. 
Con muebles y electrodomésticos rotos: reparación o recuperación de materiales. 
Con latas de acero: se pueden reutilizar como macetas para plantas, o fundir. 
Con tanques y bidones plásticos y de acero: juegos para parques, depósito para 
clasificación diferenciada de desechos o recipientes de basura. 
Con trapos y restos de ropa vieja: podríamos hacer uso de las telas para limpiar, 
tapar, etc. 
Con huesos de animales: fertilizante y alimento para animales. 
Con neumáticos gastados: juegos de parques, vallas de seguridad y relleno de 
carreteras. 

 

¿Que enseñanza se lograra con este tema? 

Cada día generamos más basura, contribuyendo así a que los residuos se conviertan 
en un gran problema, pero algunas soluciones están en nuestras manos. Desde el 
momento de la compra hasta cuando tiramos la basura, podemos poner en práctica 
sencillas medidas que reducen notablemente tanto el volumen como la peligrosidad 
de nuestros residuos. 

* Se generará una autoconciencia del estudiante hacia el medio ambiente que 
nos rodea. 
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* El estudiante tendrá la posibilidad  no solo aprender del tema sino intervenir 
en el espacio con objetos mediáticos en la conservación del medio ambiente, a 
través de experimentos dotados por el espacio. 

    * Se produce menos impacto o daño al medio ambiente. Se arroja menos basura  
en sitios públicos o en espacios comunes y  se producen menos gases 
contaminantes lo que permite mejorar la calidad de estos lugares y del aire.  

     * Los rellenos sanitarios, especialmente en las grandes ciudades, tendrán mayor 
tiempo de uso lo que ocasionará una baja en los costos de las tarifas de aseo.  

    *  Se utilizan menos recursos  naturales renovables como  agua y  árboles.  
    * Se ahorran grandes cantidades de recursos naturales no renovables como 

petróleo, carbón y metales.  
    * Se disminuye el uso de la  energía que se consume en el proceso para la 

obtención  de materias primas.  
    * Se ahorra tiempo y dinero en la elaboración de nuevos productos. Se generan 

miles de empleos para personas de bajos recursos que son  quienes, en su 
mayoría, se dedican  a recolectar materiales de desecho. 

Estos factores se los plantea con el fin de que el estudiante aprenda sobre el 
reciclaje de los materiales que desechamos, generando conciencia y así tener un 
mejor medio ambiente. 
 
 

ASPECTOS TÉCNICOS. 
 

EL ESPACIO. 
 

 función pedagógica 
- distribución de materiales 
- comunicación e interacción 
- situaciones comunicativas 
- gestión de los espacios de comunicación 

 

 función organizativa 
- marco institucional 
- estrategia de implementación 
- contexto 

 
 
 
 

 

RECURSOS DISPONIBLES. 
 

1. AFORO (CERRAMIENTOS) 

 carpintería 

 lamina de vidrio 
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 telas tensadas 

 vitriblock 
 

2. ACABADOS 
 
CIELO RASO 

 prefabricados 
 
PISOS 

 alfombra 

 charolina 

 pisos entollables 

 baldosa 

 madera 

 lamina metálica 
 
PAREDES 

 pintura o alduco sobre bastidores 

 telas industriales 

 molduras yeso / icopor  
 

3. ILUMINACION  
 
LUZ HALOGENA 

 balas 

 sistema de riel 

 sistema de cable (guayas) 
 
LUZ DE NEON 
LUZ INCANDECENTE 

 lámpara de pie, techo y pared 
 

4. SEÑALIZACION 
 

 avisos vinílicos adhesivos 

 pendones y pancartas 

 acrílicos por armado 

 por termo formado 
 
METALLCOS 

 por soldadura 

 por fundición 
 
LUMINOSOS 

 neon 

 play – Light 
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 fibra óptica 

 en panaflex 

 en icopor 
 

5. FOTOGRAFIA 
 
POR PELICULA NEGATIVA 

 duratrans 

 duraflex 

 aplicación en papel 
 
POR PELICULA POSITIVA 

 cibacrome brillante 

 brillante poliéster 

 traslucido 
 

6. EFECTOS ESPECIALES 
 

 dummies (modelos a escala) 

