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RESUMEN 

 
Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) son un instrumento pedagógico de las 
Instituciones Educativas, que intenta dar respuesta a problemas ambientales, en el 
caso del municipio de Yopal, las estrategias y proyectos de la educación ambiental 
que se han hecho a nivel de los colegios no han sido lo suficientemente robustos, 
como para atender los problemas ambientales que enfrenta el municipio. En este 
sentido, esta investigación es una apuesta por alimentar estos vacíos de conocimiento 
a través de un estudio de caso en Yopal, que permita a otros trabajos desarrollar 
análisis, apuestas y estrategias para el mejoramiento de estos proyectos ambientales 
en pro de una educación ambiental. La investigación se desarrolló bajo el enfoque de 
la ecología política, es de tipo cualitativo y las técnicas de recolección de información 
se desarrollan por cada objetivo específico, Para dar cumplimiento al objetivo 1 con la 
herramienta Excel se graficaron diferentes criterios y variables, se identificó desde el 
discurso de los PRAES las apuestas, objetivos, metas, acciones y alcances para 
atender problemáticas ambientales rurales y urbanas del municipio de Yopal, para el 
2 objetivo se logra caracterizar las percepciones de la institucionalidad ambiental en 
Yopal sobre las problemáticas ambientales del municipio y se hace una discusión 
profunda desde la ecología política sobre el tema de los residuos sólidos. por último, 
se generar recomendaciones que permitan mejorar las apuestas de los PRAES en 
termino de dar solución de problemas ambientales locales a escala rural y urbana. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación ambiental, instituciones educativas y cultura 
ambiental. 

 

ABSTRACT 

 
The School Environmental Projects (PRAE) are a pedagogical instrument of the 
Educational Institutions, which tries to give answer to environmental problems, in the 
case of the municipality of Yopal, the strategies and projects of environmental 
education that have been made at the level of the schools have not been robust 
enough, as to attend the environmental problems that the municipality faces. In this 
sense, this research is a bet to feed these gaps of knowledge through a case study in 
Yopal, which allows other works to develop analysis, bets and strategies for the 
improvement of these environmental projects in favor of an environmental education. 
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The research was developed under the approach of political ecology, it is qualitative 
and the data collection techniques are developed for each specific objective. In order 
to comply with objective 1 with the Excel tool, different criteria and variables were 
plotted, and from the discourse of the PRAES, the stakes, objectives, goals, actions 
and scopes were identified in order to address the needs of the environmental 
education projects, For the second objective, the perceptions of the environmental 
institutions in Yopal on the environmental problems of the municipality were 
characterized and a deep discussion was made from the political ecology on the issue 
of solid waste. Finally, recommendations are generated to improve the PRAES in 
terms of providing solutions to local environmental problems at the rural and urban 
scale. 
KEYWORDS: Environmental education, educational institutions and environmental 
culture. 

 

1. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) son un instrumento pedagógico de las 
Instituciones Educativas, que intenta dar respuesta a problemas ambientales (Villegas 
Valle & Rodríguez Márquez, 2018). Estos proyectos ecológicos son una herramienta 
pedagógica con un papel dirigido a la forma de la cultura y conciencia ambiental en la 
comunidad estudiantil partiendo de un diagnóstico participativo que involucra el punto 
de vista de cada miembro de la Comunidad Educativa (Burgos Ayala, 2017). 

 
El PRAE se creó con el objetivo de generar una cultura ambiental en el ámbito local 
de los individuos de una institución educativa, con la intención de cuidar y preservar 
la naturaleza. El objetivo principal de estos proyectos es buscar, producir y fomentar 
propuestas pedagógicas pertinentes con su realidad (Burgos Ayala, 2017; Villegas 
Valle & Rodríguez Márquez, 2018), buscando producir valores y actitudes ecológicas 
en su comunidad, mediante el reconocimiento de la problemática local. Cabe señalar, 
que un desafío para el PRAE es ser un proyecto que genere nuevos saberes en 
conjunto de estudiantes, profesores y rectores (Burgos Ayala, 2017). 

 

Por esta razón, para cumplir con el PRAE y poder generar esa cultura ecológica dentro 
de la sociedad, las escuelas educativas implementaron, la estrategia de fomentar la 
inclusión de la dimensión ambiental a través del currículo escolar. Los Ministerios de 
Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mencionan, que 
son importantes los temas curriculares en las escuelas para lograr un impacto positivo 
en la calidad educativa institucional (Ministerio de Educación Nacional, 2014). Esto es 
debido a que los currículos cuentan con un carácter transversal e interdisciplinario que 
ayuda en la conducción de un proceso educativo efectivo. Así mismo, la educación 
ambiental tiene un rol de vital importancia del desarrollo de la vinculación de la 
dimensión ambiental al currículo institucional, ya que es a través de la educación 
ambiental que se logra promover modelos educativos innovadores en la comunidad 
educativa donde las personas logran caracterizar, entender y contribuir de forma 
continua a los procesos de identificación, entendimiento y apropiación de un territorio, 
para así poder proteger, conservar y restaurar de forma ecológica, la biodiversidad de 
la región (López Hernández, 2020; Ministerio de Educación Nacional, 2014). 
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Con relación a la necesidad de impulsar un modelo de Educación Ambiental (EA) en 
el cual los estudiantes adquieran conocimientos que impulsen la reflexividad 
Ambiental, los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) son estrategia útil para 
generar ciudadanos críticos frente a las problemáticas ambientales que suceden a su 
alrededor, sin embargo, estos proyectos tienen debilidades que se ven asociadas a 
la poca educación ambiental integral presente en las escuelas, donde son pocas las 
instituciones educativas que tienen en cuenta aspectos ambientales socioculturales 
para poder lograr una mejor calidad educativa en el ámbito de la educación ambiental 
(Bustamante Gazabón et al., 2017; Cadavid Pérez, 2021). Las instituciones puede que 
lo aborden solo en acciones ecológicas aisladas o esporádicas, lo que hace que 
tengan un bajo impacto sobre la comunidad. Igualmente, las acciones ambientales 
aisladas son un gran problema porque logran entorpecer procesos educativos en la 
formación de un ciudadano con conciencia ambiental (Bustamante Gazabón et al., 
2017). 
Este contexto dificulta la ejecución de los proyectos debido a que las acciones con 
bajo impacto ecológico dejan de lado su carácter transversal e interdisciplinario de los 
currículos de las escuelas educativas llevando al fracaso los proyectos ambientales 
escolares (Bustamante Gazabón et al., 2017; Cadavid Pérez, 2021). Otro error muy 
común dentro del PRAE es que en ciertas escuelas la manera de hacer y platear estos 
proyectos es de forma estándar, sin hacer una reflexión profunda del documento y sin 
contemplar las distintas dimensiones (epistemológica, política, ética y social). No sólo 
falla en que este aspecto sino también presenta una baja o nada de participación por 
parte de comunidad educativa (Cadavid Pérez, 2021). Y en ese sentido se reduce a 
hacer activismo ambiental mediático, campañas de aseo, la utilización y la 
transformación de residuos o la recurrencia de oraciones, frases y formas de cómo 
actuar, sin conseguir con estas acciones el efecto deseado de las instituciones 
educativas (Pérez-Vásquez et al., 2021). No se tiene claro el impacto que ejerce el 
PRAE en el área de estudio donde se ejecuta. Existiendo límites para emplear estos 
proyectos ambientales como soporte en procesos de gestión ambiental local, además 
de ser poca la participación en estos contextos por parte instituciones educativas 
(Gómez Agudelo, 2018). 

 

Adicionalmente, los proyectos ambientales escolares (PRAE) no logran un gran 
alcance en la comunidad educativa, puesto que en algunos planteles educativos 
abordan al PRAE como una asignatura aislada en manos de solo un docente. En la 
mayoría de los casos solo el docente de la asignatura de las ciencias naturales imparte 
esa cultura ambiental, dando como resultado que no se unifique los criterios de las 
instituciones educativas y a su vez que se dé un abordaje de manera parcial en la 
dimensión ambiental del plan de estudios de los colegios. Esto hace que el PRAE se 
vea obstaculizado por la separación de los campos disciplinares, la dificultad para 
modificar los tiempos escolares, la concepción del saber cómo la única verdad 
absoluta y el educador como poseedor de esa verdad absoluta. Además, esa 
estructura vertical del sistema educativo hace que el conocimiento sea estático y no 
dinámico en los estudiantes (Bustamante Gazabón et al., 2017). Otra problemática se 
asocia a lo rural y a lo urbano, se conoce que los educadores con entornos distintos 
muestran procesos de educación ambiental diferentes (Galvis-Riaño et al., 2020). En 
algunos estudios se evidencia que las zonas urbanas se inclinan más por la 
enseñanza de recolección de residuos, mientras las zonas rurales prefieren abarcar 
sobre métodos y manejo de recursos que en ultimas termina siendo actividades de 
explotación (Pérez et al., 2021). 
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En el caso del municipio de Yopal, las estrategias y proyectos de la educación 
ambiental que se han hecho a nivel de los colegios no han sido lo suficientemente 
robustos, como para atender los problemas ambientales que enfrenta el municipio, 
donde se puede asegurar que este municipio colombiano no existe evaluaciones del 
desempeño, logros y alcances de los PRAE. La ausencia de análisis detallados de los 
PRAES del municipio de Yopal no ha permitido a los entes gubernamentales como la 
Secretaría de Educación y Medio Ambiente contar con información suficiente y basto 
conocimiento sobre el desempeño de este instrumento de conciencia ambiental, por lo 
que es difícil poder encaminar actividades tendientes al mejoramiento de los proyectos 
ambientales. Además de las problemáticas que se presentan a nivel nacional y en el 
municipio de Yopal para desarrollar PRAES de calidad, también se identifican vacíos 
del conocimiento en la literatura asociados a si el PRAE está atendiendo en realidad 
a los problemas ambientales a nivel local y, tampoco se evidencian análisis ni 
evaluaciones de los PRAE en este municipio, esto se ven reflejados en que los 
proyectos escolares no están teniendo el alcance deseado (Huérfano Aguilar, 2018) 
y por lo tanto limitan la comprensión de estos retos debido a que instituciones no se 
estarían llevando a cabo procesos educativos ambientales ni articulación con los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)(Barreto Tovar et al., 2019). 

