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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Sexto 

1.2. PERIODO:  Cuarto 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 
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aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 
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sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  
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La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Qué conflictos se presentan entre el desarrollo económico de los seres humanos y 

el medio ambiente? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Comprende la importancia de las condiciones facilitadoras del desarrollo, 

conociendo las condiciones que limitan su propio desarrollo, resolviendo  casos 

de personas en su desarrollo personal, demostrando interés por resolver 

ejercicios de la vida cotidiana, que tienen que ver con las condiciones 

facilitadoras del desarrollo de las personas. 

 

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida 

con sus códigos y mandamientos que seguir, 

y es un arte porque cobija la pasión y la razón 

para hacer realidad un sueño. El emprender 

es una actitud y el emprendedor el hacedor. 

En la búsqueda de hacer realidad su sueño, 

un emprendedor tiene que haberse 

equivocado, no una sino muchas veces. La 

gran diferencia con otras personas es que 

cuando cae una y mil veces, se levanta una y 

mil veces más. ¡Persevera! Así forja su 

talante, el valor de sus ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
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5.3. CONCEPTOS 

 

IMPORTANCIA DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

 

Cuidar del medio ambiente es cuestión de que cada miembro de la sociedad asuma el 

compromiso de respetar y cuidar su entorno.  

 

El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha propicia para 

promover en nuestro entorno la importancia de tomar conciencia de la protección de los 

recursos naturales. Como familia y entes sociales tenemos el gran compromiso de 

proteger el Medio Ambiente, ya que de esto depende nuestra calidad de vida y la de 

nuestros sucesores, así como el desarrollo de nuestro país.  

El medio Ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean, de él 

obtenemos la materia prima que utilizamos para vivir. Es por esto que cuando 

atropellamos o hacemos mal uso de los recursos naturales, que tenemos a disposición, 

lo ponemos en peligro. El aire y el agua ambos indispensables para vivir se están 

contaminando, por tanto debemos hacer conciencia del uso que les damos. 

Defender el medio ambiente es parte de nuestro deber, ya que nos convierte en agente 

dinámico y así fomentamos la cooperación que nos garantizará un mejor futuro y un 

país más sano. Como familia podemos asumir actitudes tanto individuales como 

colectivas en defensa del ambiente, buscando soluciones que impidan su 

contaminación y degradación. El deterioro en que se encuentra el medio ambiente, 

exige que asumamos responsabilidades sobre la contaminación ambiental y los peligros 

que representan para el desarrollo de nuestra sociedad, con la finalidad de contribuir a 

contrarrestarlos.  
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 Compromisos que podemos asumir  

 Fomentar en nuestros hijos/as la aventura de sembrar un árbol en el entorno.  

 Participar en actividades relacionadas con la conversación y preservación del 

ecosistema de país, previendo la deforestación y la contaminación ambiental.  

 Asumir responsabilidades de protección del medio ambiente, tanto individuales 

como de forma colectivas.  

 Analizar críticamente el entorno social y natural, vinculándonos a la problemática 

del ambiente.  

 Hacer conciencia sobre la frase “no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan 

a ti”, esto con el objetivo de ver que nuestro entorno está rodeado de seres vivos 

que sufren nuestra falta de cuidado.  

 

Debemos recordar que cuando hablamos de medio ambiente nos referimos tanto a los 

aspectos de la naturaleza como plantas, animales, suelo, aire, agua, así como a 

aspectos propios del ser humano y su cultura: ciudades, industrias, arte, ciencia, etc. 

Preocuparse del medio hoy, significa preocuparse por lograr mejores condiciones de 

vida para el ser humano respetando los procesos y componentes naturales del medio.  

 

 

CÓMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE  

Es importante tener una conciencia ecológica, 

pero lo primero que debemos hacer para contar 

con ella es darnos cuenta de qué es la 

naturaleza en realidad.  