 inflables 

 sintéticos 

 mecánicos 

 maquetas a escala 
 

7. MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
AMPLIFICACION DE SONIDO 

 sonidos JBL profesional 
 
ACCESORIO PARA SONIDO 

 base micrófono 

 micrófono alámbrico 

 micrófono inalámbrico 
 
PANTALLAS GIGANTES 

 proyectores (video beam) 

 proyectores data show para computadores y video 
 
TELEVISORES 

 de 13 a 53 pulgadas 
 
PROYECTORES 

 acetatos o retroproyector 

 diapositivas y opacos 

 accesorios 
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TELONES 

 video 8 

 dvd 
 
 

ASPECTO SOCIAL. 
Es un fraude a la sociedad en pensar que el niño esta bien escolarizado porque 
tenga un pupitre y un asiento en un aula cerrada de tipo tradicional, si esto fuera así 
sobraran las especializaciones o habríamos retrocedido al siglo XIX y a l calidad de la 
enseñanza estaría por los suelos. No se trata según el sociólogo Alberto Moncada 
de que el niño este aparcando o recogido en el centro escolar, sino que es 
obligación peretoria de los poderes públicos, como representantes de la sociedad, 
el asegura que dicha escolarización debe serlo con todas las garantias de calidad 
precisas, y en nuestro caso, el puesto escolar no es solo ubicar al niño en el  aula, 
sino ofrecer toda gama de espacios mobiliario y material necesario para alcanzar 
cuotas elevadas de calidad de enseñanza.15 
El concepto de responsabilidad social adquiere cada vez más relevancia en el 
mundo. Ante las preocupaciones crecientes de degradación ambiental e inequidad 
social son cada vez más los esfuerzos por incorporar estrategias de responsabilidad 
social en organizaciones, empresas y universidades. 
• El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. 
• Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo 
para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar 
un mejor futuro para todos. 
La sociedad en su conjunto se beneficia en la medida que se logra un mayor 
compromiso de todos los actores con los valores éticos y democráticos. 
 
En la relación entre los centros de enseñanza y la comunidad se involucran distintos 
actores sociales en actividades de interés común y se desarrolla el sentido de 
responsabilidad cívica desde temprana edad hacia el medio ambiente.  
 
La práctica de aprendizaje-servicio puede asegurar sustentabilidad a las prácticas 
sociales solidarias y democráticas, al incluirse en distintos momentos de la 
formación a través de la educación formal componentes de servicio a la comunidad. 
El trabajo en equipo y el valor y respeto a la diversidad, resultan aportes directos de 
las iniciativas de aprendizaje-servicio, factores que beneficiarán al sistema educativo 
de interacción, a la comunidad organizada y, en general, a toda la sociedad. 
 

ASPECTO GESTION DE PROYECTO. 
Como plan piloto y contexto se establecerá un recorrido de enseñanza en la ciudad 
de Bogotá,  entidades que promuevan el aprendizaje a  estudiantes,  contando con 
el apoyo del Ministerio de educación, Ministerio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
entidades privadas.  

                                                 
15

 Moncada (1982) la educación, aparcamiento de menores. Dossier ICE de la universidad  de Murcia, pag 204 
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Programas que apoyan el medio ambiente. 
 
El objetivo de impulsar los procesos productivos sostenibles vinculados al uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, a los eco productos industriales y a los 
servicios ambientales con un alto potencial en los mercados nacionales e 
internacionales, Bioexpo 2008 se consolida como una feria que sensibiliza a 
productores y consumidores con su entorno, abriendo además una nueva puerta en 
el mercado internacional en artículos y productos con criterios ambientales.  
 
 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 
 
El objetivo de la política de calidad es lograr que los niños y jóvenes colombianos 
aprendan lo que necesitan aprender y lo sepan aplicar. Para alcanzarlo la propuesta 
para el cuatrienio 2006-2010 es 
consolidar un sistema de formación integral a partir de la articulación de todos los 
niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior y con la formación 
para el trabajo alrededor del desarrollo, adquisición y fortalecimiento de 
competencias básicas, ciudadanas, generales, laborales específicas e investigativas. 
 
