Páginas 7-15
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El caso de los proyectos ambientales escolares PRAE.
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RESUMEN
Con la presente investigación se realizó el respectivo análisis de la implementación de los
proyectos ambientales escolares (PRAE) en el departamento de Córdoba (Colombia). Los
objetivos del estudio fueron establecer la temática o línea base más común de trabajo, definir
el grado de conocimiento, implementación y evaluación de la política nacional de educación
ambiental y sus estrategias, además de determinar los actores involucrados dentro de los
PRAE. La población universo de estudio la constituyó 141 instituciones educativas, se
determinó un diseño muestral aleatorio simple con un tamaño de muestra igual a 24
instituciones
El 50% de las instituciones implementa como principal línea temática el manejo de residuos
sólidos, el 86% de las Instituciones Educativas conoce la política nacional de educación
ambiental y el 22% tiene como principal estrategia de educación ambiental los proyectos
ambientales escolares (PRAE) , así mismo el 92% de estas reconocen a la corporación
ambiental como un actor fundamental en su ejecución.
A pesar que los proyectos ambientales escolares (PRAE) tiene más de 15 años de aplicación
en Córdoba y que se ha articulado con el plan educativo institucional (PEI), los resultados
obtenidos no han sido favorables debido a que no hay un cambio conductual de la población
beneficiada con lo referente al tema ambiental, mas aun cuando la principal línea de trabajo es
la de manejo de residuos, se ha visto dicha estrategia como un requisito mas que cumplir en la
malla curricular y no con el verdadero objetivo que fue creado, el de una valiosa herramienta
de gestión ambiental.
INTRODUCCIÓN
Educación Ambiental en Colombia.
El proceso de afianzamiento de la educación ambiental en Colombia está fundado en la
política nacional de educación ambiental nacional, la cual es la estrategia de Gestión
Ambiental, que busca a través de la formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas una
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sociedad colombiana, capaz de asumir los nuevos retos del Desarrollo Sostenible del país, a
partir de la inclusión de la dimensión ambiental en los sectores de la Educación Formal, No
Formal e Informal desde una concepción de formación integral del hombre (MINISTERIO DE
AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERITORIAL 2007).
Por lo anterior los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Territorial, de Educación Nacional, el
Concejo Nacional Ambiental y demás actores del Sistema Nacional Ambiental SINA, aprobaron
el 16 de Julio del año 2002, la política nacional de educación ambiental, como instrumento de
las acciones, programas, planes, proyectos y estrategias que en materia de Educación
Ambiental se adelantan en el país.
En este sentido los proyectos ambientales escolares (PRAE) fueron concebidos como una
alternativa viable para la enseñanza del tema ambiental en las aulas del país, estos permitieron
la integración de las diferentes áreas del conocimiento, las diversas disciplinas y los diversos
saberes, para permitir a los estudiantes, docentes y comunidad, la comprensión de un universo
conceptual aplicado a la resolución de problemas tanto locales como regionales y/o nacionales.
En el país la estrategia PRAE se viene implementando con resultados significativos desde las
instituciones educativas en diferentes regiones. Sin embargo, tales procesos aún presentan
algunas dificultades en la comprensión de problemáticas ambientales y en su incidencia en la
cotidianidad de las comunidades. De igual manera estos proyectos han tenido un grado de
importancia en la práctica de la educación ambiental en las escuelas colombianas, lo cual ha
sido soportado por varios factores.
Principales factores de sostenibilidad de los PRAE
Los factores de sostenibilidad hacen relación a las herramientas, instrumentos, eventos y
procesos, entre otros, que han contribuido a la vigencia y la permanencia de los PRAE en
espacio y tiempo. En éste contexto se puede afirmar que los PRAE son sostenibles porque
(TORRES 2011):
1. Están ubicados en la Política Nacional de Educación Ambiental del Sistema Nacional
Ambiental - SINA, como la estrategia fundamental de incorporación de la Educación Ambiental
en el sector formal de la Educación.
2. Los equipos de docentes y/o dinamizadores que los lideran se han venido acompañando a
través de procesos sistemáticos y secuenciales, de capacitación-formación que reconocen las
problemáticas ambientales y educativos del contexto local.
3. Han logrado incorporar la problemática ambiental de contexto como eje transversal de las
propuestas formativas de los PEI.