 

En el mundo hay mucha gente que desea hacer 

algo por la Tierra, por la naturaleza, los 
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animales, etcétera, pero las campañas ecologistas no pueden ganar esta lucha Solas, 

necesitan de la cooperación de todos nosotros. Por ello es importante destacar que 

para que esto se logre es necesario concientizar nuestros actos y tener una verdadera 

voluntad de cambiar en algo las injusticias que cometemos. Pero no estamos hablando 

de reprimendas como que no debemos tirar basura, que dejemos de maltratar a los 

animales o que cuidemos la capa de ozono, no, tenemos que partir de algo muy simple: 

dejar sentir un poquito nuestro corazón. Sólo es preciso sentarnos un momento a 

relajarnos para que nuestro cuerpo se libere de tensiones, entonces será la hora de 

tomar en cuenta todo lo que nos rodea, todo lo que Dios y la Tierra nos han dado.  

En ese instante lo único que tenemos que pensar es en la naturaleza, en su verdadera 

relevancia, en lo que ha sido desde el inicio de los tiempos. Lo más importante será que 

no la veamos cómo nos han enseñado en la escuela o como nos la han presentado 

como un simple objeto satisfactor, sino que debemos encontrar en nuestro ser su 

verdadero significado. Claman nuestro respeto para que podamos cambiar nuestros 

malos hábitos y podamos darle la importancia que tiene es necesario que nos demos 

cuenta que la naturaleza no es sólo un satisfactor más. Debemos sentir con el corazón 

que no se trata de un objeto, que cada elemento de la naturaleza (animales, plantas, 

mares, montañas, etcétera) es realmente valioso y que merece recibir amor, pero que 

sobre todo debe ser respetado.  

La naturaleza también necesita del respeto para desarrollarse en armonía y para 

evolucionar con felicidad, igual que nosotros. Por ello es preciso que detengamos 

nuestra crueldad y que nos sensibilicemos para que nuestra mente deje de ser 

indiferente ante la verdadera realidad, ante esa realidad que en estos momentos nos 

grita "¡Deténganse, por favor!". Debemos de ver que son seres que necesitan recibir y 

dar amor, que piden respeto, que necesitan desarrollarse libremente.  

Sienten como nosotros: Todos los seres de la Madre Naturaleza tienen la necesidad de 

comunicarse de corazón a corazón con nosotros para que podamos entender quiénes 

son en realidad. Buscan demostrar que son capaces de darnos amor a pesar del daño 
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que les causamos día a día. A pesar de todo, lo que más desean es que les brindemos 

la oportunidad de enseñarnos que sienten al igual que nosotros. Ellos son parte 

importante para el desarrollo del universo, pero principalmente para el desarrollo de 

nuestro corazón.  

Un paso importante será dejar de lado las divisiones entre lo animal, lo vegetal o lo 

humano, dejemos atrás todo lo que nos han impuesto en ese sentido y que ahora nos 

hace actuar de forma equivocada y alejada del amor. Somos una sola creación en la 

que no existen estas divisiones que hemos creado y al darnos cuenta de esto seremos 

capaces de ver la verdadera esencia de nuestros hermanos, quienes a cada segundo 

nos regalan la enseñanza de vivir con y para el amor.  

 

 

LAS CONSECUENCIAS DE NO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

 

El mundo ha sido testigo de las consecuencias 

ocasionadas por el maltrato del medio ambiente. La 

aparición de huracanes, la crecida del mar, el 

recalentamiento global y las lluvias incontrolables, 

entre otros, son sólo una faceta de las 

repercusiones que puede acarrear la falta de 

cuidado de nuestro hábitat.  

El mundo está siendo apaleado por el efecto invernadero (recalentamiento global), que 

no sólo provoca desórdenes ambientales como los ya mencionados sino que también 

acrecienta la presencia de enfermedades como el dengue, el paludismo y el hanta 

virus. Los síntomas del planeta tierra son más que obvios. La reducción de los glaciares 

de la Patagonia y los Andes, las lluvias más prolongadas, los calores intensos en 

épocas invernales, las sequías, son sólo el principio. Se pronostica que al final de este 

siglo, el calentamiento global ascenderá entre 1.5 y 3 grados, sólo si los países más 
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generadores de “gases de efecto invernadero” reducen la emisión de gases. Además, 

que todos los países comiencen a regular la eficiencia energética, ahorrar energía, 

cuidar los bosques, entre muchas otras opciones. Todo esto con el fin de lograr un 

objetivo. 