 

En este sentido, esta investigación es una apuesta por alimentar estos vacíos de 
conocimiento a través de un estudio de caso en Yopal, que permita a otros trabajos 
desarrollar análisis, apuestas y estrategias para el mejoramiento de estos proyectos 
ambientales en pro de una educación ambiental. Con base en la problemática 
presentada la pregunta que dirige esta investigación es: ¿Cuáles son los aportes de 
los Proyectos Ambientales Escolares de las instituciones educativas públicas rurales 
y urbanas en Yopal, Casanare para dar soluciones a problemas ambientales? 
Para esto, se desarrollarán las siguientes preguntas específicas: 

 

• ¿Cuáles son las apuestas, metas, acciones y alcances de los PRAES para 
atender problemáticas ambientales de las escuelas públicas de colegios 
rurales y urbanos del municipio de Yopal? 

• ¿Cuál es la percepción de la institucionalidad ambiental en Yopal sobre las 
problemáticas ambientales del municipio? 

• ¿Qué recomendaciones permiten mejorar las apuestas de los PRAES en 
términos de dar solución de problemas ambientales en Yopal? 

 
El documento se encuentra organizado en 6 secciones: En la primera, se presenta la 
introducción y descripción del problema de investigación; en la segunda, se describen 
los objetivo general y específicos del trabajo; en la tercera, está el marco referencial 
que se subdivide en 3, uno que explica las trayectorias del PRAE a nivel internacional 
y de Colombia, dos los enfoque para poder comprender los PRAES y tres como se 
conecta la ecología política con la educación ambiental. En la cuarta, se presenta la 
explicación del área de estudio a trabajar; en la quinta, los materiales y métodos 
divididos por objetivos específicos; y en la sexta los resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1. General 

Analizar los aportes de los Proyectos Ambientales Escolares de las 
instituciones educativas públicas rurales y urbanas en Yopal - Casanare para 
dar soluciones a problemas ambientales. 

 

2.2. Específicos 

 
• Identificar desde el discurso de los PRAES las apuestas, objetivos, metas, 

acciones y alcances para atender problemáticas ambientales rurales y urbanas 
del municipio de Yopal. 

 

• Caracterizar las percepciones de la institucionalidad ambiental en Yopal sobre 
las problemáticas ambientales del municipio. 

 

• Generar recomendaciones que permitan mejorar las apuestas de los PRAES 
en termino de dar solución de problemas ambientales locales a escala rural y 
urbana. 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 
El estado del arte busca presentar las principales discusiones que giran en torno a los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) con el fin de hacer una disertación sobre 
los enfoques que conseguirían ser de utilidad para comprender la problemática de 
esta investigación, a continuación, se presenta una reflexión sobre las trayectorias de 
los PRAES a nivel internacional y de Colombia. 

 

3.1. Trayectorias de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) a 
nivel internacional y de Colombia 

 
El PRAE es una estrategia o herramienta que permite potenciar la educación 
ambiental. La educación ambiental es vista como un esfuerzo para producir 
conciencia en los ciudadanos, con el fin de ayudar con la conservación medio 
ambiente, cambiando esa realidad social por medio de inspección a la reflexión, 
razonamiento, preocupación y análisis a la hora de tomar decisiones, con la intención 
al final de a nivel individual como colectivo tenga un cambio positivo y lograr crear ese 
cuidado por el medio ambiente, además dispone de dimensiones multi, inter y 
transdisciplinar, con una visión global en relación a procesos de carácter ambiental 
(Andrade Restrepo & Andrade Restrepo, 2017; Bustamante Gazabón et al., 2017). 
Algunos antecedentes de la educación ambiental son los siguientes: 

 

Primero, la educación ambiental nace en la primera conferencia de Estocolmo en 
Suecia organizada por la ONU, donde establece oficialmente el termino Educación 
ambiental, además se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y los ministerios de ambiente (Corchuelo Bogotá, 2017; García Alea, 2005). 
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Segundo, en octubre del 1975 en Belgrado se realizó un seminario a nivel 
internacional donde se hace un llamado a los Estados miembros para incluir en sus 
políticas la educación ambiental, en ese momento se crearon los principios y 
directrices de esta, siendo el punto de partida para el proceso de propuestas 
legislativas, institucionales, educativas y participación de la Educación ambiental 
(Gómez-Agudelo, 2020). Tercero, en Brasil de junio en 1992 (Cumbre de la Tierra de 
Rio de Janeiro) se realizó la conferencia del medio ambiente y desarrollo de las 
Naciones Unidas, se desarrolló el más grande antecedente contra la degradación 
ambiental, en la cumbre de la tierra se concretaron prevenciones con el objetivo de 
proteger el ambiente (Universidad del Zulia, 2008). Cuarto, en la cumbre de la tierra 
de Johannesburgo, reitera que Educación ambiental es muy importante para potenciar 
los valores ambientales, la actitud y el deber que lleven a la idea de igualdad en el mundo, 
que no se vea reducido a áreas de conocimiento que pretende dar a conocer la 
situación de la crisis ambiental actual, sino que parta un programa que contenga 
valores, virtudes y ética, a partir de escalas de nuestro planeta: de nuestro entorno, 
del territorio, del país y del mundo entero (Corchuelo Bogotá, 2017). Y quinto, no es 
hasta la Cumbre Rio + 20 que rectifica el rol de la Educación ambiental dentro del 
marco de la sostenibilidad, entendiéndose como un proceso hacia la concientización 
ambiental a escala global, donde se quiere ampliar ese rol al campo de la institución 
con una educación básica (Corchuelo Bogotá, 2017). Es allí donde se sienta las bases 
que alimenta la filosofía de los Proyectos Ambientales Escolares. 

 

Los proyectos ambientales escolares (PRAE) son proyectos pedagógicos, 
estrategias, herramientas o programas ambientales, que buscan: promover en los 
estudiantes el análisis y la compresión de los problemas en el ambiente, generar en 
los jóvenes una cultura ecológica, una conciencia ambiental y crear espacios de 
participación ciudadana que permita la búsqueda de soluciones a esas problemas 
ambientales acordes con las dinámicas naturales y socioculturales de su entorno 
(Burgos Ayala, 2017; Universidad Libre, 2017). Por otro lado, estos programas 
ambientales escolares a nivel internacional y Latinoamérica se traducen como 
educación ambiental (Kabassi et al., 2021; Schauss & Sprenger, 2019; Solis Quispe, 
2018). En Colombia estamos hablando de esa traducción de educación ambiental en 
proyectos más concretos, la literatura encontrada acerca de la evaluación o análisis 
del PRAE la mayoría es realizada en Colombia más específicamente en Bogotá donde 
se evidencia la preferencia de hacer estudios a escala de 1 a 3 instituciones, no todas 
las instituciones cuentan con dicho documento autores como Sánchez Corzo aseguran 
que existen muchas instituciones en Colombia que no cuentan con este documento 
pese que lo exige la norma (Sánchez Corzo, 2020). 

 

3.2. Enfoques para la compresión de los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE) 

 
De acuerdo con la revisión de literatura diferentes estudios presentan distintos 
enfoques. Revisando la forma como se ha ido entendido los proyectos ambientales 
escolares (PRAE) se evidencia que hay investigaciones inclinadas por el lado de la 
pedagogía, que se centran en entender los procesos educativos pueden lograr 
trasmitir ese mensaje de cultura y conciencia ambiental a la comunidad escolar 
(Barreto Tovar et al., 2019), los autores que más han trabajado para evaluar el PRAE 
en las instituciones y generar recomendaciones para el mejoramiento de este mismo 
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se encuentran en Colombia (Barreto Tovar et al., 2019; Huérfano Aguilar, 2018; 
Pedraza Álvarez, 2020), proponen que el PRAE como una estrategia pedagógica que 
permite a los estudiantes abordar la educación ambiental por medio de un proceso de 
aprendizaje transversal que une la enseñanza con el aprendizaje educativo (Santos 
Tristancho, 2020), estos espacios que crean son importantes para toma de decisiones 
ambientales en aras de mejorar la calidad de vida (Alarcón Avella et al., 2019), 
entendiendo estos proyectos como que están íntimamente enlazados con la 
dimensión ambiental que se erige desde las escuelas como un componente inmerso 
importante dentro el contexto histórico, geográfico y social en búsqueda de implantar 
conciencia en jóvenes, para generar el sentido de pertenencia con la finalidad de 
considerarse una importante fibra en la construcción de un tejido social(Sánchez 
Corzo, 2020). 