4. Han construido propuestas pedagógico-didácticas que favorecen el conocimiento
significativo, desde las competencias ciudadanas y de pensamiento científico.
5. Se han posicionado como estrategias de articulación del trabajo interinstitucional, en los
planes, programas y propuestas de las Secretarías de Educación y de las Corporaciones
Autónomas Regionales, fundamentalmente.
6. Se han venido consolidando y proyectando su acción, a través de la organización de redes –
REDEPRAE.
7. Han sido permanentemente acompañadas, tanto en lo técnico como en lo financiero, por los
Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEA.
8. Han contribuido a promover los procesos de gestión sistémica de los Comités
Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) para la incorporación de la educación
ambiental en los planes y esquemas de ordenamiento territorial, en los planes de desarrollo,
entre otros.
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Para el fortalecimiento de la política nacional de educación ambiental, el Ministerio de
Educación Nacional trabaja con 475 Proyectos Ambientales Escolares Significativos en los
departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Córdoba, Guaviare,
Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Igualmente, ha
sistematizado las experiencias en las diferentes regiones, organizado una red de PRAE
(REDEPRAE), y promueve estrategias de investigación para leer la calidad de los Proyectos.
Con el proceso de consolidación de los equipos de trabajo regionales y la estructuración de 14
Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental, se ha fortalecido la
sostenibilidad de la educación ambiental en el ámbito local, y se proyecta la propuesta
educativa-ambiental en el desarrollo regional del país.
Principales dificultades que presentan los PRAE
Es pertinente anotar que esta herramienta tiene falencias, que deben ser tenidas en cuenta
para su optimización, se mencionan a continuación esas debilidades (INSTITUTO VON
HUMBOLTH 2011):
• Poca reflexión crítica permanente de problemáticas ambientales particulares debido a la
ausencia del componente investigativo en la Educación Ambiental.
• Escasa construcción de conocimientos significativos en el que es necesario un trabajo
interdisciplinario en la institución y para lo cual se requiere una formación específica de
calidad en las diferentes áreas del conocimiento que hacen parte del plan de estudio, y a la
vez, se requiere un trabajo hermenéutico que ponga en diálogo a las diferentes disciplinas
o saberes con el saber cotidiano o común desde fenómenos y/o problemáticas vivenciales
y cotidianas.
• Pocas oportunidades de formación científica y tecnológica, en la que la ciencia da prioridad
a los resultados y no a los procesos; se transmite sin un contexto adecuado y con muy
poca relevancia para la significación permanente de la realidad; una ciencia carente de
reflexión a propósito de espacios y tiempos y finalmente una ciencia ausente de historia.
• Ausencia de bases conceptuales y filosóficas sólidas para desarrollar propuestas
pedagógico – didácticas a partir de una temática concreta como la de biodiversidad.
• Poca reflexión sobre la problemática de biodiversidad, para cualificar el proceso de
construcción del conocimiento para la comprensión de las realidades ambientales locales
alrededor del conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad.
A partir de esta reflexión se hace evidente la necesidad de realizar un acompañamiento en lo
conceptual, científico, metodológico y estratégico, por del Programa de educación ambiental
del Ministerio de Educación Nacional (MEN), con miras a que las propuestas educativo ambientales sean trabajadas en todos sus componentes y contribuyan potencialmente tanto a
la solución de las problemáticas ambientales detectadas como al mejoramiento continuo de la
calidad de la educación.
Experiencias de procesos educativos ambientales, sociales e institucionales a nivel
departamental.
A pesar de que se han logrado avances en el proceso de educación ambiental en el
departamento de Córdoba, aún persisten problemas acerca de la carencia de conciencia,
sensibilidad y compromiso frente al uso racional de los recursos naturales.
En el desarrollo de los procesos educativo ambientales, la Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, ha contado con aliados estratégicos que posibilitan la
implementación y articulación de las estrategias planteadas en la Política Nacional de
Educación Ambiental, como instrumento rector que propicia la conceptualización,
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contextualización y proyección de las acciones para la descentralización y el intercambio de
experiencias y saberes en los contextos regional y local.
En este contexto, con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el
departamento de Córdoba, los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA),
son la estrategia por excelencia de descentralización y autonomía de la Educación Ambiental.