 

LA TIERRA COMO SISTEMA 

 

La primera vez que vimos una vista 

completa de la Tierra fue en diciembre de 

1968. Durante su viaje de ida y regreso a la 

Luna, los astronautas de Apollo 8 

obtuvieron fotografías de la Tierra desde el 

espacio. En sus fotografías, la tierra parece 

un pequeño mármol azul y blanco en un 

mar del espacio negro. En sus fotografías, 

la Tierra parece una pequeña orbe azul y blanco en el mar negro del espacio. Mirando 

al planeta desde esa ventajosa posición es fácil ver que todos sus componentes -seres 

vivos, agua, aire, hielo, y las rocas- están conectados. Todo en la Tierra está en un 

mismo barco que flota a través de espacio - un sistema.  

 

Desde los años 80, los científicos de la NASA han estado estudiando la Tierra como 

estudian otros planetas - principalmente usando satélites. Basados en esta forma de 

mirar a la Tierra, los científicos desarrollaron la idea de ciencias del sistema terrestre.  

 

“Desde el espacio podemos ver a la Tierra como un sistema completo, observar los 

resultados netos de interacciones complejas, y comenzar a comprender cómo está 

cambiando el planeta en respuesta a influencias naturales y humanas,” explicó la NASA 

en su informe de la Empresa de Ciencias de la Tierra 2003.  

http://www.windows2universe.org/earth/images/apollo8_earth_lg_jpg_image.html&lang=sp
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Hay cinco partes del sistema de la Tierra a menudo conocidos como “esferas.” Cada 

parte tiene su propia colección de materiales y procesos dinámicos que hacen de la 

Tierra un lugar en constante evolución. Sin embargo, cada parte del sistema de la 

Tierra no funciona por separado. Todos interactúan con otras partes de diferentes 

formas.  

• LA ATMÓSFERA se extiende hacia arriba por varios cientos kilómetros desde la 

superficie de la Tierra. La parte más baja es el hogar de las nubes y los estados 

del tiempo. 

• LA BIOSFERA es donde se encuentran todos los seres vivos incluyendo, 

plantas, animales, protistas, hongos y bacterias.  

• LA GEOSFERA generalmente se extiende desde la superficie de Tierra hasta su 

núcleo incluyendo todas las rocas, rocas fundidas, sedimentos, y suelos (aunque 

en los suelos también hay componentes vivos importantes).  

• LA HIDROSFERA incluye océano, ríos, lagos, corrientes, agua subterránea, 

vapor de agua, e incluso, charcos. 

• LA CRIOSFERA es la parte congelada del sistema de la Tierra e incluye 

aspectos helados de nuestro planeta como la nieve, glaciares, y hielo marino.  

 

Aunque el Sol literalmente no es parte de la tierra, también ejerce un gran impacto en el 

sistema de la Tierra. Casi toda la energía en la Tierra se deriva del Sol. Los factores 

fuera del planeta, como el Sol y el Sistema Solar, los cuales tienen un impacto en el 

sistema de la Tierra, a veces se les conoce colectivamente como, LA EXOSFERA. 

 

 

AGRESIONES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente es el medio natural integrado por una series de elementos 

interrelacionados (relieve, aguas…) del cual es ser humano obtiene los recursos 

necesarios a través de las actividades económicas. Estas actividades son las que van a 
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ocasionar los efectos negativos o daños que se representan aquí. Las agresiones que 

se presentan actualmente en nuestro entorno son: 

 Atmosféricamente: Como la emisión de gases tóxicos. 

 La contaminación de las aguas: Proveniente de la evacuación de desechos 

del ser humano desde las ciudades pero también del ámbito rural. Impiden su 

oxigenación y purificación natural. 

 La contaminación de suelos: por causa de fertilizantes y plaguicidas. Los 

vertederos de residuos tóxicos que son los que contaminan los suelos. 