 

Hay otras tendencias más enfocadas en la normatividad, desde la creación de la 
constitución de 1991 también conocida por algunos como constitución ambiental 
debido al número de artículos donde contienen los deberes y derechos ambientales 
(Carrillo Roa & Cauca Peñaloza, 2019), En el Artículo 67, de la constitución contempla 
que: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura” y en Artículo 79 complementa 
mencionando que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano” 
(constitución política de Colombia 1991, 2019, pág. 3 y 4) es ahí donde se comienza 
hacer aproximaciones a cerca de la dimensión ambiental en Colombia y no es hasta 
que la creación de la Ley 99 que empieza a brotan las leyes que buscan robustecer la 
gestión ambiental en país (CIDEAM La Estrella, 2013), con el artículo 5 en el numeral 
9 dictamina que en el pensum y demás programas del pedagogo en todos los niveles 
de educación nacional se adelante en relación con el ambiente, bienes naturales que 
se promueva con el ministerio proyectos de divulgación de tipo educación extraescolar 
y reglamente la prestación del servicio natural (Lombo Amorocho & Rojas Burbano, 
2021), el articulo 5 hace que tomen en consideración la educación ambiental en el 
país, con este articulo nace a mediados de los años 90 Política Nacional de Educación 
Ambiental profundizando en el tema de la educación ambiental en el país (Corchuelo 
Bogotá, 2017). No es hasta el artículo 14 del decreto 1860 de 1994 establece que las 
instituciones educativas la educación ambiental, donde tienen que preparar y ejecutar 
con la colaboración de toda su comunidad educativa, el Proyecto de Educación 
Institucional (PEI) donde exprese como eligió abordar los fines de la educación 
precisados en la ley colombiana, considerando los componentes sociales, 
económicos, culturales y del medio(Ministerio de Educación Nacional, 2019, pág. 7), 
naciendo por fin en la ley 1549 de 2012 en el artículo 8 la exigencia por ley del PRAE 
en Colombia, proyectos que incorpora dinámicas circulares en las instrucciones 
educativas de forma transversa donde se desarrollará programas robustos en que la 
comunidad educativa puedan desarrollar competencias básicas y ciudadanas, a la 
hora de tomar decisiones consientes y éticas, frente manejo sustentable del medio 
ambiente(Congreso de la República de Colombia, 2012, pág. 1 y 2 ). 

 

Por otro lado, hay apuestas más evaluativas hacia los PRAES que han apostado por 
crear indicadores de evaluación para poder evaluar la eficiencia del PRAE de las 
instituciones educativas, por ejemplo, citando a la autora Corchuelo Bogotá (2017), 
con su “Concepto de los seis componentes utilizados en la matriz categórica” (Ver 
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anexo 1) donde presenta 6 componentes para poder evaluar el PRAE, otro autor es 
más reciente es Cadavid Pérez (2021) evaluó la capacidad de acierto y manejo de 
conceptos de los estudiantes por medio de unos indicadores, que los nombro 
Indicadores de cumplimiento, evaluación y eficacia para poder para dar seguimiento 
PRAE en una institución educativa. 

 
Adicionalmente existe otras posturas que buscan reflexionar más sobre los discursos 
que traen consigo el aval de estos proyectos ambientales escolares (PRAE), los 
discursos desde las instituciones más enfocado hacia la ecología política, citando a 
Pérez Neira et al., (2014) menciona que la ecología política es importante para 
entender la educación ambiental en el sentido que esta se encarga de estudiar los 
conflictos ecológicos distribuidos para comprender las relaciones que enriquece y 
empobrece, permitiendo visualizar los efectos de nuestras formas de actuar y 
prácticas en otros territorios, estudia esas interrelaciones que existe entre los centro 
de poder y las periferias; y es por eso mismo en esta investigación este enfoque se 
considera interesante para poder entender las lógicas del PRAE, sus aportes y la 
forma como la institucionalidad ve los problemas ambientales. 

 

3.3. Ecología Política y la Educación Ambiental 

 
Existe autores que alimentan el discurso de la ecología política en el ámbito de la 
educación ambiental como Palacio Castañeda (2006) que señala la ecología política 
como “un campo de discusión inter y transdisciplinario que reflexiona y discute las 
relaciones de poder en torno de la naturaleza, en términos de su fabricación social, 
apropiación y control de ella o partes de ella, por distintos agentes socio-políticos” (p. 
11) o como el autor Fecundo & Larsimont (2016) menciona que “el establecimiento de 
relaciones de poder que permiten proceder al acceso a recursos por parte de algunos 
actores, a la toma de decisiones sobre su utilización o a la exclusión de su 
disponibilidad para otros” (p. 280), al examinar las formas en que las distintas 
instituciones o grupos sociales postulan desde su punto de vista las cuestiones 
ambientales es vista desde intereses particulares, posiciones, percepciones en 
relación con el medio por esa razón los conflictos medio ambientales tienen lugar en 
el marco de las relaciones de poder que son constitutivas de la sociedad (Straccia, 
2019), desde este punto de vista la ecología política es un enfoque de muy importante 
debido a que se desconoce aún como se puede analizar los discursos y como 
políticamente se puede construir una posición en un modelo de PRAE particular que 
realmente a porte a solucionar problemas ambientales y, que no se quede en la 
normatividad o en el simple acto desde la enseñanza a la comunidad de cómo cuidar 
la naturaleza. Es importante la ecología política para entender los problemas socio- 
territoriales esto es posible gracias a una amplia gama de postulados teóricos y 
mitológicos que contiene la ecología política (Calderón-Contreras, 2013). Menciona 
Calderón-Contreras(2013) “Todos los procesos de conflicto y degradación ambiental 
tienen un componente político” (p.564). Este autor indica que no es solo buscar los 
síntomas del problema, es muy importante entender y buscar mejor sus causas, 
incluso aquellas condiciones perniciosas donde una persona explota a personas o al 
ambiente con el objetivo de solo beneficiarse a costa del bienestar colectivo 
(Calderón-Contreras, 2013). 



12 
 

4. ÁREA DE ESTUDIO 

 
El estudio se realizó en municipio de Yopal capital del departamento de Casanare, 
ubicado en la región oriental de Colombia conocida como la región de la Orinoquia en 
la zona de la cordillera oriental; a una altura promedio de 300 msnm, entre las 
coordenadas N 05° 21' 0'' - W 72° 24' 0'' Altitud de la cabeza municipal (metros sobre 
el nivel de mar) 350m (Alcaldía de Yopal, 2020). El Municipio de Yopal tiene definidos 
los límites de su territorio mediante el Decreto 870 del 13 de mayo de 1974 por medio 
del cual se fijaron los límites del municipio definidos así: al norte con los municipios de 
Nunchía y el Municipio de paya, al sur con el municipio de Orocué y Maní, al Oriente 
con San Luis de Palenque, y finalmente, al occidente con el Municipio de Aguazul y el 
municipio de Labranzagrande (Alcaldía de Yopal, 2020). El municipio de Yopal tiene 
una extensión de 2771 Km2 donde 10,47 Km2 es extensión área urbana y 2760,53 
Km2 es extensión del área rural (Secretaría de Educación Municipal, 2021). Yopal 
presenta 3 ecosistemas uno montañoso representa 15% del área del municipio, 
piedemonte con el 20% y llanura 65%, posee 2 grandes cuencas hidrográficas (Charte 
y Cravo sur) (Castro, 2020). Por su topografía el municipio de Yopal presenta tres 
pisos térmicos cuyas áreas son: Cálido 1.906 Km², Medio 106Km² y Frio 25Km², es 
descrito como un clima cálido tropical, los meses con más humedad relativa abril, 
mayo, junio y julio y los más soleados son diciembre, enero, febrero y marzo con una 
temperatura promedio 27°C (Alcaldía de Yopal, 2020; secretaria de Educación y 
Cultura, 2012). 

 

Considerado el departamento más joven con 77 años de vida jurídica, conformado en 
su parte rural por 11 corregimientos (El Charte, Mata de Limón, La Chaparrera, El 
Morro, El Taladro, Punto Nuevo, Quebradaseca, Morichal, Tacarimena, Tilodirán, 
Alcaraván la Niata) y 96 veredas y la zona urbana está conformada con 7 comunas 
(Comuna I Ciro Reina, Comuna II Calixto Zambrano, Comuna III Clelia Riveros de 
Prieto, Comuna IV Ciudad Campiña, Comuna V Javier Manuel Vargas Granados, 
Comuna VI Ciudadela Llano Lindo, Comuna VII Juan Nepomuceno Moreno) y 104 
barrios(Castro, 2020), en cuanto a su población es de 152.655 habitantes según 
proyección estimada para el 2019 (Secretaría de Educación Municipal, 2021). Yopal 
como centro de actividades administrativas y financieras, por ofrecer mejores 
condiciones de infraestructura y servicios, ha recibido gran parte de las nuevas 
actividades relacionadas con la explotación del petróleo además del dinamismo social 
ocurrido en los 80, además de la expansión de la frontera agrícola, la apertura de vías 
de acceso terrestre (ejemplo la Marginal de la Selva) en Casanare ha acelerado el 
descubrimiento de pozos Cusiana Cupiagua, floreña a finales de la década de los 80, 
que ha ocasionado corrientes migratorias por el auge petrolero, el desarrollo comercial 
y de servicio (Secretaría de Educación Municipal, 2021). Su economía se basa en 
torno extracción de petróleo, la agricultura y la ganadería vacuna (Asocapitales, 2021). 

