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Resumen 

 

El presente artículo es el resultado de un proceso de investigación mediante el cual se buscó 

comprender la incidencia que el Proyecto Ambiental Escolar – PRAE -, ha tenido en la comunidad 

educativa del Liceo Educativo Construyendo Mi Mundo – LECMM -   del municipio de 

Dosquebradas, Risaralda. El enfoque metodológico de la investigación fue el cualitativo, bajo una 

perspectiva fenomenológica y el proceso fue desarrollado en tres momentos: diagnóstico, 

actividades con los miembros de la comunidad educativa e interpretación y análisis de los 

resultados; con estos últimos, además de discutir las situaciones encontradas en torno a la 

incidencia del PRAE en la comunidad educativa, se pretende promover espacios de reflexión a 

nivel institucional en pro de una educación ambiental acorde a la realidad del contexto, más 

incluyente y basada en los valores ambientales. 

 

Palabras Claves: PRAE; Educación Ambiental, Comunidad Educativa  

 

Abstract  

 

The following article is the result of a research project which aimed understanding the incidence 

that the environmental project (PRAE), has had in the educational community from the institution 

“Liceo Educativo Construyendo Mi Mundo” (LECMM) from the municipality of Dosquebradas, 

Risaralda. The methodological scope from the investigation was qualitative, under a 

phenomenological perspective and the process was developed through three stages: Diagnostic, 

activities with the members of the educational community, interpretation and analysis of the results; 

with these last stages, In addition to discussing the situations encountered regarding the impact of 

the PRAE on the educational community, the aim is to promote spaces for reflection at the 

institutional level in favor of an environmental education in accordance with the reality of the 

context, more inclusive and based on environmental values. 

 

Keywords: PRAE, Environmental education, Educative community 

                                                 
1
 Los autores de la presente investigación autorizan su uso para fines exclusivamente académicos  

2 Oscar Andrés Agudelo Salazar. Administrador ambiental. Oscar.agudelo@ucp.edu.co  
3 Nexy Damarlyn Moreno Copete. Licenciada en pedagogía infantil. Nexy.moreno@ucp.edu.co  
4 Gloria Inés Ortiz Hoyos. Licenciada en pedagogía infantil. Gloria.ortiz@ucp.edu.co  
5
 Julieth Solangel Tabares Jaramillo. Licenciada en pedagogía infantil. Julieth.tabares@ucp.edu.co 

6 Carlos Andrés Hurtado.  Posdoctor en Educación, Ciencias Sociales e Interculturalidad. Carlos.hurtado@ucp.edu.co  

mailto:Oscar.agudelo@ucp.edu.co
mailto:Nexy.moreno@ucp.edu.co
mailto:Gloria.ortiz@ucp.edu.co
mailto:Julieth.tabares@ucp.edu.co
mailto:Carlos.hurtado@ucp.edu.co


 

2 

Introducción  

 

La presente investigación fue desarrollada en el marco de los procesos de educación ambiental 

del Liceo Educativo Construyendo mi Mundo y la necesidad latente de conocer la incidencia que 

el PRAE ha tenido sobre la comunidad educativa, pues, si bien es cierto que desde el cuerpo docente 

y directivo siempre ha existido interés por fomentar en los estudiantes valores ambientales, hasta 

la fecha no se han realizado procesos de investigación-acción que sirvan como insumo para incluir 

en el PRAE los puntos de vista, intereses, saberes, expectativas de toda la comunidad educativa 

(estudiantes, padres de familia y docentes). 

 

En este sentido, en un primer momento de la investigación, se realizó la revisión de los 

documentos estratégicos de planeación institucional (PEI y PRAE) para comprender la visión que 

se tiene de lo ambiental; durante la revisión, se indagaron específicamente los enunciados 

asociados a los conceptos de ambiente y educación ambiental bajo los cuales fueron elaborados 

los documentos, además, de la estructura, las actividades y los mecanismos de control y 

seguimiento propuestos; adicionalmente, y con base en lo plasmado el PRAE, se aplicó una 

encuesta de carácter mixto al cuerpo docente para determinar el cumplimiento de lo propuesto y 

sus puntos de vista. 

 

Posteriormente y teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación está relacionado con la 

incidencia del PRAE sobre la comunidad educativa, se desarrollaron entrevistas 

semiestructuradas con docentes y padres de familia, mediante las cuales, se buscó comprender la 

percepción de estos actores con respecto al PRAE de la institución, en total, se entrevistaron 3 

docentes y 13 padres de familia; por otra parte, se realizó un taller participativo con 8 estudiante, 

en el cual, mediante el juego, se indagaron sus saberes, sus intereses y sus puntos de vista con 

respecto a los procesos de educación ambiental que son desarrollados en la institución. 

 

Para el análisis de la información, se diligenciaron matrices en las cuales se relacionaron las 

respuestas de los miembros de la comunidad educativa con conceptos claves de la investigación 

como ambiente y educación ambiental, encontrando que a nivel general se reconoce la incidencia 

que el PRAE ha tenido en los estudiantes, los núcleos familiares y la escuela, en cuanto al tema 

del manejo de los residuos sólidos, pero, no se trabajan las competencias críticas, reflexivas y 

propositivas. 

 

Finalmente, es necesario señalar, que existen falencias metodológicas y conceptuales que 

limitan la incidencia que el PRAE podría tener sobre la comunidad educativa, por lo cual, se 

recomienda establecer vínculos con instituciones publicas y/o privadas que acompañen los 

procesos de educción y contribuyan a la formación ambiental de docentes, estudiantes y padres 

de familia, esto, en función de construir conjuntamente procesos que recojan todos los intereses, 

todos los saberes, todas las necesidades de quienes conforman el LECMM.  

 

Formulación del problema 

 

Es necesario reconocer que nos encontramos un momento crítico en la historia de la humanidad 

pues “nunca habían fallado simultáneamente tantos aspectos esenciales de la vida, ni las 

expectativas de la gente sobre el futuro de sus hijos habían sido tan inciertas” (Kothari et. al 2020, 

pág. 2), cambios exageradamente rápidos que ponen en riesgo la vida tal como la conocemos, 
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causados probablemente por alejamiento del hombre con la tierra, la explotación incesante de los 

recursos naturales, el desconocimiento de otras formas de vida, entre innumerables situaciones que 

ha convertido la realidad en objetiva, “dejando por fuera los sueños, la imaginación, la sensibilidad, 

el sentir de los cuerpos vivos, existentes y existenciales” (Noguera et al, 2020, pág. 46), 

profundizando la separación entre el hombre y la naturaleza. 