Y la última agresión que es la extinción de animales por la caza y la contaminación. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible puede ser definido 

como "un desarrollo que satisfaga las 

necesidades del presente sin poner en peligro 

la capacidad de las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades". Esta 

definición fue empleada por primera vez en 

1987 en la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983. Sin 

embargo, el tema del medio ambiente tiene antecedentes más lejanos. En este sentido, 

las Naciones Unidas han sido pioneras al tratar el tema, enfocándose inicialmente en el 

estudio y la utilización de los recursos naturales y en la lucha porque los países - en 

especial aquellos en desarrollo- ejercieran control de sus propios recursos naturales. 

 

En los primeros decenios de existencia de las Naciones Unidas las cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente apenas figuraban entre las preocupaciones de la 

comunidad internacional. La labor de la Organización es ese ámbito se centraba en el 

estudio y la utilización de los recursos naturales y en tratar de asegurar que los países 

https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ecologiaverde.com/wp-content/2014/08/Responsabilidad-social-medioambiental.jpg&imgrefurl=http://www.ecologiaverde.com/responsabilidad-social-medioambiental-en-las-empresas/&docid=PefsrRhG6BogFM&tbnid=5dRcHykcS6nafM:&w=668&h=280&bih=651&biw=1366&ved=0ahUKEwig6uL3pvLPAhUD2mMKHcN0DokQMwhMKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
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en desarrollo, en particular, controlaran sus propios recursos. En la década de los 

sesenta se concertaron acuerdos sobre la contaminación marina, especialmente sobre 

los derrames de petróleo, pero ante los crecientes indicios de que el medio ambient se 

estaba deteriorando a escala mundial, la comunidad internacional se mostró cada vez 

más alarmada por las consecuencias que podía tener el desarrollo para la ecología del 

planeta y el bienestar de la humanidad. Las Naciones Unidas han sido unos de los 

principales defensores del medio ambiente y uno de los mayores impulsores del 

"desarrollo sostenible". 

 

A partir de los sesenta se empezaron a concertar acuerdos y diversos instrumentos 

jurídicos para evitar la contaminación marina y en los setenta se redoblaron esfuerzos 

para ampliar la lucha contra la contaminación en otros ámbitos. Asimismo, en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo, 1972 se 

incorporó a los temas de trabajo de la comunidad internacional la relación entre el 

desarrollo económico y la degradación ambiental. Tras la conferencia fue creado el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que hasta el día 

de hoy sigue siendo el principal organismo mundial en la materia. Desde 1973 se han 

creado nuevos mecanismos y se han buscado medidas concretas y nuevos 

conocimientos para solucionar los problemas ambientales mundiales. 

 

Para la ONU la cuestión del medio ambiente es parte integrante del desarrollo 

económico y social, los cuales no se podrán alcanzar sin la preservación del medio 

ambiente. De hecho, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es el 7 Objetivo de 

Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

En 1973, se estableció la Oficina de las Naciones Unidas para la Región 

Sudanosaheliana (ONURS) con el fin de impulsar la lucha contra la expansión de la 

desertificación en África occidental. Pero los esfuerzos por integrar las cuestiones 
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ambientales con la planificación económica y la adopción de decisiones a nivel nacional 

se mueven con lentitud. En general, el medio ambiente ha seguido deteriorándose y se 

han agravado ciertos problemas como el recalentamiento de la Tierra, el agotamiento 

de la capa de ozono y la contaminación del agua, mientras que la destrucción de los 

recursos naturales se ha acelerado rápidamente. 

 

Gracias las conferencias de la ONU sobre temas ambientales y al trabajo del PNUMA 

se han estudiado temas ambientales de gran importancia tales como: 

 La desertificación. 

 El desarrollo sostenible y los bosques. 

 La protección de la capa de ozono. 

 El cambio climático y el calentamiento de la atmósfera. 

 Agua, energía y recursos naturales. 

 La biodiversidad y la pesca excesiva. 

 El desarrollo sostenible de los pequeños Estados Insulares (islas). 

 El medio marino. 

 La seguridad nuclear y el medio ambiente. 

 Estados Insulares en Desarrollo (Islas). 