 

En cuanto a instituciones educativas urbanos y rurales el municipio de Yopal cuenta 
con 34 establecimientos educativos privados, 24 son establecimientos educativos 
oficiales como oferta de educación pública en su territorio de los cuales 9 están en la 
zona rural, 13 están en la zona urbana y 2 tienen sus sedes en ambas zonas 
(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021), se tiene un 
total de 58 sedes educativas activas, la información de los establecimientos 
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educativos, sedes educativas urbanas y rurales oficiales públicos se presentan en el 
siguiente mapa (Ver figura 1). 

 
Figura 1. 
Área de estudio y unidades de análisis. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
En este estudio se analizaron solo colegios públicos del municipio, de tipo urbano y 
rural. Para ello se seleccionaron los 16 colegios que se pueden observar en la tabla 
1. 

 

Tabla 1 
Instituciones educativas seleccionadas para el análisis 

 
# INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PRAE Año Zona Sector Ubicación 

1 Institución 
Educativa Policarpa 
Salavarrieta 

Protección Y Conservación Del 
Ambiente 

2021 Rural 
(R) 

Oficial Corregimiento de 
Santa Fe de 
Morichal 

2 Institución 
Educativa Luis 
Carlos Galán 
Sarmiento 

Sujeto a actividad pendiente a 
desarrollar 

2013 Rural 
(R) 

Oficial Calle 6 # 4-33, La 
Chaparrera 

3 Institución 
Educativa Gabriela 
Mistral 

Educación ambiental 2021 Rural 
(R) 

Oficial Corregimiento El 
Charte 
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4 Institución 
Educativa Divino 
Salvador 

Embellecimiento institucional en 
pro del mejoramiento del 
ambiente escolar y de aula de la 
Institución Educativa Divino 
Salvador 

2021 Rural 
(R) 

Oficial Vereda Palobajito 

5 Institución 
Educativa Técnica 
Agropecuaria 
Lorgio Rodríguez 

Proyecto Ambiental Escolar: 
Promoción de una cultura 
ambiental que valore y respete el 
medio ambiente de la I.E. 
Técnica Agropecuaria Lorgio 
Rodríguez y en el área de 
influencia 

2022 Rural 
(R) 

Oficial La Vereda El 
Taladro 

6 Institución 
Educativa Técnica 
La Inmaculada 

Hacia El Desarrollo de una 
Cultura Ambiental Sostenible en 
la Comunidad Educativa la 
Inmaculada. 

2018 Rural 
(R) 

Oficial Corregimiento de 
Tilodiran 

7 Institución 
Educativa Técnica 
Santa Teresa 

Estrategia pedagógica 
transversal el medio ambiente en 
la práctica educativa 

2021. Rural 
(R) 

Oficial VDA PUNTO 
NUEVO 

8 Antonio Nariño Estrategia para la reutilización de 
desechos sólidos (orgánicos e 
inorgánicos) en las seccionales 
anexas a la institución técnica 
agropecuaria Antonio Nariño. 

2021 Rural 
(R) 

Oficial Corregimiento El 
Morro 

9 Institución 
Educativa Lucila 
Piragauta 

Eduquemos hoy para vivir en un 
ambiente sano mañana 

2021 Urbana 
(U) 

Oficial Calle 33 #18-50 

10 Institución 
Educativa Manuela 
Beltrán 

Proyecto pedagógico de medio 
ambiente 

2021 Urbana 
(U) 

Oficial Calle 9 # 22-75 

11 Institución 
Educativa Jorge 
Eliécer Gaitán 

Medio Ambiente 2021 Urbana 
(U) 

Oficial Carrera 15 # 19-25 

12 La Campiña Proyecto de educación vial y 
proyectos ambientales escolares 

2021 Urbana 
(U) 

Oficial Carrera 9 #23-77 

13 Carlos Lleras 
Restrepo 

En mi colegio responsabilidad y 
compromiso ambiental PRAE 

2012 Urbana 
(U) 

Oficial Carrera 31 A # 26 B- 
18 

14 Instituto Técnico 
Empresarial El 
Yopal Sistema De 
Gestión De La 
Calidad (ITEY) 

proyecto transversal ecológico y 
ambiental” ITEY limpio y 
saludable” 

2013 Urbana 
(U) 

Oficial Carrera 21 # 39-05 

15 Centro Educativo la 
Esmeralda 

“El arte de salvar nuestro entorno 
2021” 

2021 Urbana 
(U) 

Oficial calle 47#16B-92 

16 Institución 
Educativa Braulio 
González 

“Principios Ambientales Braulista” 2022 Urbana 
(U) / 
Rural 
(R) 

Oficial Sede centro: Calle 
  13 # 23-60  

    Sede Simón 
Bolívar: Calle 21 # 

  25-15  

      Sede campestre: 
Pedregal, Yopal, 
Casanare 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
 

La selección de estas instituciones respondió a que fueran colegios que tuvieran sus 
PRAES actualizados. La obtención de estos documentos se realizó a través del apoyo 
de la Secretaría de Educación Municipal de Yopal y no se incluyeron 8 instituciones 
ya que se encontraban en proceso de reformulación y planteamiento de sus PRAES. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
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La investigación se desarrolló bajo el enfoque de la ecología política, es de tipo 
cualitativo y las técnicas de recolección de información se desarrollan por cada 
objetivo (Ver figura 2). 

 

Figura 2 
Esquema metodológico del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

5.1. Objetivo 1: Identificar desde el discurso de los PRAES las 
apuestas, objetivos, metas, acciones y alcances para atender 
problemáticas ambientales rurales y urbanas del municipio de 
Yopal. 

 
Para dar cumplimiento a este objetivo se desarrollaron 3 etapas. En la primera etapa 
se seleccionaron los PRAES y se realizó una revisión de fuentes secundarias desde 
el año 2018 al 2022 para identificar criterios de evaluación y variables de análisis de 
estos proyectos. En la segunda etapa se utilizó el programa Excel para graficar los 
diferentes criterios y variables (ver tabla 2) y se construyó una tabla de valoración para 
determinar si los documentos cumplían o no con los criterios y variables 
seleccionadas. En la tercera etapa se seleccionaron seis criterios adicionales tomados 
de Corchuelo Bogotá (2017), quien propone una matriz de evaluación de cumplimiento 
de los PRAES y que se consideró útil en términos   poder comprender el aporte de 
estos proyectos a solucionar problemáticas ambientales (Ver tabla 3) 

 

Tabla 2 
Matriz de valoración de criterios y variables contenidos dentro de los PRAES. 

Criterio Variables Bueno Malo 



16 
 

  SI (1) NO (0) 

 
 
 
 

Apuestas 

Reforestación   

Reciclaje   

Reducir   

Reutilizar   

Recursos naturales   

Desde una materia   

Grupo Ecológico   

 
 
 
 

Objetivos 

Cuidado   

Protección   

Manejo   

Aprovechamiento   

Concientización   

Sentido de pertenencia   

Sensibilización   

Valores   

estrategias pedagógicas   

 
 

Metas 

Cultura   

Cuidado   

Sentido de pertenencia   

Participación   

hábitos ambientales   

 
 
 

 
Acciones 

Limpieza   

Siembras   

Embellecimiento   

Huertas caseras   

Reciclaje   

Jardinería   

Participación   

Construcción de normas   

 
Alcances 

Cultura ambiental   

Conciencia ambiental   

Responsabilidad social   

 
 
 

 
Problemas 

Consumismo   

Desconocimiento   

Contaminación visual   

Basura   

violencia   

Destrucción del hábitat   

Desviación de los caudales   

Falta de cultura   
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 Degradación de recursos   

Deforestación   

Pérdida de biodiversidad   

Ganadería extensiva   

Tala   

Contaminación del suelo   

Quemas   

Contaminación agua   

Contaminación aire   

Enfermedades   

Cronograma Cronograma   

Presupuesto Presupuesto   

Alianzas Alianzas   

Justificación Justificación   

Fuente: Elaboración propia (2022). 
 

Tabla 3. 
Matriz de valoración de variables del PRAE y su relación para dar solución a 
problemas ambientales. 

Criterio 
Bueno Malo 

1 (SI) 0(NO) 

Participación   

Transversalidad   

Metodología   

Difusión   

Instrumentos de gestión ambiental   

Investigación   

Fuente: Elaboración propia adaptado de Corchuelo Bogotá (2017). 

5.2. Objetivo 2: Caracterizar las percepciones de la institucionalidad 
ambiental en Yopal sobre las problemáticas ambientales del 
municipio 

 
Para la etapa 1 del objetivo 2, se realizaron 5 entrevistas estructuradas siendo la 
entrevista una técnica cualitativa para lograr acceder a las perspectivas del 
entrevistado para comprender sus interpretaciones, percepciones y sentimientos 
como su forma de categorizar y de explicar su forma de actuar (Lázaro Gutiérrez, 
2021). El que fue aplicado en este estudio se encuentra en anexo 2 entrevista 
estructurada (Ver anexo 2). Las instituciones que fueron seleccionadas para este 
estudio fueron 5. La primera, la autoridad ambiental Corporinoquia debido que es una 
autoridad ambiental y administradora de recursos naturales, esta entidad está 
encargada de gestionar el desarrollo sostenible (Corporinoquia, 2022). La segunda, 
fue aplicada a la Secretaría de Educación Municipal de Yopal es la encargada por ley 
de evaluar los PRAES tiene como objetivo según la Secretaría de Educación 
Municipal (2021) “Formular políticas, estrategias y programas para el sector educativo 
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y cultural, de conformidad con la legislación vigente y propendiendo por la cobertura, 
el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educación de servicio educativa y 
la oferta cultural en el Municipio de Yopal” (p. 12). La tercera, es a uno de los 
presidentes de la Juntas de Acción Comunal (JAC) del Área Urbana, donde la JAC es 
según decreto 1930 de 1979, en el Artículo 1º “Junta de Acción Comunal es una 
corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta por los vecinos de un lugar, que 
aúnan esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades más 
sentidas de la comunidad” (p.01) (Decreto 1930 de 1979 Nivel Nacional, 1979). La 
cuarta en la lista es un estudiante ambiental de 13 años voluntaria de la fundación 
cambiando estrellas (FCE) y, por último, y no menos importante se entrevistó a Cecilia 

De Vargas con 10 años de experiencia en el cargo como vicerrectora académica. 
 