 

Así mismo, “lo que antes se creía como inquietud de una minoría, actualmente se ha convertido 

en una preocupación colectiva, propiciando hoy día, debates mundiales sobre el futuro de la 

humanidad” (Matute et al, 2013, pág 03), sin embargo, se puede plantear que gran parte de estas 

discusiones son desarrolladas en ámbitos académicos y científicos y que a nivel familiar, existe 

una gran cantidad de vacíos en cuanto a las problemáticas ambientales en las que están inmersas, 

pues si bien, este ha sido un tema de interés desde hace mucho tiempo, apenas en la actualidad, la 

sociedad ha empezado a comprender que es un problema que nos afecta a todos, de múltiples 

maneras. 

 

Por otra parte, si bien es cierto que con el paso del tiempo el hombre ha tratado de darle un 

significado al concepto de ambiente, es necesario tener en cuenta que su interpretación varía según 

las cosmovisiones y formas de entender el mundo de cada individuo, así pues, tal como lo indica 

(Pacheco, 2005) “la palabra ambiente posee en la actualidad muy diversos significados, cuyas 

diferencias radicales en interpretación han provocado múltiples debates” (pag. 29) 

 

En este sentido, el Sistema Nacional Ambiental – SINA formuló en el  2002 la politica de 

educación ambiental que tuvo como objetivo general “Proporcionar un marco conceptual y 

metodológico básico, que desde la visión sistémica del ambiente y la formación integral del ser 

humano, oriente las acciones que en materia de educación ambiental se adelanten en el país” (pág. 

27) , en esta politica, se reconoce al ambiente como un  sistema dinámico definido por las 

interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no entre los seres humanos y 

los demás seres vivientes y todos los elementos del medio donde se desenvuelven, sean estos 

elementos de carácter natural, o bien trasnsformados o creados por el hombre  (SINA, 2002, PÁG. 

32) 

 

Se puede plantear entonces, que este concepto no se limita en reconocer el ambiente como el 

medio proveedor de los recursos, y se reconoce en él, la importancia de comprender las múltiples 

relaciones que de manera directa o indirecta se dan entre el medio físico que nos rodea y nosotros; 

además, tal como lo indica la politica nacional de educación ambiental, el estudio de lo ambiental 

no se puede encasillar en los procesos de educación formal o no fomal o el desarrollo de actividades 

sin contexto, planeación y seguimiento, pues de lo contrario, se podría incurrir en reduccionismos, 

activismo sin propósitos, desinformación, afectando de manera directa los procesos de educación 

ambiental que se adelantem a nivel nacional, regional, local o institucional. 

 

Por otra parte, según Muñoz et al. (2018) en el libro Ingeniería del medio ambiente, este “es un 

complejo entramado de relaciones entre factores físicos, biofísicos, sociales y culturales en el que 

ocurren las relaciones que conlleva la actividad humana y social”, donde los factores fisicos 

corresponden a la materia inerte, los factores biofísicos a todos los seres vivos, los factortes sociales 

a las estructuras organizacionales de las sociadades y los factores culturales a las relaciones de 

ineterdenpendencia y adaptación del hombre con el entorno que lo rodea. 
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Siendo así, se puede decir que para la comprensión del concepto de medio ambiente, es 

necesario tener la capacidad de entrender el mismo como un todo en el que confluyen diversos 

tipos de factores, incluidos los humanos,  por lo cual, no es válido limitrar su definición a un medio 

de soporte para la vida o simplificarlo a los recursos naturales o todo lo que nos rodea; lo 

mencionado hasta el momento, es de vital importancia, para el proceso investigativo, pues aunque 

en el PRAE del LECMM se hace alusión a conceptos como el desarrollo sostenible, la conciencia 

ambiental, cultura ambiental, entre otros, no se cuenta con una definición clara y concica que brinde 

las bases y el punto de partida para la consolidación de un PRAE pensado en el mediano y largo 

plazo que impacte a la comunidad educativa, pues tal como lo indica el SINA, no puede haber 

educación ambiental si se incurre en reduccionismos 

 

Por otra parte, “muchas han sido las concepciones sobre educación ambiental que han 

acompañado los procesos enfocados a alcanzar una buena relación entre los seres humanos y el 

entorno” (Agudelo, 2016 pág. 25). A nivel Latinoamericano, la Educación Ambiental se concibe 

“como un proceso permanente en el que los individuos y las colectividades cobran conciencia de 

su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad 

para actuar individual y colectivamente” (Chavero, s.f.) dejando claro que la educación ambiental 

debe ser un proceso de formación que no puede dejar de lado a las comunidades pues finalmente 

son estas, las encargadas de velar por su conservación y su propio desarrollo. 

 

En el contexto Colombiano, el primer gran hecho con respecto a la educación ambiental fue su 

reconocimiento en la constitución política de 1991, pues ésta, en su artículo 67 señaló la 

“Educación como camino para la protección del medio ambiente” y se reconoció que la “educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente” 

 

Más adelante, en el año de 1993, se emitió la ley 99 por medio de la cual fue creado el ministerio 

del medio ambiente y se establecieron las bases para la conformación del Sistema Nacional 

Ambiental -SINA- y aunque es cierto que en esta ley, no se presentó una definición sobre el 

concepto de educación ambiental, si se fijaron las bases para su desarrollo en el territorio nacional; 

dicho lo anterior, en su artículo 5 (funciones del ministerio), numeral 9, planteó la necesidad de 

ajustar en conjunto con el ministerio de educación, los planes y programas docentes que en los 

distintos niveles de la educación se adelantaban con relación al medio ambiente y los recursos 

naturales.  

 

Lo anterior, condujo a la formulación del decreto 1743 de 1994 por medio del cual se 

instituyeron los Proyectos de Educación Ambiental – PRAE- para todos los niveles de educación 

formal, en éste, los PRAE se definen como “proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la 

comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, 

generando espacios de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas 

naturales y socioculturales” (MEN 2005, citado por Mora Ortiz 2013, pág.68), siendo necesario 

señalar que para el desarrollo de estos proyectos es necesario articular la investigación con la 

intervención, donde la primera requiere el desarrollo de procesos pedagógicos-didácticos que 

permitan reflexionar y comprender el mundo y la manera como nos relacionamos con él  y la 

segunda implica el desarrollo de acciones directas en función del mejoramiento de las condiciones 

del medio. 