Educación preescolar, básica y media:  
La estrategia de calidad de la educación preescolar, básica y media consiste en 
involucrar a las instituciones educativas, los docentes y directivos, las 
administraciones locales y a la sociedad en general, 
 

PROMOCION DE PLANES DE MEJORAMIENTO Y APRENDIZAJE DE EXPERIENCIAS 
EXITOSAS. 

 

GRAFICA DE INDICADORES GENERALES DEL PROYECTO 

PROYECTO 
PROMOCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO Y 
APRENDIZAJE DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 

OBJETIVO 
PROYECTO 

Formular planes de mejoramiento que incluyan nuevas 
estrategias pedagógicas conducentes a que los estudiantes 
alcancen mayores niveles de logro. Apoyo a las entidades 
territoriales para que en armonía con los planes de 
mejoramiento de las instituciones, fijen metas y apoyen las 
acciones de cualificación de los procesos pedagógicos, 
focalizando sus esfuerzos en aquellas instituciones que 
reporten mayores debilidades. 

RESPONSABLE MONICA LÓPEZ CASTRO 

FECHA DE 
REPORTE 

30-OCT-2008 

 

 
Número de entidades territoriales con equipos desarrollando acciones para 
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orientar los Planes de Mejoramiento en las instituciones educativas. 

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 20-mar-2007 

 

FECHA ESTADO RESUMEN DE EJECUCION 

10-
NOV-
2006 

Normal 

En cumplimiento del contrato 084/06 MEN-FES se a cumplido 
con el 80% de la ejecución en la Accesoria a planes de Apoyo al 
Mejoramiento en 77 SE y seguimiento a las 100 Instituciones 
Educativas seleccionadas del proyecto de Fortalecimiento a la 
Gestión de directivos docentes reportando como beneficiarios 
8443 entre Funcionarios de SE, Directivos docentes y docentes.  

 
El Artículo 7° del Decreto 216 de 2003 determina que a la Oficina de Educación y 
Participación le corresponden las siguientes funciones: 

1. Aportar los elementos técnicos y conceptuales para la formulación, divulgación, 
ejecución y seguimiento de las Políticas de Educación Ambiental y de Participación 
Ciudadana. 

2. Promover y orientar el diseño y la evaluación de programas nacionales, regionales 
y sectoriales de educación ambiental en el sector productivo, las instituciones del 
Estado, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. 

 

ASPECTOS FINANCIEROS / PRODUCCION. 

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

CONCEPTO 
 

UNIDAD CANTIDAD. VALOR  TOTAL 
(EN PESOS) 

 
 
container 
 
 
 

 
 

M 
 
 
 

        
 

 

 
 
1 
 
 
 
         

 
 

12. 000.000 
 

Total   $12.000.000,oo 
 

Concepto. Unidad. Cantidad 
Horas de 
trabajo 

Valor 
unitario 
(hora) 

Valor total. 
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Mano de obra directa: 
 

 Montaje y 
desmontaje 

 mantenimiento 

 logística 
 
 
Mano de obra indirecta: 
 

 Diseñador Industrial 

 Monitor 

 
 

Jornal. 
 

Jornal. 
     Jornal. 

 
 
 
 
 

Sueldo/mes. 
Sueldo/mes 

 
 

1 
 

8 
          3 

 
 
 
 
 

500 
400 

 
 

13.000 
 

13.000 
13.000 

 
 
 

 
 

- 

 
 

13.000 
 

104.000 
39.000 

 
 
 
 
 

600.000 
500.000 

Total:    $1.256.000,oo 

 
La mano de obra directa utilizada en la actividad  estará conformada por 2 personas, 
los mismos que recibirán capacitación previa y trabajaran a tiempo completo en el 
escenario. Uno  se encargara de las labores internas. El otro se encargaran de las 
labores externas.  
Como mano de obra indirecta se considerara a un Diseñador Industrial encargado 
de supervisar exclusivamente la fase de una buena aplicación y rendimiento del 
sistema  se lleva a cabo en el espacio intervenido y de igual manera supervisara la 
fase de campo y las actividades a realizar. 
 