El CIDEA del departamento de Córdoba, conformado por la CVS, la Secretaría de Educación
Departamental, las Instituciones y Organizaciones con competencias y responsabilidades en
materia educativa y ambiental, ha formulado los “Lineamientos del Plan estratégico de
Educación Ambiental de Córdoba 2019. Educar para una nueva cultura, que garantice la
sostenibilidad de la vida desde lo local”, el cual se convierte en el principal instrumento de
planificación para la implementación y desarrollo de los proyectos y actividades de educación
ambiental en el Departamento. Igualmente, los CIDEA de 16 municipios del Departamento han
iniciado sus procesos de formulación de planes municipales, con los cuales se aspira articular
los esfuerzos, intereses y recursos, en la perspectiva del desarrollo y la sostenibilidad
educativa y ambiental de todos los municipios del departamento de Córdoba.
La Corporación de los Valles del Sinu y San Jorge (C.V.S) ha desarrollado procesos formativos
a través de aliados estratégicos presentados en la Política Nacional de Educación Ambiental,
basado en instrumentos como el trabajo de conceptualización, descentralización e intercambio
de conocimientos, y prácticas sociales que conducen a comprender la problemática ambiental
integral basada en la interacción del sistema natural con el social.
La participación de las comunidades en las actividades de gestión ambiental, aun es limitada, a
pesar de los esfuerzos adelantados por la Corporación y otros entes en los últimos años
(CORPORACIÓN AUTÓNOMA AMBIENTAL REGIONAL DE LOS VALLES DE SINÚ Y DEL
SAN JORGE 2008).
Estado de los PRAE en Córdoba.
Los Proyectos Ambientales PRAE, fueron instituidos mediante el Decreto No.1743 del 3 de
Agosto de 1994, como una estrategia para enfrentar la problemática ambiental existente en el
país, su implementación empieza en Enero de 1995, trabajando con las instituciones
educativas de los 32 departamentos de Colombia, y en particular, el departamento, donde
existen 378 establecimientos educativos de ellos 141 corresponde a Instituciones Educativas y
237 a Centro Educativos, distribuidos y dispersos en la zona urbana y en el sector rural, los
cuales deben por Ley contar con un Proyecto Ambiental Escolar.
Después de 15 años son poco los resultados obtenidos con la ejecución de estos programas,
sin omitir que la problemática ambiental va en aumento en el territorio: trafico de especies,
deterioro de recursos naturales entre los que se pueden mencionar desecación de humedales,
tala etc (CORPORACIÓN AUTÓNOMA AMBIENTAL REGIONAL DE LOS VALLES DE SINÚ Y
DEL SAN JORGE 2008). Además, todos los años se destina un rubro considerado de dinero
para este programa y la relación costo – beneficio no se refleja en la solución de alguna
problemática ambiental. Así mismo, no se observa que los proyectos ambientales escolares se
desarrollen de forma contextualizada, ni mucho menos contribuya a generar espacios de
concertación en las comunidades e instituciones educativas y no educativas.
Por otra parte, a nivel regional los docentes del departamento carecen de la formación o bases
en la temática ambiental, inclusive hasta los directivos docentes, que asignan los proyectos
ambientales única y exclusivamente al docente o docentes de ciencias naturales, restándole
participación a profesores de otras áreas. De igual modo, no se trabaja de manera articulada
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entre cada uno de los actores involucrados en esta estrategia, haciendo poco eficiente su
implementación y hasta inoperante. Además no se toma la iniciativa de los PRAE como una
verdadera, importante y vital herramienta de gestión ambiental, pasando a ser un simple
requisito académico, sin dejar de lado que se hace necesario realizar por parte de la
corporación ambiental y las instituciones educativas un riguroso proceso de monitoreo,
seguimiento y control a la ejecución de proyectos ambientales, con el fin de contribuir a su
retroalimentación. Así mismo, no se genera ningún tipo de incentivo tanto para docentes como
estudiantes que participan en los PRAE, ni mucho menos se formulan alternativas de solución
a algún tipo de problema ambiental ya sea a nivel local o regional, sin omitir la ausencia de
grupos de investigación al interior de las instituciones educativas en el área ambiental, que
permita fortalecer esta estrategias, o la articulación de los PRAE con otro tipo de programa que
fomente la investigación. No menos importante, la no continuidad en los proyectos ambientales
implementados por las instituciones educativas, con el nuevo año lectivo, en muchos casos, los
docentes y estudiantes dejan atrás el proyecto que venían trabajando.