 Poblaciones de peces altamente migratorias y transzonales. 

 

 En los años 80´s, los Estados Miembros mantuvieron negociaciones históricas sobre 

cuestiones ambientales como las relativas a los tratados para la protección de la capa 

de ozono y el control de los traslados de desechos tóxicos. Gracias a la labor de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, creada en 1983 por la 

Asamblea General, se comprendió que era necesario lograr urgentemente un nuevo 

tipo de desarrollo que asegurara el bienestar económico de las generaciones actuales y 

futuras protegiendo a un tiempo los recursos ambientales de los que depende todo 
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desarrollo. En el informe presentado por la Comisión a la Asamblea General en 1987 se 

introdujo el concepto de desarrollo sostenible como enfoque alternativo al desarrollo 

basado simplemente en un crecimiento económico sin restricciones. 

 

Después de examinar el informe, la Asamblea General convocó la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Cumbre para la Tierra. 

En la actualidad, la conciencia de que es necesario preservar y mantener el medio 

ambiente se refleja prácticamente en todos los ámbitos de trabajo de las Naciones 

Unidas. La colaboración dinámica establecida entre la Organización y los gobiernos, las 

ONGs, la counidad científica y el sector privado está generando nuevos conocimientos 

y medidas concretas para solucionar los problemas ambientales globales. Las Naciones 

Unidas consideran que proteger el medio ambiente debe ser parte de todas las 

actividades de desarrollo económico y social. Si no se protege el medio ambiente no se 

podrá alcanzar el desarrollo. 

 

 

¿QUE ES EL DESARROLLO SUSTENTABLE? 

A principios de los años 80´s, el mundo tomó consciencia de las desastrosas 

consecuencias que un desarrollo tecnológico y económico desmedido traían para el 

planeta tierra y sus habitantes. Se hizo evidente que la humanidad podría llegar a echar 

a perder para siempre los recursos naturales que permiten su supervivencia y que era 

urgente tomar medidas que permitieran paliar los daños causados al ecosistema. 

 

Comisión de Medio ambiente y desarrollo 

Con este objetivo, en 1983 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso la 

creación de una comisión sobre el medio ambiente y el desarrollo, que más adelante 

sería conocida como Comisión Brundtland. Durante años, expertos de todas las áreas 
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estuvieron trabajando en un posible plan de mejoramiento que finalmente se publicó en 

1987 bajo el nombre de Nuestro Futuro Común o el informe Brundtland. 

 

En dicho informe se plantea por primera vez el concepto de desarrollo sustentable. Una 

idea que puede definirse como un compendio de medidas que la sociedad debe aplicar 

si quiere continuar sobre el planeta tierra. Se trata de una modificación del estilo de vida 

que la lógica consumista impuso a la sociedad, especialmente durante el siglo XX. 

 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

 

Es importante aclarar que el desarrollo sustentable no se limita a tratar solamente los 

problemas del medio ambiente, sino a todas las esferas que definen el entorno de la 

sociedad actual (económico, social, institucional, tecnológico, político, cultural, etc.). Sin 

embargo, el aspecto económico es uno de los principales intereses y preocupaciones 

del desarrollo sustentable, puesto que la desigualdad económica es uno de los grandes 
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obstáculos que se oponen a un mundo más justo y equilibrado. Por otra parte, son las 

fuerzas económicas las que van a poder garantizar que el hombre sea capaz de 

conservar, renovar y reutilizar los recursos naturales con los que cuenta. 

La idea central del desarrollo sustentable plantea la posibilidad de continuar con un 

desarrollo ajustado a las exigencias del momento presente pero que sea capaz de 

prever y considerar las necesidades de las futuras generaciones. 

 

La sustentabilidad implica una consciencia ética, que considera no sólo aspectos 

cuantitativos (económicos) sino cualitativos (mejoramiento de la calidad de vida). Así 

pues el concepto de desarrollo sustentable busca cuestionar la idea de “desarrollo” con 

la que la sociedad ha logrado la evolución económica y tecnológica en los últimos años, 

en detrimento de un futuro mejor para todos. Podríamos decir que el desarrollo 

sustentable es un llamado al crecimiento inteligente de la sociedad. 