 

5 

Se puede plantear también, que los PRAE son  

 

Una estrategia pedagógica que busca la identificación de situaciones ambientales 

prioritarias, a partir del abordaje de inquietudes, necesidades y dinámicas particulares de 

un colectivo frente a su ambiente institucional, local y territorial, para generar y promover 

propuestas educativas pertinentes con sus realidades, en el marco de los procesos 

educativos y del fortalecimiento de la investigación. (Observatorio Ambiental de Bogotá, 

2021) 

 

En cuanto la revisión de proyectos de educación ambiental que han logrado generar impactos 

significativos sobre las comunidades o que aportan valor conceptual y metodológico a la presente 

propuesta de investigación, sobresalen, la tesis doctoral elaborada por (Vargas, 2016) denominada 

“la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en educación ambiental. Un estudio centrado en 

la educación general básica de Ecuador “que tuvo dentro de sus objetivos “analizar la 

conceptualización de la educación ambiental, su evolución histórica, principios básicos e 

importancia en el contexto mundial” (pág. 365) e “identificar los componentes y actores implicados 

en la formación y capacitación de docentes y estudiantes” (pág. 366). 

 

Una vez desarrollados todos los momentos propuestos para la investigación, el autor clasifica 

las conclusiones en siete literales, los cuales responden a las variables más importantes 

identificadas durante el desarrollo del proceso: La problemática ambiental; La educación 

ambiental; Los actores implicados en la formación y capacitación; La formación y capacitación 

docente; Metodologías y recursos extra aula en educación ambiental; La disponibilidad de 

programas de educación ambiental y la participación en programas de educación ambiental 

 

Esta propuesta de investigación sirve como antecedente pues, aunque es desarrollada a una 

escala mucho más amplia en cuanto al abordaje de conceptos teóricos y el tamaño de la 

investigación, el desarrollo metodológico propuesto permite tener un punto de partida para 

encaminar las acciones a desarrollar, pues inicia en la revisión documental, seguido de la definición 

de una situación problema, la aplicación de instrumentos y la formulación de una propuesta de 

intervención orientada a las situaciones identificadas; Además, puede aportar en la construcción 

del marco teórico, pues se encuentran ampliamente definidos conceptos relacionados con el 

desarrollo evolutivo, la historia y las implicaciones de la educación ambiental, acuerdos 

internacionales en materia del medio ambiente y la educación para el desarrollo sostenible, entre 

otros temas de interés para lo que se pretende lograr. 

 

En el contexto nacional, (Rojas & Jurado, 2016) desarrollaron una investigación denominada 

Proyecto Ambiental Escolar - PRAE, en la Institución Educativa Distrital La Palestina Sede B de 

la ciudad de Bogotá, Análisis integral socio ambiental, desde la perspectiva de la comunidad 

educativa; mediante esta propuesta se buscó “comprender los factores que están relacionados con 

la implementación del PRAE y las prácticas ambientales en la institución (pág. 1) y algunas de las 

conclusiones de mayor relevancia para la presente propuesta de investigación fueron el 

reconocimiento de las limitaciones que se tienen con respecto a la educación ambiental en la 

institución, pues se lograron identificar concepciones equivocas sobre el ambiente y la educación 

ambiental. 
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En resumen, el trabajo de investigación desarrollado por Rojas & Jurado presenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

grandes puntos de encuentro con la actual propuesta de investigación, pues en ambos casos se 

reconoce el PRAE como un instrumento de planeación y control que debe ser medido en el tiempo 

para determinar los impactos reales que se tienen, también, se reconocen las instituciones 

educativas como un todo compuesto por diversos actores que deben ser incluidos de manera activa 

y directa en los procesos de planeación y ejecución y se hace un llamado al fomento del 

pensamiento crítico y el desarrollo de las capacidades investigativas, esto, para lograr una 

ciudadanía consciente de lo que hace y formar ciudadanos en principios y valores ambientales. 

 

En el contexto regional, se realizó la revisión del PRAE del mega colegio Institución Educativa 

San Sebastián, localizado en la ciudad de Manizales, Caldas, denominado “Cambiando hábitos, 

transformando vidas” (Aguirre et al, 2020), éste, es realmente pragmático pues aunque se realiza 

una breve introducción al concepto de PRAE y las políticas que han permitido su inclusión en los 

procesos de educación formal, no se incurre en la definición de una gran cantidad de conceptos 

sino por el contrario, en la temática a abordar y la manera cómo va a ser puesta en marcha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Dicho lo anterior la propuesta de educación ambiental se fundamenta en la gestión integral de 

residuos sólidos y además de realizar un adecuado manejo de éstos, se pretende fomentar una 

conciencia ecológica en la población estudiantil, prevenir la contaminación del medio ambiente y 

disminuir el impacto ambiental a largo plazo, esto, mediante la apropiación del entorno escolar por 

parte de los estudiantes y utilizando la praxis como mecanismo para la aprehensión del 

conocimiento y articulación entre el estudiante, la familia y la escuela. 

 

Esta propuesta aporta valor a la presente investigación por varios motivos: 

 

 Se definen el rol y las actividades de los actores involucrados 

 Se busca el establecimiento de alianzas con la empresa de aseo municipal – EMAS 

 Brinda la posibilidad de que estudiantes de grados superiores presenten su servicio social 

 Hay un cronograma para el desarrollo del PRAE con fechas exactas, temas, objetivos, 

acciones o actividades y recursos a utilizar 

 Cuenta con un mecanismo de evaluación aplicable para directivos, docentes, estudiantes y 

personal administrativo y de aseo 

 

En último lugar, en el contexto local, se realizó la revisión del artículo “La educación ambiental: 

un desafío para el fortalecimiento del proyecto de vida” elaborado por Chavarro & Gallego, 2021 

en el marco de la Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de 

Pereira, el alcance de esta propuesta fue: 

 

Reflexionar sobre la influencia de la educación ambiental en los procesos de formación 

del estudiante, abordando al PRAE institucional como instrumento fundamental que 

permita trascender en el joven un pensamiento más ambiental, ligado a la cultura que lo 

lleve a pensar en modelos de vida con características del cuidado del entorno y de igual 

manera que favorezcan un desarrollo sostenible en la sociedad. (Chavarro & Gallego, 2021, 

pág. 4) 
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Este documento resulta de interés para la presente propuesta, ya que “es innegable invisibilizar 

la brecha que existe entre la teoría y la práctica, ya que, en discurso, todo está debidamente 

estructurado, pero a la hora de ponerlo en escena el docente se queda corto” (Chavarro & Gallego, 

2021, pág, 16), situación que se viene presentando en el LECMM y que es uno de los principales 

motivos para la presente propuesta de investigación, pues, resulta muy complejo lograr que los 

estudiantes y padres de familia se interesen y adopten comportamientos ambientales si desde el 

cuerpo de docentes y directivos no se evidencia la convicción en los procesos y la solidez de los 

conocimientos que se prentenden transmitir. 