 
En lo que se refiere a mano de obra administrativa se contratara una secretaria que 
realice las labores operativas del área administrativa también un gerente que se 
encargue de la administración. Además, se requiere un agente vendedor que oferte 
el producto a diferentes entidades. 
 
El siguiente cuadro nos muestra el requerimiento de la mano de obra directa, 
indirecta, administrativa y ventas:  
 

CONCEPTO ESPECIFICACION SUELDO MES 
(EN PESOS) 

 
Mano de obra directa. 
Mano de obra indirecta. 
Mano de obra administrativa. 
 
Personal de ventas. 

 
2 trabajadores. 
 
1 supervisor. 
1 gerente 
1secretaria 
 
 

 
$434.000 cada uno. 
 
$434.000 
$600.000 
$480.000 
 
 
 

TOTAL   $4 118.000,oo 
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ASISTENCIA TÉCNICA.  se requerirá la asistencia ocasional de un profesional 

especialista, con un costo estimado de $1’000.000 semestrales. 
 

ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION. 
 
 

Concepto Valor*Semestre  Valor Anual Valor Trimestral 
Especialista (Cada 6 meses) $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 500.000 

TOTAL $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 500.000 

 
MANO DE OBRA 

 
 

 
 
 

Prestaciones  % 
VACACIONES 4,17% 
PRIMA DE SERVICIOS 8,33% 
CESANTIAS 8,33% 
INTERES CESANTIAS 1% 

  21,83% 
 

Parafiscales & Otros 
Salud 8,50% 

COSTO DE VENTAS Cant $ Mes 
$ Auxilio 

Transporte 
$ Anual Con 

Aux $ Anual Sin Aux 

Personal de Ventas 1 $ 432.500 $ 50.800 $ 5.799.600 $ 5.190.000 

TOTAL 1 $ 432.500 $ 50.800 $ 5.799.600 $ 5.190.000 

      

AREA ADMINISTRATIVA Cant $ Mes 
$ Auxilio 

Transporte 
$ Anual Con 

Aux $ Anual Sin Aux 
Supervisor 1 $ 480.000 $ 50.800 $ 6.369.600 $ 5.760.000 

Gerente 1 $ 700.000   $ 8.400.000 $ 8.400.000 

TOTAL 2 $ 1.180.000 $ 50.800 $ 14.769.600 $ 14.160.000 

COSTO DE VENTAS 
$ Trimestral Con 

Aux $ Trimestral Prestaciones/Trimestre 
Personal de Ventas $ 1.449.900 $ 1.297.500 $ 1.965.453 

TOTAL $ 1.449.900 $ 1.297.500 $ 1.965.453 
    

AREA ADMINISTRATIVA 
$ Trimestral Con 

Aux $ Trimestral Prestaciones/Trimestre 
Supervisor $ 1.592.400 $ 1.440.000 $ 2.181.312 
Gerente $ 2.100.000 $ 2.100.000 $ 3.181.080 

TOTAL $ 3.692.400 $ 3.540.000 $ 5.362.392 
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Pensión 11,63% 
ARP 0,52% 
Parafiscales  9% 
  29,65% 

 
Aportes correspondientes a la Empresa 51,48% 
 
 
  

 
PAPELEO 

 

Concepto $ Anual $ Trimestral 

Papeleo  $ 1.500.000 $ 1.500.000 

 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 
Este proyecto  de aprendizaje-servicio puede ser financiado enteramente por la 
escuela y el sistema educativo o co- financiado por la escuela y por ejemplo la 
comisión de fomento o las comisiones de padres. El financiamiento o aporte en 
especie por parte de otros actores de la zona (empresarios, organizaciones de la 
comunidad, comerciantes, gobierno local) puede resultar en insumos de 
importancia para lograr los objetivos del proyecto. La posibilidad de solicitud de 
fondos a las autoridades nacionales de educación debe también estar presente. Por 
último, una propuesta puede ser elevada a una agencia de cooperación 
internacional, sea una agencia de un país o una agencia privada (cooperación 
bilateral o cooperación no gubernamental), o un organismo internacional 
(cooperación multilateral). Con el fin de lograr el interés positivo en  gestión por 
parte de las empresas o entidades, para llevar a cabo el proyecto que se pretende 
realizar. 
 