Como segunda etapa se utilizó la herramienta Gephi para construir gráficos semánticos 
que permitieran caracterizar las percepciones de la institucionalidad ambiental en Yopal 
sobre las problemáticas ambientales del municipio. La plataforma de Gephi es una 

herramienta tecnológica con una visualización interactiva de código libre (Kuz et al., 
2016). Esta herramienta fue de utilidad para representar y analizar los datos. 

 

5.3.  Objetivo 3: Generar recomendaciones que permitan mejorar las 
apuestas de los PRAES en termino de dar solución de problemas 
ambientales locales a escala rural y urbana. 

 
Para este objetivo se retomaron los resultados del objetivo 1 y 2 con el fin de extraer 
las principales recomendaciones. 
 

5.4. Limitaciones de la metodología  
 

Este trabajo busca alimentar vacíos de conocimiento desde el enfoque de la 
ecología política y a una escala municipal. El enfoque de la ecología política es 
innovador en el campo de la educación ambiental, puesto que su aplicación 
presenta retos en el análisis del discurso de los actores y su posterior análisis. 
Al analizar estos proyectos ambientales escolares (PRAE) bajo este enfoque 
es una apuesta en buscar ¿qué hay detrás de estos discursos? ¿Bajo qué 
intereses se desarrolla estos proyectos? Se desprenden varios retos, el 
primero, la escala que se eligió para este trabajo es a nivel municipal, basados 
en la literatura estos estudios se han realizado a escalas pequeñas de 1 o 
máximo 3 instituciones, es necesario de una muestra de varios colegios de 
distintas zonas (rurales o urbanas) para conocer sus puntos de vista, si estos 
coinciden o no entre sí y entre las distintas instituciones ambientales que los 
rodean.  
 

6. RESULTADOS 

 
A continuación, se presentan los resultados del trabajo organizado por objetivos. 

 

• Objetivo 1: Identificar desde el discurso de los PRAES las apuestas, 
objetivos, metas, acciones y alcances para atender problemáticas 
ambientales rurales y urbanas del municipio de Yopal. 

 
Los resultados del objetivo 1 permitieron encontrar falencias y fortalezas dentro de la 
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estructura del PRAE, además la forma de como estos proyectos ambientales perciben 
y atienden las problemáticas locales del municipio. Esta información se puede 
observar en las siguientes gráficas que intentan expresar diferencias y/o similitudes 
del PRAE en colegios rurales y urbanos del Yopal- Casanare. 

 

El análisis realizado a los PRAES con base en los criterios de valoración permitió 
identificar que las apuestas, objetivos, metas y alcances que presentan diferencias 
entre el total de colegios analizados, especialmente de aquellos urbanos y rurales. En 
este sentido, se identificó en la figura 3 (Ver figura 3) a nivel de las apuestas en el 
PRAE la mirada de las zonas rurales y urbanas. 
Figura 3. 
Gráfico del criterio 1. Apuestas de los PRAES. 
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Criterio 1. Apuestas del PRAE 
Rural Urbano 
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Reciclaje Reutilizar Reducir 
Recursos 
naturales 

Grupo 
Ecológico 

Reforestación 

Rural 6 5 4 5 3 3 

Urbano 7 6 5 3 4 2 

 
 

Nota. En esta grafica de barras (Figura 3) muestra y compara entre colegios rurales 
y urbanos de Yopal de cuáles son sus apuestas a la hora de elaborar Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) en el eje Y observamos el número de apuestas dentro 
del PRAE y en el eje X están las variables que contiene la temática que aborda las 
apuestas. Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
En este sentido, se identificó que a nivel de las apuestas de los PRAES rurales y 
urbanos que contienen una similitud en cuanto la mayoría de las apuestas fueran por 
reciclaje (11), por reutilizar (11) y reducir (9), siendo más de la mitad de los colegios 
estudiados, esto hace referencia a las 3R (Reducir, reutilizar y reciclar) propuesta de 
la cumbre del G8 de 2004 (Ocampo Hurtado, 2015). La apuesta que menos se vio 
representada fue la reforestación, con solo 5 colegios expresando un interés en el 
tema. No se puede evidenciar diferencias significativas entre los colegios rurales y 
urbanos en cuanto a sus apuestas, pues ambos grupos tienen su principal apuesta en 
las 3R. 

 

Llama la atención que las apuestas en las dos zonas (rurales y urbanos) sean muy 
generales las variables: “recursos naturales”, “grupos ecológicos”, “reforestación”, lo 
que da como resultado que sean difíciles de acotar y definir. También, se ve que las 
apuestas hechas por los colegios son muy limitadas y no muestran el universo de 
todas las problemáticas que contiene el municipio de Yopal. Al momento de leer los 
PRAES se da atender que la apuesta de los recursos naturales y la reforestación va 
de la mano con las apuestas de las 3R, manifestando que sus principales 
preocupaciones son el manejo de residuos y basuras. 

 

Siguiendo con el análisis de los PRAES en base en los criterios permitió identificar en 
la figura 4 (Ver figura 4) a nivel de objetivos no hay grandes diferencias que permitan 
concluir que existe una diferencia entre colegios urbanos y rurales. 

 
Figura 4. 
Gráfico del criterio 2. Objetivos de los PRAES 
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Nota. En esta grafica de barras (Figura 4) muestra y compara entre colegios rurales 
y urbanos cuáles son los objetivos que tiene los colegios a la hora de elaborar los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), en el eje Y observamos el número de 
objetivos dentro del PRAE y en el eje X están las variables que contiene la temática 
que aborda los objetivos. Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
 

Al observar la figura 4, se puede ver que los colegios de Yopal tienen una gran 
variedad de objetivos, siendo el cuidado del medio ambiente el que se presentó en 
casi la totalidad de los colegios, seguido de concientización de la naturaleza (13), en 
menor medida (12) manejo del medio natural, (12) protección y aprovechamiento del 
ambiente, (10) valores ambiéntales, (8) sentido de pertenencia y sensibilización 
ambiental. Todos estos objetivos fueron presentados en por lo menos la mitad de los 
colegios evaluados, el único objetivo que salió en menos de la mitad fue el de crear 
estrategias pedagógicas. 

 

Comparando entre rurales y urbanos se encuentra resultados iguales en casi todas 
las variables, la única en la cual se podría decir que existe una diferencia en la 
protección, pero debido al tamaño de la muestra no es posible afirmar que si exista 
una diferencia significativa. Se puede intuir, que la zona urbana y rural del territorio 
evidencia una necesidad de impartir una educación ambiental en los plateles 
educativos, lo que hace pensar que existe un vínculo entre rurales-urbanos que 
representa el pensamiento de la carencia cultura ambiental en su territorio. 

 

Por otro lado, se observa una desemejanza en mayor medida en el objetivo de sentido 
de pertenencia estando más presente en lo rural (5) comparado a lo urbano (3), llama 
la atención que el sentido de pertenencia por medio natural se desarrolle como una 
acción de los colegios rurales. 
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Criterio 3. Metas del PRAE 
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Se evidencia que los objetivos utilizan verbos semejantes en su planteamiento como 
lo son: cuidado y protección, concientización y sensibilización, esto conlleva a pensar 
que existe una redundancia en los objetivos de los PRAES y que se encuentren mal 
planteados. 

 
Siguiendo con el análisis de los PRAES en base en los criterios permitió identificar en 
la figura 5 (Ver figura 5) a nivel de las metas, las diferencias que presenta entre el total 
de colegios analizados, concretamente de aquellos urbanos y rurales, además de 
debilidades o fortalezas de los PRAES. 
Figura 5 
Gráfico del criterio 3. Metas de los PRAES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pertenencia ambientales 
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   Variables   

Nota. En esta gráfica de barras (Figura 5) muestra y compara entre colegios rurales 
y urbanos sobre cuáles son las metas que tiene Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) en las instituciones educativas, en el eje Y observamos el numero metas 
dentro de los PRAES y en eje X están las variables que contine las metas de los 
PRAES. Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

A nivel de las metas de los PRAES rurales y urbanos contienen una semejanza en 
cuanto la mayoría de las apuestas fueran por (7) cultura y (7) participación. De la 
discusión anterior observamos como los objetivos apunta hacia una educación 
ambiental y las apuestas apuntan a que los estudiantes aprendan e incorporen en su 
vida cotidiana las 3R. En ese marco, se identificó que las metas de estos proyectos 
ambientales son muy generales, una meta debe ser específica, medible y realizable 
en el tiempo. Por lo cual, se infiere que no debe estar bien planteadas 
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Siguiendo con el análisis de los PRAES en base en los criterios permitió identificar en 
la figura 6 (Ver figura 6) a nivel de las acciones, las diferencias que presenta entre el 
total de colegios analizados, concretamente de aquellos urbanos y rurales. 
Figura 6 
Gráfico del criterio 4. Acciones de los PRAES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. En esta gráfica de barras (Figura 6) muestra y compara entre colegios rurales 
y urbanos sobre cuáles son las acciones que contemplan los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE) en las instituciones educativas, en el eje Y observamos el numero 
acciones dentro de los PRAES y en eje X están las variables que contine las acciones 
de los PRAES. Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

En este aspecto, se identificó a nivel de acciones en los PRAES rurales y urbanos si 
presentan diferencias. Un mayor número de colegios urbanos reportaron que han 
realizado acciones de limpieza del colegio (7 urbanos – 5 rurales), reciclaje de 
residuos sólidos (7 urbanos – 5 urbanos) y huertas caseras (3 urbanos – 1 rural). Por 
su lado un mayor número de colegios rurales reportaron acciones de embellecimiento 
(4 urbanos -7 rurales) y siembras de árboles (3 urbanos – 6 rurales). Este es el primer 
criterio en el cual se puede denotar diferencias entre los colegios urbanos y rurales, 
no obstante, no hay datos suficientes para afirmar que hay diferencias significativas, 
dentro de estas variables. 