 

Por todo lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación, ¿De qué manera incide el 

PRAE del Liceo Educativo Construyendo Mi Mundo en la comunidad educativa?, pues como ya 

se mencionó en un momento inicial del documento, hasta la fecha no se habían realizado 

actividades para indagar en la manera como, durante años, se ha realizado el abordaje y puesta en 

marcha de la educación ambiental y la incidencia que ésta ha tenido en estudiantes, docentes y 

padres de familia. 

 

Justificación 

 

Ante la actual crisis ambiental, no se pueden continuar ignorando las múltiples problemáticas 

que se presentan a nuestro alrededor, de las cuales, muchas han sido causadas por el hombre, sin 

embargo, hay que tener presente también, que, como seres pensantes, tenemos todas las 

capacidades para enmendar y tratar de corregir los errores cometidos en función de restaurar y 

conservar las condiciones para el desarrollo de la vida, en este sentido, como lo indican Vega & 

Álvarez, 2005 citado por Chaverro Tapia, S.F. “la responsabilidad de la EA es crear las condiciones 

culturales apropiadas para que tales problemas no lleguen a generarse o lo hagan mínimamente y 

puedan ser resueltos de forma natural por los propios sistemas donde inician” 

 

Por otra parte, es necesario tener presente, que existe un marco normativo que orienta el que 

hacer de las instituciones educativas para la enseñanza de la Educación Ambiental y que mediante 

los PRAE más que cumplir con un requisito impuesto por el establecimiento educativo, se busca 

que las instituciones educativas sea agentes de transformación de las realidades de los individuos 

que las conforman y de su contexto inmediato, siendo necesario reflexionar sobre las formas en las 

que históricamente se han desarrollado los procesos de educación ambiental y la incidencia que 

estos han tenido en su comunidad educativa . 

 

Dicho lo anterior, con la presente propuesta de investigación, se pretende además de conocer la 

incidencia que el PRAE  ha tenido sobre la comunidad educativa, generar un insumo que ayude a 

repensar las practicas que se tienen en el LECMM con respecto a los procesos de educación 

ambiental y más específicamente en el PRAE; Así mismo, responde al propósito fundamental de 

la Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira. 

 

Objetivo general 

 

Comprender la incidencia que ha tenido el PRAE sobre la comunidad educativa del Liceo 

Educativo Construyendo Mi Mundo 
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Objetivos específicos 

 

 Examinar la manera como a nivel institucional se han planeado y ejecutado los procesos de 

educación ambiental y el rol que ha tenido la comunidad educativa en este proceso. 

 

 Conocer los puntos de vista de los actores de la comunidad educativa con respecto a los 

procesos de educación ambiental que se desarrollan a nivel institucional. 

 

 Discutir la incidencia que los procesos de educación ambiental desarrollados por la 

institución educativa han tenido sobre la comunidad educativa 

 

Metodología 

 

La presente investigación fue desarrollada bajo el enfoque cualitativo desde una perspectiva 

fenomenológica, pues por la naturaleza de la propuesta, más que cuantificar el impacto del PRAE, 

se buscó conocer de primera mano los puntos de vista de los miembros de la comunidad educativa 

en torno a sus intereses, experiencias, saberes, entre otros. 

 

Es preciso señalar que a causa del  COVID-19 se presentaron situaciones que condicionaron de 

una forma u otra el ejercicio investigativo pues la presencialidad se dio de manera  alternada 

generando la imposibilidad de contar con la totalidad de la población para el ejercicio de 

investigación, en consecuencia, se limitaron las actividades de intervención directa, perdiendo la 

posibilidad de establecer mayores momentos de interacción. 

 

Una vez encontradas las soluciones para poder desarrollar los encuentros de manera presencial 

entre los investigadores y los miembros de la comunidad educativa, se desarrollaron un total de 14 

entrevistas a padres de familia, 3 entrevistas a docentes y un taller con estudiantes de grado cuarto 

que contó con la participación de 8 individuos; vale la pena mencionar que para la actividad con 

los estudiantes se solicitó mediante un formulario en Google Forms, la autorización de los padres 

de familia para el registro audiovisual del encuentro y el uso de lo manifestado como insumo para 

el desarrollo de la investigación  

 

Una vez aplicados los instrumentos, se procedió al análisis de la información recolectada, y 

mediante el uso de matrices de análisis de resultados se relacionaron las categorías propuestas, en 

un momento inicial con los puntos de vista de docentes, padres y estudiantes, para finalmente 

realizar una interpretación de los resultados en función de la problemática abordada, en este caso, 

la incidencia del PRAE sobre la comunidad educativa del LECMM. 