Los objetivos del presente estudio radican en establecer la temática o línea base más común
de trabajo desarrollada en los proyectos ambientales escolares, definir el grado de
conocimiento, implementación y evaluación de la política nacional de educación ambiental y
sus estrategias en las instituciones educativas, y determinar los actores involucrados en esta.
MATERIALES Y MÉTODOS
La tipología de estudio desarrollada fue descriptiva, pues se analizó la implementación de la
estrategia PRAE en los últimos años. La población objeto de estudio fue definida por 141
instituciones educativas (de carácter oficial), se determinó un diseño muestral aleatorio simple
con un tamaño de muestra igual a 24 instituciones, además se aplicaron técnicas e
instrumentos basados en la observación directa e indirecta, entrevistas informales, encuestas
semi-estructuradas con preguntas abiertas y cerradas, con el fin de capturar información
primaria sobre el nivel de conocimiento, implementación y evaluación de la política nacional de
educación ambiental y sus estrategias en algunas instituciones educativas, así como las
principales líneas temáticas desarrolladas. Una vez diligenciados los formatos y recolectada,
organizada y procesada la información secundaria se aplicaron métodos de análisis sistemático
y estadística descriptiva que permitieron cuantificar el comportamiento de las variables en
estudio

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Ubicación geográfica.
El Departamento de Córdoba está situado en la parte noroccidental de Colombia, sobre la
extensa llanura del Caribe, a los 7° 22' 05” y 9°26'16” de latitud norte y a los 74° 47' 43” y 76°
30' 01” de longitud al oeste (FIGURA 1). Limita por el norte con el mar Caribe, por el oeste, sur
y suroriente con Antioquia y al este con Bolívar y Sucre (Figura 1). Políticamente el
departamento de Córdoba esta dividido en 30 municipios; 5 de los cuales pertenecen a la zona
costanera, 15 a la zona o cuenca del río Sinú, y 10 a la cuenca del río San Jorge.
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Figura 1. Ubicación del departamento de Córdoba. Fuente: Corporación de los Valles del Sinu y San
Jorge (C.V.S).

Proyectos ambientales escolares (PRAE).
Del analisis realizado a la implementacion de la estartegia PRAE por parte de las instituciones
educativas en el departamento de Cordoba, se pudo evidenciar que la linea tematica màs
desarrollada es la referente al manejo integral de residuos solidos representandose en un 50%,
seguidamente las capacitaciones en educacion ambiental a nivel comunitario con un 14% y los
proyectos de conservacion y proteccion del ambiente, asignandose a èste un 12%. El restante
24% se distribuye en las lineas tematicas de proyectos de aula (6%), reforestacion(4%),
hortalizas (6%), y un pequeño grupo (8%) que no implementa ninguna de las anteriores.
Actualmente, el principal problema que presentan dichas lineas radica en que no responden a los
diganosticos de las localidades o zonas donde se les ejecuta; por lo tanto podrian encontrarse
proyectos que no son ambientalmente prioritarios (Mora 2009). Habria que preguntarse si
realmente las tematicas implementadas por las instituciones educativas responden a problemas
ambientalmente contextualizados, y si contribuyen a la sostenibilidad del sistema socioecologico
propuesto por Gallopin (1989). Inclusive los PRAE deben responder a la solucion de problemas
locales, a un “urbanismo sostenible” como lo propone Ramirez (2009), enfatizando en una
sostenibilidad ambiental, economica y social.
Ahora, si la mitad de los proyectos ambientales escolares (PRAE) apunta al manejo de residuos,
como puede ser posible que los municipios de Cordoba tengan graves problemas con la gestion
integral de èstos. Por lo tanto,se evidencia que la estrategia solo se desarrolla al interior de las
instituciones y no se articula con la comunidad, hay que recordar que la educacion ambiental es
uno de los 4 instrumentos de la gestion ambiental y que èsta debe impactar y trasender en el
tiempo y espacio, generando cambios positivos de conducta hacia el entorno .