 

Siguiendo con el análisis de los PRAES en base en los criterios permitió identificar en 
la figura 7 (Ver figura 7) a nivel del alcance las diferencias que presenta entre el total 
de colegios analizados, concretamente de aquellos urbanos y rurales. 

 
Figura 7 
Gráfico del criterio 5. Alcances de los PRAES. 
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Criterio 5. Alcances del PRAE 
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Nota. En esta gráfica de barras (Figura 7) muestra y compara entre colegios rurales 
y urbanos sobre cuáles son los alcances que contemplan los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE) en las instituciones educativas, en el eje Y observamos el numero 
alcances dentro de los PRAES y en eje X están las variables que contine las alcances 
de los PRAES. Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

En este sentido, se identificó que a nivel de alcances de los PRAES rurales y urbanos 
que contienen semejanza en (7) el desarrollo de una conciencia ambiental, es 
entendible debido que la conciencia ambiental se constituye antes que la generación 
de educación ambiental por medio de debates, pensamientos y acciones ambientales 
(Beltrán Flandoli & Romero-Riaño, 2020). En cuanto responsabilidad social en el 
ámbito del medio ambiente contiene más alcance por parte de los rurales 
(6) englobando el alcance en acciones ambientales, aunque comparado con los 
resultados en acciones no hay diferencia con los urbanos, y en lo urbano contiene 
más alcance en cultura ambiental. De lo anterior no se identifica debilidades en este 
aspecto, sin embargo, fortalecer más este aspecto de alcances para lograr PRAES 
más robustos. 

 

Siguiendo con el análisis de los PRAES en base en los criterios permitió identificar en 
la figura 8 (Ver figura 8) a nivel de los problemas ambientales las diferencias que 
presenta entre el total de colegios analizados, concretamente de aquellos urbanos y 
rurales, además de debilidades o fortalezas de los PRAES en este nivel. 

 
Figura 8 
Gráfico del criterio 6. Problemas ambientales del municipio de Yopal – Casanare 
dentro del PRAE. 
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Nota. En esta gráfica de barras (Figura 8) muestra y compara entre colegios rurales 
y urbanos sobre cuáles son las problemáticas ambientales que contemplan los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en las instituciones educativas, en el eje Y 
observamos el número de problemáticas ambientales locales contempladas dentro de 
los PRAES y en eje X están las variables que contine las alcances de los PRAES. 
Fuente: Elaboración propia (2022). 

 
En general en los colegios rurales y urbanos identifican varias problemáticas 
presentes en el municipio, las más reportadas son: manejo de basuras (13), falta de 
cultura (10), deforestación (8) y tala (8), estas problemáticas fueron reportadas por 
mitad de las instituciones evaluadas. Otras problemáticas que se mencionaron fueron: 
degradación de recursos naturales (6), desconocimiento (5), pérdida de biodiversidad 
(5), contaminación del aire (5), consumismo (4), destrucción del hábitat (4), 
contaminación agua (4), proliferación de enfermedades (4), contaminación visual (3), 
quemas (3), violencia (2), desviación de los caudales (2) y ganadería extensiva (1). 

 

Las problemáticas del manejo de basuras, falta de cultura, tala, contaminación de 
suelo, desconocimiento y pérdida de biodiversidad fueron reportados en la misma 
proporción de colegios rurales y urbanos, mostrando que son problemáticos de 
preocupación general del municipio. Las problemáticas deforestación, degradación de 
los recursos y consumismo fueron reportadas principalmente por colegios urbanos, por 
el otro lado, las problemáticas de contaminación del aire, destrucción del hábitat, 
contaminación del agua y proliferación de enfermedades fueron reportadas 
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principalmente por colegios rurales. Aquí se puede identificar que hay problemáticas 
que son compartidas por todos los colegios y otras que son solo un sentir en un 
especifico sector (rural o urbano). 

 
Siguiendo con el análisis de los PRAES en base en los criterios permitió identificar en 
la figura 9 (Ver figura 9) a nivel de justificación, cronograma, presupuesto y alianzas 
(componentes de las estructuras del PRAE) si están presentes o no en los proyectos 
ambientales analizados. 

 
Figura 9 
Gráfico de presencia de justificación, cronograma, presupuesto y alianzas 
(componentes de las estructuras del PRAE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. En esta grafica de barras (figura 9) muestra el número de colegios rurales y 
urbanos en cuyo PRAE hay presencia de una justificación (del porque se hace el 
proyecto ambiental), un cronograma organizado, un presupuesto, y se mencionan las 
alianzas con las que cuenta la institución. En el eje Y observamos el número PRAES 
y en el eje X los PRAES que cuentan con los criterios. Fuente: Elaboración propia 
(2022). 

 
En este aspecto, se analizó los componentes del PRAE y se identificó la presencia de 
dichos elementos en los documentos entregados por las instituciones. De los 16 
documentos analizados 13 contenían una justificación, 11 de ellos un cronograma de 
actividades a realizar, no obstante, solo 5 de ellos presentaron un presupuesto para 
la realización del proyecto y solo 5 mencionaba las alianzas estratégicas con las que 
contaba la institución educativa. 

 
En este marco no se evidencia una diferencia significativa entre los colegios públicos 
rurales y urbanos mostrando que las carencias son independientes de la ubicación de 
las escuelas. 
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valoración de variables del PRAE y su relación para dar 
solución a problemas ambientales. 
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La información de la figura 10 y la tabla 4 son los seis criterios tomados de Corchuelo 
Bogotá (2017), quién propone una matriz de evaluación de cumplimiento de los 
PRAES, siendo útil en términos poder comprender el aporte de estos proyectos a 
solucionar problemáticas ambientales. 

 
Figura 10 
valoración de variables del PRAE y su relación para dar solución a problemas 
ambientales. 
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Rural 7 6 4 2 1 2 

Urbano 6 5 4 2 2 1 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Corchuelo Bogotá (2017). 
 

El análisis realizado a los PRAES con base en los criterios de valoración tomados de 
Corchuelo Bogotá (2017) permitió; primero, identificar los procesos de apropiación 
que desarrolla la comunidad teniendo una alta participación de actores (las familias, 
los docentes, administrativos, funcionarios y estudiantes) entre colegios rurales y 
urbanos, mostrando el interés en estos proyectos en mayor medida por la zona rural. 
En segundo lugar, transversalidad entendida en pocas palabras como: el eje 
transversal del currículo con un enfoque más desde el marco legal, ya que exigido por 
ley en la malla curricular, siendo una estrategia de dialogo de diversos saberes en 
torno de interpretar un problema en concreto en la realidad local para desarrollar una 
búsqueda de explicaciones, el desarrollo de argumento y el proceso de síntesis del 
conocimiento y su aplicación(Mora Gómez, 2018), siendo el caso que se presente más 
en lo rural que lo urbano ocasionado porque el aula no es el único escenario de 
aprendizaje, desde el ejercicio curricular los estudiantes rurales pueden mostrar sus 
fortalezas al cuidado ambiental desde un entorno natural sin ser este de carácter 
académico (Rivas-Escobar et al., 2021). En tercer lugar, metodología es una 
herramienta utilizada tanto los urbanos como rurales en la motivación a los 
estudiantes. En cuarto lugar, instrumentos de gestión igual que el anterior usada por 
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urbanos y rurales en igual medida siendo esto los recursos, llama la atención en 
presupuestos contemplado en la figura 9, sea diferente el resultado debido que se 
presentó en poca medida, pero rurales sobre urbanos con una margen de error de un 
solo colegio. Quinto y último, difusión e investigación con magnitudes menores falta 
refuerzo en este aspecto ya que es importante contar con una comunicación 
permanente con las partes involucradas es una estrategia importante para contemplar, 
e investigación ya que el proyecto desde cualquiera de sus fases y/o componentes, 
estarían autorreguladas desde los principios de la investigación. 

 

En la tabla 4 se muestran los criterios propuestos por Corchuelo Bogotá (2017) 
separados por cada colegio analizado. En la columna de resumen se dio una 
calificación numérica (0 a 5) dependiendo del número de criterios que cumplía cada 
institución, para ser considerado un buen PRAE debía obtener una nota de mínimo 3. 