 

Discusión  

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió con el análisis de los 

resultados; estos, permitieron conocer la manera como se concibe y orienta el desarrollo de la 

educación ambiental desde las directivas de la institución, las estrategias utilizadas por las docentes 

en sus prácticas pedagógicas, los intereses y saberes de los estudiantes y la percepción de los padres 

de familia con relación a lo que hace la escuela  
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En cuanto a los conceptos dinamizadores de la investigación, es necesario señalar, que no hay 

un significado único o verdadero, pues todos nacen en los intereses, necesidades y puntos de vista 

de quienes los proponen, sin embargo, lo que sí está claro, es la necesidad de articular todas las 

visiones de ambiente y educación ambiental para poder establecer procesos que se acoplen a las 

realidades del contexto y permitan al ser humano cohabitar los territorios de manera armónica; en 

este sentido, tal como lo afirma Ana Patricia Noguera en el texto “Educación estética y complejidad 

ambiental” se hace necesario reconocer la educación ambiental como  

 

una educación crítica, que rompe con todos los esquemas de educación formal moderna; 

debe llevar a entender y a comprender las leyes que regulan los ecosistemas, para así poder 

enfrentar la crisis ambiental, construyendo actitudes éticas y formas de comprensión y 

respeto por los ecosistemas. (Noguera, 2000, pág. 113) 

 

Hechas estas aclaraciones, (Contreras et al, 2019), plantea que “para lograr una adecuada 

educación ambiental, se ha de tener presente el accionar conjunto de la escuela, la familia y la 

comunidad, destacando la relación grupo-individuo, a partir de las relaciones cotidianas e 

inmediatas que establecen” (pág, 397), encontrando soluciones en el dialogo de saberes, la 

transversalizacion de contenidos, el fomento de relaciones interinstitucionales, la inclusión 

permanente de la comunidad educativa en los procesos de planeación, ejecución, evaluación y 

ajuste, entre otros.  

 

Una vez analizados los puntos de vista de los padres de familia en cuanto al desarrollo de los 

procesos de educación ambiental, es válido plantear que la mayor parte de éstos, conciben los 

proyectos ambientales escolares como una asignatura, en la cual, los “niños y niñas” aprenden a 

cuidar el medio ambiente; en este sentido, P1 dice que “los proyectos ambientales escolares, es lo 

que se enseñaba en el colegio para enseñar a los niños a cuidar el medio ambiente y aprender como 

a reciclar”, por otra parte, P2, relaciona los proyectos ambientales con el cuidado del agua y el 

manejo de los residuos y finalmente P3 dice que esta es “la forma de enseñarles a los niños como 

cuidar el medio ambiente  y ellos transmitir lo que aprenden a los padres”. 

 

Con base en estas respuestas, es vible plantear que estos no se involucran de manera directa en 

el PRAE pues de manera reiterativa, señalan que los aprendizajes en torno a lo ambiental son 

adquitiros en la escuela y nunca mencionan el rol de la familia en este proceso; en este sentido, 

desde el grupo de investigadores coincidimos con (Matute et al, 2013) que plantea que “en los 

proyectos de educación ambiental se debe compartir la responsabilidad” (pág. 04) pues no se puede 

desconocer que “el niño adquiere hábitos desde el hogar en un proceso de socialización”  (Galvis, 

2009, pág. 35) y que contrario a lo que manifiestan los padres, no debe ser “el niño el encargado 

de dinamizar las actitudes y hábitos adquiridos en la institución educativa, en la familia” (pág. 35) 

 

Por otra parte, al indagar sobre el conocimiento de los componentes del PRAE, los padres 

manifiestan que “en la institución se viene trabajando fuertemente el tema de separación de 

residuos, incluso hay canecas debidamente marcadas, los niños saben dónde deben reciclar 

adecuadamente las basuras, eso hace  más fácil todo el tema de reciclaje” (P10); esto se corrobora 

con lo manifestado por P4 quien de manera indirecta reconoce el manejo de los residuos como 

temática central del PRAE; sin embargo, hay un desconocimiento total con relación a otras 

actividades propuestas como la gestión del riesgo, la patrulla ecológica, el uso eficiente del agua y 

la energía, entre otros. 
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Dicho lo anterior, tal como lo afirma (Contreras et al, 2019) es necesario y “se hace indiscutible 

la correcta atención y preparación a la familia desde la institución educativa, como una necesidad 

dentro del proceso educativo” (pág. 405), pues aunque es responsabilidad de los padres conocer 

los proyectos bajo los cuales son educados sus hijos, también es necesario reconocer que desde la 

institución se debe fomentar la articulación de los padres en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, siendo en esta ocasión, una responsabilidad compartida. 

 

Finalmente, se indagó por el impacto que han tenido los PRAE con el paso del tiempo, 

encontrando que P14, plantea que este “ha hecho que reflexionemos sobre nuestras acciones frente 

al cuidado del medio ambiente y sobre lo bueno que puede ser el reciclar para el mismo” y P5 que 

“los vecinos del colegio estamos como ya conscientes  de la importancia de separar los residuos, 

como volverlos a utilizar y volverlos reutilizables y darles un nuevo uso  y no estar utilizando tanto 

papel, más  conciencia ambiental y los niños también, es algo social y colectivo, apagar las luces 

cuando no las usamos, desenchufar el toma cuando el celular no se está cargando, cositas así que 

antes no las teníamos en cuenta pero ahora que los niños han aprendido en el colegio también lo 

estamos haciendo en casa”. 

 

Es de resaltar que desde el punto de vista de los padres de familia, mediante el PRAE, se ha 

logrado incidir en aspectos como la comprensión del impacto que tienen nuestras acciones sobre 

el medio que nos rodea, el reconocimiento de la problemática asociada al manejo de los residuos 

sólidos y la manera como desde nuestro actuar podemos aportar en la solución, la identificación de 

hábitos nocivos para el medio ambiente, y la importancia social y colectiva del proceso de 

educación ambiental; por lo anterior, cabe citar a (Matute et al, 2013), quien plantea que “es 

absolutamente imprescindible orientar a los padres y estudiantes a sentirse parte de la relación 

escuela-familia-comunidad, para resolver los problemas ambientales o, mejor aún, prevenirlos; 

(pág 05). 

 

En cuanto al cuerpo docente, se indagó por la perspectiva que se tiene del concepto de ambiente, 

encontrando que para D1 es “el entorno que nos rodea y las personas que están en él”, en este 

mismo sentido D2 plantea que desde su punto de vista “el ambiente es ese entorno que nos rodea” 

y D3 lo describe como “como todo el contexto que nos rodea, es decir contexto natural, como los 

árboles, montañas, ríos, nacimientos, fauna  y flora”. 

 

Tal como fue mencionado anteriormente, este tipo de concepciones reducen lo ambiental al 

conjunto de recursos naturales, lo plantean como algo externo, ajeno a nosotros y de manera vaga 

se hace referencia de “las personas”, alejándose de lo propuesto por el SINA en la política nacional 

de educación ambiental. 