 

 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

La Responsabilidad Ambiental es la imputabilidad de una valoración positiva o negativa 

por el impacto ecológico de una decisión. Se refiere generalmente al daño causado a 

otras especies, a la naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones, por las 

acciones o las no-acciones de otro individuo o grupo. Ejemplo: "La responsabilidad 

ambiental de las empresas petroleras es grande debido a la contaminación del mar y 

las playas provocada por los derrames". 
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Hans Jonas propone un imperativo que, siguiendo formalmente el imperativo categórico 

kantiano, ordena: “obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con 

la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra”. Dicho imperativo se conoce 

como el "principio de responsabilidad" y es de gran importancia en ecología y derecho 

ambiental. 

La responsabilidad ambiental recae tanto en los individuos, como en las empresas, 

países y en la especie humana en su conjunto. 

 

En la responsabilidad ambiental también se debe evaluar el hecho de la "reparación por 

daño ambiental". Desde el campo de las ciencias jurídicas, pueden surgir diferentes 

clases de responsabilidades ante este supuesto como sería la responsabilidad civil por 

daño ambiental, la responsabilidad penal por daño ambiental y la responsabilidad 

administrativa por daño ambiental. 

 

Parte de esta responsabilidad ambiental recae en las organizaciones, como principales 

fuentes de contaminación ambiental. Es por esto que hoy en día las empresas deben 

incluir dentro de sus programas estrategias que minimicen el impacto ambiental, una de 

ellas es la política de implementar tecnologías limpias con cero emisiones. 

 

La tecnología limpia en una empresa es la tecnología que al ser aplicada no produce 

efectos secundarios o trasformaciones al equilibrio ambiental o a los sistemas naturales 

(ecosistemas). 

 

Este proceso de adaptación comenzó a desarrollarse de manera palpable en los países 

industrializados a finales de los años sesenta, y tomó carta de naturaleza sobre todo a 

partir de la Conferencia de Estocolmo de 1972, y de la aceptación por la OCDE, en la 

misma época, del principio de "el que contamina paga". Desde entonces, todos los 

países industrializados han venido acumulando una extensa normativa medioambiental 
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para el control de las actividades industriales, y en respuesta a la misma, la tecnología y 

los métodos de producción industrial han intentado adaptarse a las nuevas 

restricciones, aunque con decisión y acierto muy variables por parte de las diferentes 

empresas, ramas industriales y países. 

 

Sobre tecnologías limpias, lo más destacable, es la reducción de los desechos no 

biodegradables, y la autosostenibilidad ambiental, es decir, la reposición del gasto 

ecológico causado por la actividad manufacturera. Un ejemplo, si una compañía 

maderera piensa utilizar 10.000 árboles, deberá reponerlos íntegramente y además 

pagar por el uso del recurso. 

 

Las ventajas del uso de tecnologías limpias son: desarrollo sostenible, administración 

limpia de recursos. Dentro de las desventajas se encuentra: aumentos considerables en 

los costos de producción y fabricación. 

 

 

Otras acciones que puede tomar la empresa como parte de su responsabilidad 

ambiental son: 
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 La inclusión del medio ambiente y todo lo que esto implica, dentro de la 

estrategia de la empresa. 

 La implementación de una correcta práctica o una buena conducta en lo 

relacionado con el medio ambiente. 

 El seguimiento, respeto y cumplimiento de las leyes ambientales que se 

encuentren vigentes en el momento en cuestión. 

 La instauración de algunas reglas y compromisos voluntarios que no tienen una 

obligación legal. 

 Realizar análisis del impacto que tiene la empresa en el medio ambiente debido 

a las actividades que desempeña. 

 La puesta en marcha de un departamento especializado en medio ambiente y la 

selección del personal adecuado para éste. 

 El desarrollo de ciertos programas informativos y de educación ambiental para 

todas las personas que laboran en la empresa (empleados, obreros, gerentes y 

directivos). 

