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1. Descripción del problema

Problemáticas ambientales generadas por las actividades

humanas y su alta saciedad de consumo.

Exploración y Explotación de combustibles fósiles.(48%

diario en huella de carbono).

Efecto invernadero.(quema de combustibles – dispersión

de gases en la atmosfera).

Deforestación.

Erosión

Cambio climático (fenómeno de la niña, fenómeno del

niño, variabilidad climática).

FALTA DE CONCIENCIA AMBIENTAL.



2. Formulación del problema

¿cuál es la mejor estrategia pedagógica para prevenir los

impactos ambientales provocados por la actividad

antropogénica, en una comunidad estudiantil de un

municipio en expansión?



3. Objetivos

General

Diseñar un Aula Móvil Ambiental Sostenible (AMAS)

como estrategia pedagógica innovadora a través del

aprendizaje significativo para la comunidad estudiantil de

los colegios oficiales del municipio de Chía para que se

tenga en cuenta en el año 2019.



3. Objetivos

Específicos

• Desarrollar una estrategia de educación ambiental

según las problemáticas evidenciadas por medio de

las tecnologías sostenibles en los colegios oficiales.

• Generar una conciencia ambiental en la comunidad

educativa para una transformación en los

comportamientos de los estudiantes actuando bajo el

desarrollo sostenible, creando un compromiso

ambiental.

• Socializar la estrategia AMAS en los colegios oficiales

del municipio de Chía para su implementación en el

siguiente año académico.



4. Diseño metodológico

Teniendo en cuenta la pregunta problema del presente

proyecto, el primer paso que se efectuó para su

desarrollo, fue el de elegir un municipio en expansión con

el que se iba a trabajar para así poder cumplir con los

objetivos propuestos. El municipio de Chía cumple con

las características propuestas (municipio en expansión y

con problemas ambientales) para el desarrollo de la

estrategia, como anteriormente se mencionó en la

justificación.



4. Diseño metodológico

Posterior a la elección del municipio, se aplicó una encuesta dirigida a

rectores y algunos estudiantes de secundaria las 12 instituciones educativas

públicas que tiene Chía. Las preguntas se enfocaron en el conocimiento

sobre; energías alternativas, recolección de agua lluvia y separación en la

fuente, y así mismo para conocer qué tipo de estrategias educativas se

realizaban actualmente en sus colegios. La encuesta se realizó con el fin de

analizar si la estrategia pedagógica innovadora era viable según los

conocimientos y acciones ambientales que se realizan dentro de dichas

instituciones (Anexo 1). Según lo obtenido en la encuesta se decidió diseñar

una estrategia innovadora para que pueda ser socializada y aplicada en las

instituciones por medio del aprendizaje significativo y de esta forma

contribuir positivamente en medio ambiente del municipio de Chía.



5. Resultados
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5. Resultados

Gráfica. Energías alternativas
Recuperado: El autor
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¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que es una energía alternativa?

Solar Eólica Combustión Solar y eólica Ninguna



5. Resultados

Gráfica. Aguas lluvias
Recuperado: El autor
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5. Resultados

Gráfica. Residuos solidos
Recuperado: El autor
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5. Resultados

Gráfica. Agricultura ecológica
Recuperado: El autor
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5. Resultados

Gráfica. PRAES
Recuperado: El autor
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5. Resultados

Gráfica. TEMAS PRAES
Recuperado: El autor
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5. Resultados

Gráfica. Estrategia Pedagogica.
Recuperado: El autor
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NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN
NOMBRE PROYECTO

OBJETIVOS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTOOBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

Institución educativa Bojacá
PRAE “AMBIENTE 

SUSTENTABLE”

Involucrar a la comunidad académica en la 

importancia, necesidad y urgencia del 

cuidado de los recursos naturales 

despertando su interés, respeto y actitud de 

cambio, desde un marco de sustentabilidad, 

que genere procesos colectivos encaminados 

a este desde la resiliencia.

• Implementar un huerto escolar junto con 

los estudiantes, para incentivar la 

interrelación entre ellos y el entorno. • 

Construir un lombricultivo para transformar 

los residuos orgánicos generados dentro de 

la Institución, para luego ser utilizados en el 

huerto escolar. • Embellecer la planta física 

de la institución brindando espacios 

agradables que fortalezcan el cuidado del 

ambiente. • Aprovechar algunos espacios de 

la Institución en la construcción de 

ambientes sustentables que eduquen y re-

eduquen a la comunidad en la reutilización 

de recursos orgánicos e inorgánicos que 

pueden ser resiliados.

100%



5. Resultados

DISEÑOS

ultimos render/Render V4.100.png


5. Resultados

AULA MÓVIL AMBIENTAL SOSTENIBLE – AMAS
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6. Presupuesto

Materiales Cantidad Sub Total IVA Total 

Camión JAC JKR MEDIO POWER 1 $ 56.000.000 $ 10.640.000 $         66.640.000 

Furgón especial tipo aula 1 $ 27.731.092 $   5.268.907 $         32.999.999 

Carpa 1 $   2.800.000 $      532.000 $           3.332.000 

TV 60" 1 $   2.100.840 $      399.160 $           2.500.000 

Sistema táctil Monitor 1 $   1.420.000 $      269.800 $           1.689.800 

Estación meteorológica 1 $   1.200.000 $      228.000 $           1.428.000 

Sistema solar aislado 1 $   2.800.000 $      532.000 $           3.332.000 

Tablet 14 $      320.000 $        60.800 $              380.800 

Soporte Tablet 14 $        54.400 $        10.336 $                64.736 

Sistema eólico 1 $      920.000 $      174.800 $           1.094.800 

instalación eléctrica 1 $      750.000 $      142.500 $              892.500 

Canecas 8 $   1.200.000 $      228.000 $           1.428.000 

Software 1 $   2.300.000 $      437.000 $           2.737.000 

Compostera 1 $      620.000 $      117.800 $              737.800 

Filtro de agua 1 $      450.000 $        85.500 $              535.500 

Diseño grafico 1 $   1.400.000 $      266.000 $           1.666.000 

TOTAL $ 121.458.935 



7. Conclusiones

AMAS involucra todos los componentes ambientales

(agua, aire y suelo) utilizando la ingeniería y tecnología

de forma innovadora para que se llegue el mensaje más

claro sobre la gestión ambiental desde las instituciones

educativas, que al fin a cabo son los que tendrán que

evidenciar en mayor proporción los efectos causados por

la mano humana.



7. Conclusiones

Lo más importante y lo que se busca con dicha estrategia

es que el mensaje pueda trascender debido al

aprendizaje significativo y que el mensaje puede ser

aplicado en todos los ámbitos de la vida del estudiante

que se genere un cambio de mentalidad y una postura

positiva ante el comportamiento que se esta generando,

adoptando un comportamiento sostenible, puesto que

aparte de lo ambiental, se enfoca en la parte social y en

asegurarse de que hayan recursos para las generaciones

futuras (económico), mejorándose la calidad de vida.



7. Conclusiones

Sin embargo, todo esto es hipotético y se evidencia su

efectividad teóricamente, pero para poder saber si

efectividad es al 100% es necesario poner en prueba la

estrategia por un lapso de tiempo largo, mínimo 6 meses

y con una frecuencia de 1 vez por semana. Dado que el

tiempo fue corto, solo se pudo llegar a la socialización

con los rectores de las instituciones pero ha tenido buena

acogida.
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