 

PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN. 
 

CARACTERÍSTICAS: 
Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de acero corrugado, 
también hay de aluminio y algunos otros de madera contrachapada reforzados 
con fibra de vidrio. Interiormente llevan un recubrimiento especial anti-
humedad, para evitar las humedades durante el viaje. 
El montaje se realiza fácil y rápidamente,  sin herramientas, gracias a su sistema 
de  cierre patentado. Suelo en madera con 500 Kg/m² de capacidad de carga. 
Versiones con 1 ó 2 puertas y accesorios opcionales. 
 
*Rápido y fácil montaje. 
*2 personas en 5 minutos. 
*Se puede transportar el material  container a plena carga mediante grúa y con 
carretilla elevadora. 
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*Sistema patentado de cierre para montaje fácil sin herramientas. 
 
*Accesorio opcional: Barra antirrobo. 
*Accesorio opcional: Ventana y/o tragaluz. 

 
· Sistema Liviano y de Montaje en Seco. No requiere para su instalación, grúas 
ni maquinaria pesada de ningún tipo y su montaje se puede realizar en pocas 
horas aún en zonas desfavorables y con factores climáticos adversos.  
· Autoportante. Siendo esta su principal característica reduce costos y 
tiempos de instalación al no necesitar cimientos, encadenados, vigas, u otro tipo 
de estructura. Permitiendo además, adecuar el espacio interior a los más 
diversos usos.  
· Durabilidad. Su extraordinaria aptitud técnica y rapidez de fabricación y 
armado lo definen como único en su tipo. Sus propiedades técnicas lo 
convierten en un sistema valido para zonas tropicales o de intenso frío. Siendo el 
Plástico Reforzado con Fibras de Vidrio y las espumas de Poliuretano los 
materiales adoptados para su construcción aseguran su durabilidad y total 
ausencia de mantenimiento, brindando además las siguientes propiedades: 
 
· Doble barrera vapor. 
· Aislación térmica excelente.  
· Aislación eléctrica (ninguno de los materiales empleados para su        
construcción es conductor eléctrico.)  
· Aislación acústica muy buena.  
· Estabilidad dimensional excelente.  
· Imputrescible.  
· No corrosiva. (No es atacada por el óxido)  
· Durabilidad indefinida.  
· Ausencia de mantenimiento. (No requiere repintados)  
· Asepsia (no es atacado por insectos o roedores; no los alberga)  
· Desarmable y recuperable 100 % 

VERSATILIDAD. Habiendo expuesto algunas de las características y propiedades del 
sistema constructivo; se deduce que se adapta a los más variados usos con 
excelente respuesta en todos los terrenos.  

ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y RESISTENCIA MAXIMIZADA: 3 VECES MÁS ALUMINIO 
QUE EN LA MAYORIA DE ESCENARIOS La mayoría de sistemas de escenario sólo 
utilizan el aluminio para minimizar la cantidad de material y peso reduciendo al 
máximo la estructura.  Ofrece una estructura maximizada de alta resistencia en 
todos los aspectos.  Aprovecha la ligereza del aluminio para ofrecer un sistema 
estructural apto para soportar grandes esfuerzos y un uso continuado e intenso. 

ESCENARIO PARA USO MUY INTENSO Y CONTINUADO: El grosor y diseño de las 
piezas  confieren máxima resistencia al desgaste por uso continuado e intenso de 
sus piezas. 
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MUY FÁCIL MONTAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAJE: Los módulos base  se 
ensamblan por encaje y debido a su reducido número de elementos estructurales se 
minimiza el espacio de almacenaje y se aprovecha al máximo la capacidad de 
transporte. 
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