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Por otra parte, un 86% de las instituciones consultadas tienen conocimiento de la politica de
educacion ambiental. De igual forma, un 80% posee algun conocimiento de las estrategias que
plantea la politica, no obstante, esto no ha sido garante para que se desarrolle en el marco de la
misma una implementacion de calidad mediante los PRAE. Se requiere una formulación
estratégica normativa que permita mayores impactos, en cuanto a la organización de la
educación ambiental y su inclusión en lo que a los diferentes sistemas intersectoriales se refiere
y en las diversas acciones ciudadanas, que se orienten a la formación de actitudes éticas y
responsables, en beneficio de un manejo adecuado del ambiente (MINISTERIO DE AMBIENTE
VIVIENDA Y DESARROLLO TERITORIAL 2007).
En lo referente a los actores mas representativos y que podrian apoyar la estrategia PRAE se
tiene a la corporacion autonoma regional de los valles del Sinu y San jorge (C.V.S) como
principal actor, pues es la autoridad ambiental en la region y su papel es el de propender por una
adeuada gestion ambiental en el territorio. En el mismo orden, se encuentra la alcaldia como
autoridad municipal a nivel local y por ultimo, las unidades municiples de apoyo tecnico
agropecuario(UMATAS), para aquellos municipios que cuenten con esta. Cabe resaltar que las
instituciones no consideran a las comunidaes vecinas como actores claves en la ejecucion de los
PRAE. Tal como se mencionò anteriormente, las comunidades podrian ser elementos vitales en
la dinamizacion de la estrategia, se debe promover por una escuela de puertas abiertas.
Otros actores que reconocen las instituciones educativas, pero en menor grado de importancia
son las universidades y el servicio nacional de aprendizaje (SENA), siendo su presencia
practicamente nula en estos procesos.
Al preguntar a los docentes acerca de que si sabian que era un proyecto ambiental escolar
(PRAE), el 92% de èstos contestò afirmativamente, sin embargo en terminos de que estrategias
de educacion ambiental se implementaban al interior de las instituciones se confirmò que no
manejan o tiene claridad acerca de las estrategias de politica de educacion nacional en el marco
de los proyectos ambientales escolares (PRAE) , ya que en su mayoría las respuestas confirman
que se lleva a cabo una serie de actividades aisladas que no obedecen a la estructura
organizada de esta herramienta, como son: producción más limpia y capacitación en manejo de
ley ambiental ambas con un 6%, arborización en un 8%, manejo integrado de residuos sólidos
(MIRS) y temáticas ambientales representado en 20%. Como se puede evidenciar a todos estos
aspectos se les puede encajar perfectamente en la estrategia sin que respondan un objetivo
concreto.
El 74% de las Instituciones cuentan con PRAE, un 18% no lo tiene y el 8% no responde, pero al
analizar más detenidamente sobre esta estrategia que se implementa al interior de las
instituciones, se pudo constatar que sólo un 22% cuenta con un PRAE formulado según los
lineamientos establecidos por la norma. Es decir están basados en la Investigación en educación
ambiental y para el desarrollo sostenible, responden a un proyecto pedagógico, exploran los
enfoques de las diferentes áreas del conocimiento, están basados en la construcción de modelos
pedagógicos y didácticos, integran la labor docente a la solución y manejo de problemas
ambientales y buscan la participación de otras organizaciones. (CORMACARENA 2011). Por
otra parte seria interesante que se incluyera en estos lineamientos, o por lo menos a nivel de
Córdoba elementos básicos del pensamiento crítico propuesto por Facione ( 2007): análisis,
inferencia, explicación, evaluación, autoregulacion, e interpretación, soportando la aplicación de
la estrategia con un enfoque reflexivo que permitiría retroalimentar la misma.
De igual forma, las instituciones educativas reportan que formularon el PRAE con base a un
diagnóstico
participativo de la comunidad educativa consolidándose en un 52%,
consecutivamente capacitaciones y talleres ambientales con un 14%, y un 8% que contó con la
iniciativa de estudiantes y docentes, siendo éstos los valores mas representativos en cuanto a
su formulación. Es interesante recalcar que en el tema de participación, el proyecto ambiental no
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puede confundirse con el simple documento escrito, ni con un listado de actividades por realizar;
en el ámbito educativo debe entenderse como todo el proceso de capacitación,
conceptualización, construcción, ejecución y evaluación del mismo. Además, todos y cada uno
de los momentos propios de la planeación, la ejecución y el seguimiento del proyecto deben
constituirse en pretextos de aprendizaje por parte de la comunidad educativa y, claro está, en
espacios de participación. Es por ello que, para empezar el proceso, es indispensable establecer
los mecanismos de participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Se
hace necesario admitir que en el sistema educativo colombiano, una representación ideal se
hace difícil dados los escasos espacios de reunión que tienen los diferentes estamentos
constitutivos de la comunidad educativa (SEPULVEDA 2000).