 

Con base en lo anterior y en sintonía con los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial del 

proceso, se puede afirmar que, ni en el PEI, ni en el PRAE, ni las docentes, tienen claro el concepto 

de ambiente, por lo cual, es válido plantear que los procesos de educación ambiental que se 

desarrollan en la institución nacen en la necesidad de dar cumplimiento a requisitos institucionales 

y que hasta la fecha no se habían desarrollado procesos que involucraran la revisión de conceptos 

clave para la enseñanza de lo ambiental, conceptos, que terminan siendo determinantes al momento 

de comprender el ambiente como el escenario en el cual interactúa el hombre con su medio.  
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Por otra parte, al indagar sobre la manera como se entiende la educación ambiental, se 

encontraron respuestas ambiguas, faltas de claridad y sin mucho sentido como “la educación 

ambiental la describo teniendo en cuenta que su objetivo principal es dar a conocer como el medio 

en el que nos rodeamos, teniendo en cuenta pues como la naturaleza, el cuidado de la misma entre 

otras”, esto, según D1 y “tiene que ver con todos esos aspectos, con enseñarle a los estudiantes a 

aprovechar los recursos, a reciclar, reutilizar, renovar, darle como un buen uso a todos esos pues 

recursos que tenemos” según D2; contrario a estos dos planteamientos, D3 describe la educación 

ambiental “como un proyecto que se articula en el PEI para crear conciencia y cuidado del medio 

ambiente a toda la comunidad educativa” y aunque su planteamiento no da respuesta a la pregunta 

realizada, si permite identificar elementos clave en la educación ambiental como la generación de 

conciencia, la articulación PRAE-PEI, y la relación directa entre la institución y la comunidad 

educativa. 

 

Resulta preocupante el hecho de que las docentes no tengan claro el objetivo de la educación 

ambiental, pues a partir de sus planteamientos, resulta imposible entender la educación ambiental 

como un proceso de formación continuo, alejándose totalmente de concepciones que proponen la 

educación ambiental “como un proceso permanente en el que los individuos y las colectividades 

cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la 

experiencia y la voluntad para actuar individual y colectivamente” (Chavero Tapia, s.f.). 

 

Aunque no se puede desconocer el esfuerzo que el cuerpo docente realiza para el desarrollo de 

actividades ambientales, resulta prioritario emprender acciones que permitan reflexionar sobre la 

manera como éstas, están siendo desarrolladas, pues con base en las respuestas dadas, se puede 

plantear que no hay un panorama claro con respecto a la visión de ambiente y educación ambiental, 

dejando en evidencia, insuficiencias en la formación docente con respecto al tema. 

 

En cuanto a la formulación del PRAE, las docentes manifiestan que se ha realizado “en conjunto 

ya que nos apoyamos mucho entre todas, entonces, aportamos siempre granitos de arena para poder 

desarrollar un buen proyecto  de educación ambiental, cada una se encarga de investigar,  de dar 

sus aportes, cosa que sea un conocimiento lo suficientemente provechoso para los estudiantes y 

que puedan ponerlo en práctica no solamente en la institución sino fuera de ella”, esto, según D1 y 

también que “la construcción de PRAE ya estaba hecha,  ya había como algunas fechas estipuladas 

y todo. Pero pues cada año se trata de mejorar, de cambiar algunas actividades para que sean más 

llamativas para los niños, sobre todo porque tuvimos un año virtual” según D2. 

 

De lo mencionado anteriormente, resalta la contradicción en las respuestas otorgadas, pues por 

un lado se plantea el trabajo conjunto del cuerpo docente y por el otro se afirma que el PRAE ya 

estaba elaborado; como punto de encuentro, se observa el trabajo colaborativo y el interés por 

lograr que las actividades a desarrollar resulten atractivas para los estudiantes, sin embargo, es 

preciso señalar que ni padres de familia ni estudiantes son tenidos en cuenta al momento de 

formular el PRAE, lo cual, va en contravía con los objetivos de la educación ambiental. 

 

En este sentido, (Matute et al, 2013) afirma que, en los procesos de educación ambiental, 

incluida su planeación, “se deben involucrar a todos los miembros de la sociedad en la búsqueda 

de soluciones para resolver los problemas ambientales, proporcionándoles el conocimiento, las 

habilidades y las motivaciones necesarias para una adecuada interpretación del mundo” (pág. 3), 

es decir, no se puede sesgar el PRAE a lo que las docentes consideran necesario o pertinente y por 
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el contrario, se debe involucrar  de manera directa otros actores claves en el proceso como los 

estudiantes, que deben empezar a ser vistos como sujetos pensantes y no como objetos receptores 

de información y padres de familia,  que deben empezar a involucrarse en la educación ambiental 

de sus hijos. 

 

Otro de los aspectos indagados fue la percepción que tienen las docentes sobre el impacto que 

el PRAE ha tenido en la comunidad educativa y en este sentido, D1 manifestó que se “ha impactado 

a tal punto de que los estudiantes ya tienen un reconocimiento de cada residuo y le sacan provecho 

a lo  que saben”, también que muchos “en sus casas, utilizan los residuos orgánicos para echarlos 

en el jardín porque saben que sirve como abono”, y D2 manifiesta que la implementación del PRAE 

“ha impactado de manera positiva en los hogares de los niños”. 

 

Con base en lo anterior, y tal como afirma (Fernández, 2008) “las percepciones ambientales son 

entendidas como la forma en que cada individuo aprecia y valora su entorno, e influyen de manera 

importante en la toma de decisiones” (pág. 119), razón por la cual, desde nuestra perspectiva como 

investigadores y en concordancia con lo que plantean (Morón & Wamba 2020) con relación a la 

función docente “preocupa cómo sus percepciones sobre los riesgos ambientales pueden incidir en 

su práctica docente” (pág. 115), esto, teniendo en cuenta que la percepción de incidencia del PRAE 

sobre la comunidad educativa, por parte de las docentes, está directamente relacionada con 

conocimientos asociados al adecuado manejo de los residuos sólidos y no a la formación en 

competencias críticas, reflexivas, experimentales, propositivas que permeen todos los miembros 

que componen la comunidad educativa.  

 

Por otra parte, al preguntar sobre las dificultades para la aplicación del PRAE, las docentes 

manifiestan que, “en el momento de la práctica, lo que lo limita puede ser el espacio” D1 y, “que 

estamos en un espacio muy hogareño, entonces, no ven algunas otras realidades que enfrentan 

personas” D2, es decir, reconocen como principales problemáticas la falta de escenarios para el 

desarrollo de actividades y el alejamiento de los estudiantes con la realidad, sin embargo, con base 

en esto se puede afirmar que las dificultades identificadas son reconocidas como ajenas a la propia 

práctica docente. 