 

Tabla 4. 
Resultado de la Matriz de valoración de variables del PRAE y su relación para dar 
solución a problemas ambientales 
Criterio Zona Participación Transversalidad Metodología Difusión Instrumentos de gestión ambiental Investigación Resumen 

1R Rural 1 1 0 0 0 0 1,7 

2R Rural 1 0 0 0 0 0 0,8 

3R Rural 1 1 0 0 0 0 1,7 

4R Rural 1 1 1 1 1 0 4,2 

5R Rural 1 1 1 0 0 1 3,3 

6R Rural 1 1 1 0 0 0 2,5 

7R Rural 1 1 1 0 1 1 4,2 

8R Rural 0 0 0 0 0 0 0,0 

9U Urbano 1 0 1 1 1 1 4,2 

10U Urbano 1 1 0 0 0 0 1,7 

11U Urbano 0 0 0 0 0 0 0,0 

12U Urbano 1 1 0 0 0 0 1,7 

13U Urbano 1 0 0 0 0 0 0,8 

14U Urbano 0 1 1 0 0 0 1,7 

15U Urbano 1 1 1 0 1 0 3,3 

16U Urbano 1 1 1 1 0 0 3,3 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Corchuelo Bogotá (2017). 
 

Únicamente 6 de los 16 colegios analizados aprobarían bajo los criterios de Corchuelo 
Bogotá (2017) siendo menos de la mitad aprobados lo que significa que hay mucho 
que mejorar en los PRAES de Yopal. 3 de los colegios son rurales y 3 son urbanos. 

 
Se encontró que hay colegios que cumplen casi todos los criterios propuestos por 
Corchuelo Bogotá (2017) faltando solo el criterio de investigación o el de instrumentos 
de gestión ambiental. En contraste también existen colegios que solo cumplen 1 o 
ninguno de los criterios propuestos mostrando que son PRAES con una baja calidad 
en su documento. 

 
Para el siguiente objetivo con la ayuda del programa Gephi a través de entrevistas 
estructuradas se caracterizaron las percepciones de las institucionalidades ambiental 
Yopal sobre como ellos perciben esos problemas ambientales. 
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• Objetivo 2: Caracterizar las percepciones de la institucionalidad 
ambiental en Yopal sobre las problemáticas ambientales del municipio. 

Los resultados del objetivo 2 permitieron encontrar percepciones de las instituciones 
que fueron seleccionadas para este estudio sobre como perciben las problemáticas 
ambientales dentro del municipio. Esta información se puede observar en las 
siguientes figuras (figura 11- 15) que son grafos hechos en Gephi para poder 
caracterizar las percepciones de la institucionalidad ambiental en Yopal sobre las 
problemáticas ambientales del municipio y están divididos en los siguientes 5 criterios: 
problemas ambientales, causas, consecuencias, estrategia de gestión y actividades de 
mejora. 

 

Figura 11 
Grafo 1. Percepciones de los problemas ambientales. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
 

Los problemas ambientales que están conformando la red y se encuentran vinculados 
con algún tipo de relación, esas conexiones son no dirigidas debido a que esa relación 
o flujo entre dos actores es de ambos lados como se observa en la figura. El grafo 
generado, se halla compuesto esta red por 14 nodos o puntos, el tamaño del nodo 
expone la frecuencia que se repite la palabra, en este caso, los residuos sólidos, tala 
y deforestación son los problemas que más se mencionaron. Otros problemas que se 
mencionaron fueron la explotación de recursos, la contaminación del agua, el 
petróleo, la ganadería extensiva y la explotación de recursos. 

Además, observamos que contiene 35 aristas o conexiones y se trata de un grafo de 
tipo no dirigido, tipo de grafo que se elegirá en cualquier grafo realizado en este trabajo 
debida la tipología simétrica de la matriz. la densidad de grafico que son el número de 
conexiones que se dan entre el total de los nodos, siendo de 0,385 es una densidad 
baja lo que quiere decir que hay muchos nodos, pero no están tan relacionados entre 
ellos. 



30 
 

Respecto a las estadísticas es importante debido a que aparecen el diámetro de la red 
que es 3, es la distancia es medida de grafo entre un nodo y otro, lo que quiere decir 
esto que un rango de 3 a 0 la distancia es muy cerca, es muy distinto lo que hay. Por 
otro lado, su modularidad 0,333 indicando el número de grupos con características 
parecidas. 
Figura 12 

Grafo 2. Percepciones de sobre que causa los problemas ambientales. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
 

Las causas de los problemas ambientales que están conformando la red y se 
encuentran vinculados, esas conexiones son no dirigidas debido a que esa relación o 
flujo entre dos actores es de ambos lados como se observa en la figura. 
El grafo generado, se halla compuesto esta red por 10 nodos, las principales causas 
mencionadas por los diferentes actores son: “no reciclan”, falta de conciencia en la 
gente, no hay cultura ambiental. Además, observamos que contiene 18 aristas o 
conexiones y se trata de un grafo de tipo no dirigido, tipo de grafo que se elegirá en 
cualquier grafo realizado en este trabajo debida la tipología simétrica de la matriz, la 
densidad de grafico que son el número de conexiones que se dan entre el total de los 
nodos, siendo de 0,4 es una densidad baja lo que quiere decir que hay muchos nodos, 
pero no hay muchas conexiones entre ellos. 
Respecto a las estadísticas es importante debido a que aparecen el diámetro de la 
red que es 2, es la distancia es medida de grafo entre un nodo y otro, lo que quiere 
decir esto que un rango de 2 a 0 la distancia es muy cercana, es muy distinto lo que 
hay. Por otro último, su modularidad fue 0,365 indicando el número de grupos con 
características parecidas. 

 

Figura 13 
Grafo 3. Percepciones de sobre qué consecuencias trae los problemas ambientales. 
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Fuente: Elaboración propia (2022). 
 

Las consecuencias de los problemas ambientales que están conformando la red y se 
encuentran vinculados con algún tipo de relación, esas conexiones son no dirigidas 
debido a que esa relación o flujo entre dos actores es de ambos lados como se 
observa en la figura. 
El grafo generado, se halla compuesto esta red por 13 nodos, en este caso: daño al 
ambiente, contaminación y enfermedades fueron las principales consecuencias que 
identificaron los diferentes actores. Además, observamos que contiene 21 aristas o 
conexiones y se trata de un grafo de tipo no dirigido, tipo de grafo que se elegirá en 
cualquier grafo realizado en este trabajo debida la tipología simétrica de la matriz. La 
densidad de grafico que son el número de conexiones que se dan entre el total de los 
nodos, siendo de 0,269 es una densidad muy baja lo que quiere decir que hay muchas 
consecuencias, pero estas están poco relacionadas. 

Respecto a las estadísticas es importante debido a que aparecen el diámetro de la red 
que es 4, es la distancia es medida de grafo entre un nodo y otro, lo que quiere decir 
esto que un rango de 4 a 0 la distancia un poco cercana, es muy distinto lo que hay. 
Por otro lado, y su modularidad 0,57 indicando el número de grupos con 
características parecidas o afines. 
Figura 14. 
Grafo 4. Percepciones de posibles estrategias de gestión para los problemas 
ambientales. 
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Fuente: Elaboración propia (2022). 
 

Las estrategias de gestión para los problemas ambientales que están conformando la 
red y se encuentran vinculados con algún tipo de relación, esas conexiones son no 
dirigidas debido a que esa relación o flujo entre dos actores es de ambos lados como 
se observa en la figura. 
El grafo generado, se halla compuesto esta red por 16 nodos, siendo los principales: 
educación ambiental, reciclaje, siembras y sistema de aprovechamiento de residuos 
es lo que más se repite. Además, observamos que contiene 49 aristas y se trata de 
un grafo de tipo no dirigido, tipo de grafo que se elegirá en cualquier grafo realizado 
en este trabajo debida la tipología simétrica de la matriz. la densidad de grafico que 
son el número de conexiones que se dan entre el total de los nodos, siendo de 0,408 
es una densidad media lo que quiere decir que hay muchos nodos, que están 
medianamente conectados, indicando que los diferentes actores entienden que estas 
actividades están relacionadas. 
Respecto a las estadísticas es importante debido a que aparecen el diámetro de la red 
que es 4, es la distancia es medida de grafo entre un nodo y otro, lo que quiere decir 
esto que un rango de 4 a 0 la distancia un poco cercana. Por otro lado, y su 
modularidad 0,241 indicando el número de grupos con características parecidas o 
afines. 

 

Figura 15 
Grafo 5. Percepciones de posibles actividades de mejora para atacar los problemas 
ambientales. 
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Fuente: Elaboración propia (2022). 
 

Las actividades de mejora para los problemas ambientales que están conformando la 
red y se encuentran vinculados con algún tipo de relación, esas conexiones son no 
dirigidas debido a que esa relación o flujo entre dos actores es de ambos lados como 
se observa en la figura. 
El grafo generado, se halla compuesto esta red por 14 nodos, en este caso: educación 
ambiental y reciclar, fueron identificados como las principales actividades de mejora. 
Además, observamos que contiene 27 aristas y se trata de un grafo de tipo no dirigido, 
tipo de grafo que se elegirá en cualquier grafo realizado en este trabajo debida la 
tipología simétrica de la matriz, la densidad de grafico que son el número de 
conexiones que se dan entre el total de los nodos, siendo de 0,298 es una densidad 
baja lo que quiere decir que hay muchas actividades para mejorar pero que están muy 
relacionadas. 

Respecto a las estadísticas es importante debido a que aparecen el diámetro de la 
red que es 3, es la distancia es medida de grafo entre un nodo y otro, lo que quiere 
decir esto que un rango de 4 a 0 la distancia un poco cercana, es muy distinto lo que 
hay. Por otro lado, su modularidad 0,314 indicando el número de grupos con 
características parecidas o afines. 