En lo referente a las áreas que lideran los proyectos ambientales escolares (PRAE) en las
Instituciones educativas, los datos más representativos señalan como principal área a ciencias
naturales con 20%. Acompañado de ciencias sociales en 12% y solo un 18% de las instituciones
encuestadas asumen la implementación de esta estrategia de manera colectiva (estudiantes,
docentes de todas las áreas y directivos docentes). Los demás valores que se encuentran en un
rango de 8% a 6% afirman que otras áreas (matemática, lenguaje, artística etc). La
responsabilidad de la ejecución de los PRAE radica prácticamente en los docentes de las
instituciones, con un valor representativo de 74%. Entonces, es importante el papel del docente
como guía, por lo tanto debe estar preparado para los retos que demanda su quehacer, ello
implicaría que en el marco de la política nacional de educación ambiental y a nivel de actores
nacionales y locales (Minambiente,C.V.S, Alcaldías y otros) se enfatizara en aspectos claves
propuestos en la conferencia intergubernamental sobre educación ambiental (1997) como la
inclusión en los programas de formación docente componentes de ciencia ambientales y
educación ambiental, además de implicar a docentes y estudiantes en la preparación de
materiales didácticos, entre otros.
La articulación de los proyectos ambientales escolares (PRAE) con el proyecto educativo
institucional (PEI), es de suma importancia, pues es aquí donde se debe entrelazar la estrategia
con la estructura curricular de las instituciones en lo referente a contenidos, metodologías,
competencias y logros, tanto en el mismo PRAE como el las otras áreas del saber. Ante ello, el
74% de las instituciones asevera que hay una articulación entre PRAE y PEI, no obstante es
interesante preguntarse si tal articulación en verdad se da, puesto que las áreas que lideran los
PRAE son ciencias naturales y sociales, existiendo poca participación por parte de otras. El 24%
restante corresponde al rango de los que aseguran no estar articulados marcando un 8% y un
16% no da respuesta alguna o no sabe al respecto. Cabe anotar que particularmente el eje
transversal ambiental esta orientado a desarrollar competencias para percibir, comprender y
proyectarse en la problemática socioambiental, la promoción del desarrollo sustentable como vía
para asegurar la supervivencia de las actuales formas de vida en el planeta, así como a alcanzar
niveles de equilibrio que permitan la satisfacción de las necesidades de la generación presente
sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras (FUENTES 2006).
Otro aspecto a destacar es que el 34% de las instituciones preguntadas proponen que la
implementación de la política de educación ambiental podría fortalecerse con la cualificación a
docentes y estudiantes, así mismo un 32% plantean apoyo económico para la ejecución de la
estrategia. En el remanente del 34% se categorizan las ayudas de entidades estatales, comités
locales y planes de área. En cuanto a la sostenibilidad de los PRAE, un 40% de las instituciones
recomiendan que se deba hacer monitoreo, seguimiento y control a la misma. Un 38% sugieren
que las instituciones educativas y el estado deben aportar recursos, otro 18% expresan
comercializar los productos obtenidos con esta y tan solo un 4% no da una propuesta concreta.
En conclusión, la línea temática mas desarrollada por las instituciones educativas es la referente
al manejo de los residuos sólidos, un 86% de las instituciones educativas encuestadas plantean
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conocer la política nacional de educación ambiental, no obstante no tienen claridad en cuanto a
las estrategias que esta propone. Así mismo, se reconoce como actor fundamental en la
ejecución de la estrategia a la Corporación Autonoma Regional de los Valles del Sinu y San
Jorge (C.V.S.).
Por otra parte, pocas son las instituciones educativas que formulan el proyecto ambiental
escolar (PRAE) bajo los lineamientos correspondientes, solo un 22%. El área de ciencias
naturales lidera el ejercicio de los PRAE y sobre el docente recae la mayor responsabilidad en su
ejecución. Se plantea como una alternativa para el fortalecimiento de la estrategia la cualificación
de docentes y estudiante, así como realizar seguimiento, monitoreo y control a la misma.
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