 Realizar mejoras ambientales en los productos y servicios a los que se dedican, 

como por ejemplo, el fabricar productos con un costo ambiental de fabricación 

que sea mínimo, el fabricar productos de los llamados "verdes" o "ecológicos" o, 

el realizar productos con posibilidad de reciclaje. 

 Ahorrar energía de todo tipo. 

 No realizar impresiones innecesarias de e-mails. 

 Utilizar ordenadores portátiles en lugar de ordenadores de sobremesa. Los 

portátiles consumen un 50% menos de energía. 

 

Google también ha iniciado medidas para abordar la sostenibilidad de las empresas. El 

programa Google Finance, que analiza datos financieros sobre grandes compañías en 

bolsa, ha incluido un apartado donde evalúa la aportación de estas al medio ambiente. 
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Las pequeñas empresas también pueden utilizar Internet como canal para reducir su 

impacto ambiental, por ejemplo con el simple acto de comprar un green hosting que 

produce 0 Kg de CO₂ al año -un servidor web convencional produce 630 Kg al año-. 

 

TOP 15: ACCIONES DESDE CASA PARA UNA VIDA SUSTENTABLE 

 

1. Desconectar aparatos eléctricos cuando no se 

utilicen. Los electrodomésticos y otros aparatos consumen 

energía al estar conectados a la toma de corriente, incluso, 

cuando se encuentran apagados. Desconectarlos 

representa un ahorro de energía eléctrica considerable que 

puede ser aprovechada en otras acciones. 

 

2. A la hora de cocinar o calentar agua tapar el 

recipiente. Esta ligera acción, además de reducir el tiempo 

de preparación de los alimentos o de lo que se caliente, 

significa un ahorro en el consumo de gas, lo que a su vez 

representa menor combustión en el ambiente. 

 

 

3. Llevar a los depósitos correspondientes las pilas y 

cargadores de celular. Tirar sin más a la basura las pilas 

representa una fuente de contaminación por el plomo que 

éstas desprenden. Existen depósitos que recaban las 

baterías cuando su periodo de vida concluye, así se evita 

que el plomo tenga contacto directo con el suelo y se corra 

un riesgo que afecte el ambiente. 

 

http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2013/06/2_2.jpeg
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4. Cambiar las lámparas por focos ahorradores. Las 

bombillas convencionales consumen mayor cantidad de 

electricidad, la que, para llegar a tu hogar, emite grandes 

cantidades de gases invernadero; utilizar focos 

ahorradores representa un consumo menor de energía, 

además de que la vida de este tipo de bombillas es mayor 

y la luz emitida favorece las actividades en el hogar. 

 

5. Separar la basura. Dividir la basura en orgánica e inorgánica facilita el proceso 

de reciclaje y representa beneficios para el ambiente al fabricar abonos 

orgánicos como la composta; además, adoptar este hábito ayuda a las personas 

quienes separan los residuos, lo que les significa una fuente de ingreso cuando 

“recuperan” materiales que pueden vender. 

 

6. Evitar desechar directamente en el lavaplatos residuos como el aceite, en esta 

misma categoría se puede considerar el uso mínimo del detergente para la ropa, 

de lo que se trata es de no verter estos productos sobre el agua, pues ésta se 

contamina y ya no puede ser tratada para otros usos. 

 

7. Evitar la compra de agua embotellada. Es mejor 

adquirir un recipiente que se rellene diariamente y se pueda 

llevar sin problemas a la escuela o el trabajo. Evitar la 

compra de bebidas embotelladas reduce el número de 

envases y, por lo tanto, de basura que contamina las calles 

y representa un problema en época de lluvias, pues los 

drenajes se ven obstruidos por las botellas. 

 

http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2013/06/equivalencia-focos-ahorradores.jpeg
http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2013/06/botellas_agua.jpeg
http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2013/06/equivalencia-focos-ahorradores.jpeg
http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2013/06/botellas_agua.jpeg


GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  

ESPINAL – TOLIMA 

 

8. Utilizar el transporte público. Se sabe que el automóvil, en sí, es una fuente de 

contaminación preocupante, se esté dentro o fuera del mismo. Los 

contaminantes que emite, como el dióxido de nitrógeno y partículas finas, 

significan uno de los mayores focos de contaminación en las ciudades. Utilizar el 

transporte público muchas veces reduce el tiempo que se invierte para llegar a 

un destino y representa una reducción considerable de la contaminación así 

como de la congestión vial. 