 

Teniendo en cuenta lo planteado hasta el momento, y reconociendo que el contexto y sus 

dinámicas son el insumo para el desarrollo de la educación ambiental, no se puede desconocer el 

aula de clase como un sitio de encuentro y relación social, heterogéneo en todos sus sentidos, como 

un espacio vivo, dinámico, en el que se adquieren conocimientos, pero se consolidan actitudes, es 

decir, aunque las docentes tienen de alguna manera razón en cuanto a la limitación del espacio, se 

deben pensar estrategias que permitan optimizar el uso del mismo en función de las necesidades, 

además de promover el  desarrollo de sus prácticas en escenarios que nos brinda el contexto 

inmediato, o que pueden ser gestionados con otras instituciones como el planetario, el jardín 

botánico, canchas, coliseos, ente otros. 

 

Sin embargo, resulta necesario traer a colación los aportes de (Rojas, 2015), quien plantea que 

las pincipales dificultades de la educación ambiental en Colombia, son el poco entendimiento del 

campo de estudio y su simplificación, la ejecución de “actividades relacionadas con el deterioro 

ambiental: reciclaje, manejo de ruido, escombros, siembra de árboles, hábitats limpios, 

preservación de la naturaleza, entre otras, que, aunque son viables en la comprensión del mundo, 

no lo problematiza de manera reflexiva” (pág. 27), “la visión capitalista de la educación para el 
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desarrollo sostenible” (pág. 2), la reducción de “lo ambiental a una tarea que solo le compete a los 

del área de ciencias naturales” (pág. 28) y “el entendimiento de las problemáticas ambientales como 

hechos aislados unos de los otros”(pág. 28), situaciones que aunque no hayan sido mencionadas 

por las docentes, fueron identificadas en el marco de la investigación. 

 

Finalmente, como fortalezas del PRAE, D1 plantea que “no es algo que se le imparte al 

estudiante como una obligación” y que “él va más allá y se refiere a situaciones problemas del 

diario vivir” y D2 dice que “los estudiantes están muy motivados y ahora son muy conscientes 

sobre la importancia de cuidar el ambiente que nos rodea”, con base en lo anterior, desde el punto 

de vista de las docentes, existe en los estudiantes el interés por relacionar lo que se dice en el aula 

con lo que sucede en la cotidianidad, además, de la voluntad al momento de desarrollar los procesos 

de educación ambiental. 

 

Así mismo es preciso señalar que el objetivo de la educación ambiental en educación básica 

“pretende el desarrollo integral del educando, logrando un sujeto crítico, reflexivo, que sabe, sabe 

hacer, convive y es un sujeto de conocimiento" (Pasek, 2006) a partir de lo cual, se puede plantear, 

que aunque el interés y la motivación de los estudiantes son vitales para desarrollar procesos de 

educación ambiental, las fortalezas deberían estar  encaminadas hacia la consolidación de un 

PRAE, que forme analítica, crítica y propositivamente al estudiante. 

 

Posteriormente, el momento de intervención con los estudiantes, consistió en el desarrollo de 

un taller participativo en el cual se utilizaron el juego, la reflexión y el trabajo en equipo como 

estrategias para abordar los temas de interés, algunas de las actividades desarrolladas en el 

encuentro fueron el diligenciamiento de escarapelas para facilitar la comunicación entre los 

participantes, se realizó el juego de la escalera, se realizaron lecturas infantiles asociadas a 

problemáticas como la deforestación, la contaminación de los océanos, las sequias y el uso 

inadecuado de los residuos sólidos, para finalmente realizar un ejercicio de interpretación de 

imágenes alusivas a problemáticas y soluciones ambientales. 

 

En cuanto a lo manifestado por los estudiantes durante el encuentro, estos plantean que la 

educación ambiental “significa aprender … como cuidamos el medio ambiente” (E2), también que 

es “aprender a reciclar y cuidar” (E5) y a manera de reflexión E3 plantea que la educación 

ambiental es necesaria “Porque si no, no podríamos vivir”, en este sentido, sobresale que los 

estudiantes aun sin plantearlo, reconocen en la educación ambiental el camino a seguir para 

conservar la vida y en sintonía con lo que plantearon padres de familia y los docentes, asocian la 

educación ambiental con el proceso del reciclaje. 

 

En este sentido y con base en la población estudiada, (Miranda, 2014) plantea que para los 

procesos de educación ambiental en estudiantes de grado cuarto, el objetivo debe ser “fomentar 

sentimientos de amor y respeto hacia los componentes del medio ambiente contribuyendo a su 

protección y al desarrollo de una cultura ambiental”, por lo cual y, se debe promover “una 

educación ambiental que brinde toda la información y conocimiento necesario sobre el medio 

ambiente, ya que los niños no lo amarán si no lo conocen y mucho menos lo cuidarán si no tienen 

valores” (Pineda, s.f.); en síntesis, es necesario tener muy claros cuales son los alcances de la 

educación ambiental en cada grupo poblacional y que los estudiantes los conozcan, los comprendan 

y los acepten, pues solo así se lograra una transformación real en el ser y por ende, en el entorno 

del individuo. 
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Por otra parte, según la Universidad de la Sábana, la educación ambiental en los primeros años 

de vida ha sido “un área significativamente poco practicada, provista de recursos insuficientes y 

no examinada tanto como se debería, a pesar de que los niños pequeños son quienes sufrirán las 

consecuencias de nuestras acciones y de nuestra inacción” (Parra, s.f.), en este sentido, es necesario 

reconocer que existe mucho por mejorar para brindar a los niños y niñas una educación que les 

permita comprender lo que sucede a su alrededor. 

 

En consecuencia, con lo anterior, se le preguntó a los estudiantes si ellos consideran que los 

niños pueden hacer algo para cuidar el medio ambiente, encontrado al unisonó que “si” y al indagar 

sobre el ¿cómo lo harían?, ellos manifestaron que “no tirando las basuras a los ríos”, “recogiendo 

las basuras” y “no maltratando a los animales” y aunque resalta el tema del maltrato animal 

nuevamente se relaciona el actuar con el manejo de los residuos, dejando de lado otras situaciones 

de la cotidianidad como el uso eficiente del agua y la energía. 

