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QUE ES EL PRAE EN EL IPN 



La filosofía institucional del Instituto Pedagógico 
Nacional está fundamentada en principios y valores 
identificados y asumidos como parte integral de la 
formación de los educandos del instituto y por ende 
de la comunidad universitaria, bajo estos principios y 
valores se rigen las acciones administrativas y 
operativas de la gestión administrativa y pedagógica 
ambiental en el IPN. 
Por tanto, El Instituto Pedagógico Nacional consciente 
del impacto ambiental normal que genera una 
institución educativa en sus activ idades y 
responsabilidades, reconoce su responsabilidad 
pedagógica y ciudadana en la protección y 
conservación del ambiente creando el proyecto 
ambiental escolar  PRAE.   



OBJETIVO 

u  Vincular a la comunidad educativa del IPN en la 
dinámica ambiental desde su contexto particular local y 
regional, propiciando espacios de reflexión, 
aprendizaje, participación, concertación, y autogestión 
en una dinámica social, cultural y natural que refleje 
acciones e impactos en el mejoramiento de la calidad 
de vida. 



MISION 

u  Nuestra misión es liderar procesos de gestión ambiental 
que propicien el sentido de pertenencia institucional y 
local desde la reflexión, participación y autogestión de 
la comunidad, encaminados a generar impactos en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. 



VISION 

u  En el 2013 el PRAE del Instituto Pedagógico Nacional 
será reconocido a nivel local y distrital como un 
proyecto transversal que lidera procesos de gestión 
ambiental encaminados a fomentar y empoderar sentido 
de pertenencia institucional y local en la comunidad, 
generando impactos en la calidad de vida de las 
personas. 



ANTECEDENTES 
u  La creación del PRAE del Instituto Pedagógico Nacional, ha estado 

precedida por el Decreto 1743 de 1994, de acuerdo con los 
lineamientos curriculares que definió el Ministerio de Educación 
Nacional y atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental. 

u  1996, se discutieron  diferentes temas    y se realizó un diagnóstico 
del  problema  ambiental  del IPN que consistió  en identificar las 
deficiencias  del manejo  de basuras  en cuanto  al destino, 
clasificación, entre otras problemáticas igualmente valoradas  en este  
diagnóstico. Se trabajó principalmente con cursos 6°, 7° y 8°. 

u  1997, Se revisan zonas verdes, arborización y cuidado de la erosión. 

u  En 1998 se realizó la  articulación  del PRAE del IPN con el Proyecto  
Ambiental  de la localidad  de Usaquén y se trabajó en el diseño   de 
un proyecto  que atendiera  a las necesidades de un adecuado  manejo  
del recurso  hídrico  en el colegio,  generando el Proyecto titulado :    
“La  gota que se agota en el IPN”, producto  del trabajo realizado por 
un equipo interdisciplinario de música, artes y biología , el cual se 
articuló al  PRAE   del  IPN. 



u  En 1999, el IPN participó en eventos  y encuentros ambientales  de 
la localidad, organizando grupos  de participación de colegios de la 
localidad y liderando el Centro Piloto  Ambiental  de Usaquén No.7, 
de tal  manera  que se  articularon  los proyectos  ambientales de 
cada colegio, con las necesidades  de la localidad. En  este año  el 
PRAE del IPN, fue evaluado y seleccionado  como uno  de los  
mejores proyectos ambientales Escolares de Bogotá, por el Sistema 
Nacional de Parques Naturales.  

u   A partir del 2000, surgió el PIMARS: “proyecto Integral de manejo  
de residuos  sólidos” con el que se busca  dar solución a los 
problemas  de residuos  sólidos en el IPN. 

u  En los años 2000, 2001 y 2002, se llevó a cabo  el proyecto  Piloto 
de la  Minigranja, en el que participaron los estudiantes de todo el 
colegio: Educación  Especial, Preescolar, Primaria  y Secundaria y 
Media.  En  este proyecto también  se involucraron profesores de 
diferentes  áreas  y algunos  administrativos. 

u  En el 2003 se trabajó  con  énfasis en el  PIMARS, pero  se 
suspendió el  proyecto  de la Minigranja el trabajo  con el taller  de 
Ciencias  en Preescolar. Se mantuvo grupo ecológico y seminarios 
ambientales. 



u  En el año 2004 el PRAE para, debido a cambio de  maestros y a un 
periodo de resolución en liderazgo del proyecto, se activa nuevamente 
desde el 2008, donde se   elaboraron  y aplicaron  encuestas  a la 
comunidad educativa del IPN con el fin  de evaluar  el estado  del 
proyecto  y determinar  algunos  objetivos para la vigencia del PRAE 
2009-2010. 

u  En el año 2010 se estructuró  un  grupo  interdisciplinar  de profesores 
del IPN  en respuesta  a la necesidad de desarrollar un trabajo   
interdisciplinario  que no solo  involucra  al área de Ciencias Naturales  
sino  a la escuela en general. Se generó un espacio  institucional (30 
minutos)   para trabajar  con toda  la comunidad  educativa  como un 
PROYECTO INSTITUCIONAL  cada quince días  junto con el PEGRE. 

u  En el 2011 por procesos de cambio de docentes líderes del proyecto y 
docentes nuevos entró nuevamente  en fase de resolución y 
reestructuración del mismo, organizando proyecciones para el 2012, 
entre ellas tener reunión semanal de 1 hora con el equipo 
interdisciplinar de docentes PRAE. 

u  Desde el 2012 hasta 2014,  el PRAE se organiza en dos componentes; 
uno pedagógico y otro administrativo;  a partir de la articulación del 
Plan de Desarrollo Institucional y Política Ambiental de la Universidad 
Pedagógica Nacional. En 2014 se empodera y se fortalece con el 
liderazgo de la profesora Johanna Basto y con las actividades que se 
desarrollan: granja, conteo de individuos arbóreos, talleres, lideres de 
PRAE, etc. 



u  En los últimos tres años, la participación del  el equipo 
interdisciplinar de docentes PRAE, el CAE (padres de familia, 
docentes y estudiantes líderes del proyecto) y el taller de líderes 
ambientales han fortalecido diversas actividades y estrategias  
enfocadas a una investigación pedagógica ambiental que 
propiciaron un adecuado plan estratégico para los años siguientes. 

u   INFORME DE GESTIÓN PRAE 2015-II.docx  