 

9. Fomentar el uso de la bicicleta. A propósito del punto anterior, adoptar este tipo 

de transporte representa grandes beneficios al ambiente, pues no se emite 

dióxido de nitrógeno que contamine el aire, además, favorece la activación física 

y, como consecuencia, la salud del que está a bordo de la bicicleta. 

 

10. Hacer compras con conciencia. En muchas ocasiones se realizan compras 

innecesarias que lejos de satisfacer una necesidad, representan una 

acumulación de basura. La solución es planear con anticipación las compras de 

lo que realmente se necesita, así, además de ahorrar dinero, se evita la 

generación excesiva de desechos. 

 

11. Evitar el consumo de carne. El consumo excesivo de carne y/o productos de 

origen animal, ha generado que se establezcan mayores áreas para el desarrollo 

y la alimentación del ganado, lo que significa la destrucción de bosques y selvas, 

áreas verdes necesarias para respirar. 

 

12. Ideas para reciclar. Aprovechar en su mayoría todos los productos que caen en 

nuestras manos. Reciclar alarga el ciclo de vida de los objetos y les otorga una 

nueva función. Una botella puede ser un florero o una maceta; un envase, un 

recipiente para alimentar a tus mascotas o un bebedero; la madera se puede 
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reutilizar para fabricar muebles sencillos: entrepaños o 

estantes para tus libros. Por otro lado, separar el cartón, 

el plástico y el aluminio representa un ingreso extra 

cuando se venden en los depósitos correspondientes. 

 

13. Reutilizar el agua. El agua que resulta de la 

última carga de la lavadora, por ejemplo, sirve para 

limpiar la casa o el sanitario; el agua que sale de la regadera mientras se espera 

la caliente, se puede utilizar para regar las plantas o lavar el auto. El objetivo es 

no desperdiciar el vital líquido. 

 

14. No invertir más de 5 minutos en la ducha. El gasto diario de agua por persona es 

de alrededor de 300 litros al día, y comienza con el baño diario. 

  

15.  Cerrar la llave. Por cada minuto que pasa se gastan 10 litros de agua; para 

cepillarse los dientes se consumen 250 ml del líquido; cada minuto que se deja 

abierta la llave del lavabo se desperdician 5 litros; y si el patio o el auto se lavan 

con manguera, se desperdician 12 litros por minuto transcurrido.   

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

 

5.4.1. Actividad N°1 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Todo elemento de la naturaleza es un recurso? 

 

2. ¿Qué ocasiona la permanente explotación de los recursos naturales? 

 

3. ¿Para ti que es cuidar el medio y la naturaleza? 

 

http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2013/06/botellas.jpeg
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4. ¿Qué ventajas puede generar que una empresa privada tenga dentro de 

sus fines adelantar un programa de responsabilidad social? 

 

5. ¿Qué relación existe entre rentabilidad económica y deterioro de los 

recursos naturales? 

 

6. Si de ti dependiera, ¿qué tipo de programas sociales desarrollarás con 

una empresa local? 

 

 

5.4.2. Actividad N°2 

1. Realiza el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno, sobre los tipos de 

recursos. 
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5.4.3. Actividad N°3 

Desarrolla el siguiente cuadro en tu cuaderno. 

 

 

 

5.5.  ACTIVIDADES  EXTRA CLASE 

5.5.1. Actividad N°1  

Buscar una noticia referente a los temas que se tratarán durante el periodo, 

recórtala,  imprímela, fotocópiala o escríbela,  como quieras pero debes 

tenerla en tu cuaderno, luego de esto, vas hacer una opinión u aporte de la 

noticia, para que la noticia sea válida, debe ser dentro de la fecha y que trate 

del tema que se vio en el periodo, también traer escrito el enlace o el 

nombre del periódico de donde sacaste la noticia. 
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5.5.2. Actividad N°2  

Desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno 
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