 

En cuanto a las preguntas ¿para ustedes que es reciclar? y ¿por qué es importante reciclar?, E4 

planteó que es importante “porque así cuidaríamos el medio ambiente” y propone, el ejemplo de 

una botella manifestando que “la podemos reciclar, se puede volver a usar” y por otra parte E5 

plantea que “se debe reciclar para no botar basuras a los ríos y a los bosques que no se lo merecen” 

y que “las basuras las debemos dejar en los lugares de reciclaje”; con base en esto, se puede plantear 

que los estudiantes reconocen la importancia del reciclaje y la estrategia de la separación en la 

fuente como mecanismo para la adecuada clasificación de los residuos, también, que para los 

estudiantes, tanto los ríos como los bosque deben ser cuidados y son sujetos de derechos. 

 

Se puede plantear entonces, que estas son las respuestas esperadas con relación a la pregunta, 

pues de manera constante a lo largo de la investigación, emergió el tema de los residuos sólidos 

como uno de los puntos de encuentro entre docentes, padres de familia y estudiantes, en este 

sentido, tal como lo afirma (Galvis, 2009), “el tema de los residuos sólidos es el más trabajado en 

las instituciones educativas” (pág. 77), sin embargo, durante el proceso de investigación, se observó 

que no “se han institucionalizado procesos pedagógicos de reutilización y/o reciclaje de residuos 

sólidos”  (Ruíz & Pérez, 2014, pág. 60) pues si bien, el tema se ha trabajado, no se cuenta con un 

proceso o una estrategia que haya sido desarrollado de manera permanente. 

 

En último lugar, al indagar sobre el interés de los estudiantes por los procesos de educación 

ambiental y el uso del juego como herramienta para su enseñanza, estos manifestaron que es 

necesario que desde la institución educativa se promuevan más jornadas de educación ambiental 

pues “aprenderíamos mucho más de nuestro medio ambiente para poder sobrevivir.” E6, y en este 

mismo sentido, que los procesos de educación ambiental “son importantes para nuestro 

aprendizaje, para divertirnos, para saber más de la naturaleza” E7 y  culminan afirmando que 

mediante el juego se pueden aprender “muchas más cosas” E5. 

 

En este sentido, (Acuña 2013, citado por Rivera, 2018, pág. 62) manifiesta “que es importante 

comenzar la educación ambiental desde edades tempranas porque es allí donde los niños inician la 

adquisición de hábitos y valores frente al cuidado del ambiente, desarrollan su responsabilidad y 

compromiso con él, de una manera natural” y por otra parte, en el mismo sentido, (Sánchez, 2009)  

plantea que “el juego es un factor importante para el desarrollo infantil que suele surgir en los niños 

de manera espontánea” y que existe “una fuerte conexión entre el juego y la comprensión que tiene 
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sobre su mundo” (pág. 1), afirmaciones con las que estamos de acuerdo y que deben ser tenidas en 

cuenta por docentes y directivo al momento de planear las actividades del PRAE. 

 

Conclusiones 

 

Es necesario que desde los instrumentos de gestión institucional como el PEI y el PRAE se dé 

claridad sobre los conceptos de ambiente y educación ambiental bajo los cuales las docentes y 

directivos del LECMM desarrollan sus prácticas educativas pues en la actualidad, se relaciona 

directamente lo ambiental con los recursos naturales y las prácticas educativas se limitan al 

abordaje del manejo de los residuos sólidos. 

 

Aunque se reconoce la importancia de la familia en la formación ambiental de los estudiantes, 

no hay un plan de acción por parte de la institución educativa que permita involucrar de manera 

directa los padres de familia en este proceso, además, con base en los resultados de la investigación, 

es viable afirmar que aunque los padres de familia reconocen la importancia de la educación 

ambiental, estos descargan toda la responsabilidad en la institución educativa y se desligan de su 

rol como primeros formadores. 

 

Uno de los grandes temas incluidos en el PRAE es la gestión del riesgo y la prevención de 

desastres, es decir, se consigna todo en un mismo proyecto, sin embargo, aunque existen puntos de 

encuentro entre estos procesos de formación, es necesario tener claro hasta donde va cada uno, es 

decir, no se puede confundir ni mezclar los procesos de planeación, acción y prevención del riesgo 

con los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación ambiental. 

 

Es necesario replantear la manera bajo la cual se han venido desarrollando los procesos de 

evaluación del PRAE, pues no se puede evaluar únicamente el manejo de los residuos sólidos, 

dejando de lado la formación en valores, el sentido crítico, la toma de decisiones, el reconocimiento 

del porque en el actuar, entre otros temas susceptibles de valoración, además, los indicadores 

utilizados para determinar el cumplimiento del PRAE son medidos desde la percepción y no se 

proponen mecanismos para cuantificar su cumplimiento. 

 

La gestión de los residuos sólidos como pilar fundamental del PRAE es un acierto, sin embargo 

y teniendo en cuenta lo manifestado por las docentes, actualmente existen muchas fragilidades en 

el proceso pues se está confundiendo la gestión integral de los residuos sólidos con la conservación 

de los espacios limpios dejando de lado temas de vital importancia como las 5R (reducir, recuperar, 

reutilizar, reciclar y reparar), la separación en la fuente, la cuantificación de los residuos generados, 

los intereses de los padres de familia y estudiantes, entre otros 

 

Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta que uno de los puntos de encuentro entre directivos, docentes, estudiantes 

y padres de familia es el reconocimiento de la problemática asociada al manejo de los residuos 

sólidos a nivel institucional y contextual, se propone encaminar el PRAE hacia esta dirección, 

mediante la consolidación de estrategias pedagógicas que atiendan los intereses de la comunidad 

educativa y cuenten con los instrumentos para la medición de su incidencia en el corto, mediano y 

largo plazo. 
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Así mismo, gestionar el acompañamiento de entes externos como la empresa de aseo municipal, 

la secretaría de ambiente, la CARDER, la UTP, entre otros, que brinden elementos teóricos y 

prácticos para fortalecer el proceso de gestión integral de residuos sólidos en el LECMM, 

incluyendo, la capacitación de la comunidad educativa, la señalización de las áreas destinadas para 

la clasificación, el almacenamiento temporal de los residuos, la elaboración de informes como 

mecanismo de seguimiento, control y evaluación, entre otros temas relevantes para lograr la 

consolidación de un proyecto ambiental escolar integral. 
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