 
Adentrando hacia final de este análisis, tomando en cuenta la información analizada 
de los anteriores objetivos (objetivo 1 y 2), se genera una serie de recomendaciones 
generales que permiten la mejora de las apuestas de los PRAES, en términos de dar 
soluciones a los problemas ambientales locales de este municipio a escala rural y 
urbana. 

 

7. DISCUSIÓN 

 
Recopilando la información de las figuras 3 a 10 y la tabla 4, se identifica que el 
discurso de los PRAES en el municipio de Yopal gira alrededor del manejo de basuras 



34 
 

y residuos sólidos, debido a que este fue el tema recurrente en las apuestas, objetivos, 
problemáticas y acciones presentadas en los documentos. 

 
Los residuos producidos por el ser humano pueden generar un problema si no son 
gestionados de forma apropiada, llegando a afectar a los recursos locales, esto es 
debido a que contaminan el aire, suelo y agua (Universidad nacional autónoma de 
mexica UNAM, 2021).En cuanto al manejo de los residuos, Yopal cuenta con 6 
empresas del servicio de aprovechamiento o ECA’s (Estaciones de Clasificación y 
Aprovechamiento) (Cifuentes, 2021), solo el 10% en Yopal reciclan el del total de sus 
residuos (tribunal administrativo de Casanare, 2019), este municipio cuenta con un 
relleno sanitario “Cascajar” (antiguo Macondo) que recibe 160 toneladas diarias de 
residuos sólidos no solo de este municipio, sino también de Aguazul, Támara, 
Monterrey, Nuchía, Sácama y La Salina (El Nuevo Oriente, 2020), con una vida útil de 
este relleno sanitario hasta 2025 optando por enterar sus basuras debido al alto costo 
de construir una planta de aprovechamiento de residuos sólidos (El Nuevo Oriente, 
2020). 

 

Desde la literatura, respecto el porqué de problemática de las basuras del municipio 
de Yopal, explica: que puede deberse a que en municipio de Yopal se ha desarrollado 
de una acelerada y desordenada, como consecuencia del aumento en su población 
incluyendo asentamientos de personas emigrantes que llegaron de otras regiones 
colombianas en búsqueda de oportunidades provocando un aumento en la 
generación de residuos sólidos en su población urbana, debido a esto, la 
responsabilidad municipal se quedó corta ante la magnitud de la eventualidad y por 
esa razón, no pudo responder al municipio en la disposición final de los residuos 
sólidos (Arenas Bautista et al., 2019). Otros expresan y cito textualmente desde El 
diario del llano (2021) que “No están prestando el servicio en el marco de la ley” p.1, 
que en ocasiones han pasado vehículos de recolección de basura no son los 
autorizados por ley (Violeta estéreo, 2022), existen demoras en recolección de 
basuras (Porras Leal, 2022) y que sus planes de Ordenamiento Territorial y de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos no están actualizados (Empresa de Acueducto 
alcantarillado y aseo de Yopal, 2018). En la sección de la figura 3 del grafico del criterio 
1 (Apuestas de los PRAES) hace referencia a las 3R (Reducir, reutilizar y reciclar) 
propuesta de la cumbre del G8 de 2004 (Ocampo Hurtado, 2015) en la mayoría de sus 
apuestas, incluso los grupos ecológicos escolares según la literatura trabajan para la 
resolución de problemas ambientales específicos de la zona en el caso de Yopal para 
que los residuos no contaminen los recursos naturales del municipio (Martínez & 
Serna López, 2018). 

 

En el caso de la figura 4, gráfico del criterio 2 (Objetivos de los PRAES) lo que destaca es 
que los objetivos es que tienen un enfoque inclinado por el lado de la pedagogía, 
donde se centran en entender los procesos educativos para trasmitir ese mensaje de 
cultura y conciencia ambiental a la comunidad escolar (Barreto Tovar et al., 2019), es 
evidente intenta provocar un cambio de comportamiento en pro de ciudadano 
responsable respecto a la naturaleza y a lo sociocultural que lo rodea, hacia un 
paradigma con un nuevo modo de pensamiento junto a un cambio profundo de valores 
crucial en estos momentos de crisis ambiental (Edel Navarro & Ramírez Garrido, 
2006), sin embargo se encuentra que objetivos no son medibles, no es posible evaluar 
su desempeño y no se puede tomar medidas para redefinir las estrategias si se 
requiere. Esa necesidad de impartir una educación ambiental en los plateles 
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educativos, hace pensar que existe un vínculo entre rurales-urbanos que representa 
el pensamiento de la carencia cultura ambiental en su territorio. 

 
En la Figura 5, gráfico del criterio 3 (Metas de los PRAES) En ese marco, se identificó 
que las metas de estos proyectos ambientales son muy generales, una meta debe ser 
específica, medible y realizable en el tiempo. Por lo cual, se infiere que no debe estar 
bien planteadas. La cultura ambiental no garantiza un comportamiento amigable con 
el medio ambiente, existen estudios que muestra que ayuda a elevar el nivel de cultura  
ecológica a través de la educación, que se puede lograr que el sujeto interiorice 
valores ambientales (Murillo, 2013). En cuanto la participación es indispensable para 
el desarrollo de proyectos ambientales escolares (PRAE) desde el comienzo para 
conocer los distintos puntos de vista de la comunidad educativa pero no como meta. 

 

Figura 6 del gráfico del criterio 4 (Acciones de los PRAES) es el primer criterio en el 
cual se puede denotar diferencias entre los colegios urbanos y rurales, no obstante, 
no hay datos suficientes para afirmar que hay diferencias significativas, dentro de 
estas variables. Es recomendable en este criterio, que vaya acompañado con la 
dimensión ambiental que no se trate de una simple limpieza o recolección de residuos, 
se recomienda estos espacios vayan acompañado con enseñanza. El 
embellecimiento a escuelas rurales se usa para llenar de color y alegría ambientes 
escolares, en la dimensión ambiental puede referirse a un embellecimiento 
paisajístico de las zonas verdes que rodean dicho establecimiento o una acción que 
podría permitir a la comunidad aprender en la practica el manejo de los residuos 
sólidos, la reutilización o venta de materiales inorgánicos (plástico, papel y vidro). Otra 
recomendación podría reforzar esas acciones mediante uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) para llevar el mensaje ambiental formatos como 
videos, multimedia, internet, revistas ambientales pueden ser muy provechoso para 
aumentar una educación ambiental de calidad en los institutos de educación 
ambiental escolar (Llorente, 2005). 

 

Figura 9 al gráfico de presencia de justificación, cronograma, presupuesto y alianzas 
(componentes de las estructuras del PRAE) En este aspecto, se identificó que a nivel 
de justificación, cronograma, presupuestos y alianzas de los PRAES rurales y urbanos 
no contiene en la mayoría de sus PRAES el criterio alianzas, en el marco de alianzas 
estratégicas es donde se logra fortalecer esfuerzos para resultados efectivos por una 
educación ambiental, es una estrategia recomendable, si diferentes actores- 
personas, grupos u organizaciones establecen alianzas, se unen en función de 
objetivos comunes y establecen puentes será posible lograr un desarrollo sostenible 
a futuro(fundación Empresas Polar, 2016). En cuanto a presupuesto destaca que los 
rurales contengan más planeado su presupuesto que los urbanos se desconoce la 
razón de este fenómeno, sin embargo, se recomienda que dentro de sus proyectos 
escolares contengan esta información debido a que es muy útil asignar un 
presupuesto ya que permiten administrar adecuadamente sus recursos de tal manera 
que puedan alcanzar las metas propuestas a corto, mediano y largo plazo (Conexión 
ESAN, 2020), con respecto a su cronograma presenta más en urbanos que en rurales, 
añade Fernanda et al. (2012) “Los promedios de quienes asisten a planteles oficiales 
rurales son significativamente más bajos que los de aquellos que están matriculados 
en colegios públicos” p.7, Un cronograma es una herramienta muy importante para 
agendar actividades y el tiempo para llevarlas a cabo (Portal Académico CCH, 2019). 
El último aspecto trata de la justificación se desconoce porque se da más en rurales 
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que urbanos, pero se considera vital en un proyecto porque se sostiene la importancia 
y la necesidad de realizar un proyecto (Comunicación Institucional, 2020). 
En pocas palabras es una debilidad del PRAE no contener alguno de estos criterios 
(justificación, cronograma, presupuestos y alianzas), es importante contemplarlos en 
la estructura del PRAE para lograr proyectos más eficientes en pro de una educación 
ambiental. 

 
Se puede observar que algunos de los PRAES analizados cumplen con ser 
herramientas de educación ambiental para toda la comunidad educativa (estudiantes, 
profesores, padres de familia y directivos) como lo plantean (Andrade Restrepo & 
Andrade Restrepo, 2017; Bustamante Gazabón et al., 2017), aunque aún existen 
áreas de mejora para todas las instituciones. Por otro lado, al analizar a cada 
institución con el método propuesto por Corchuelo Bogotá (2017), la gran mayoría de 
los colegios tienen falencias importantes en la mayoría de los criterios. 

 

Es de preocupar que después de leer los PRAES y analizarlos con el método de 
Corchuelo Bogotá (2017), muchas instituciones no estén cumpliendo con entregar un 
proyecto ambiental de calidad, debido a que no se está cumpliendo con lo planteado 
en el artículo 14 del decreto 1860 de 1994. 

 
En cuanto a los enfoques de estos proyectos ambientales: En primer lugar, se 
evidencia que los PRAES analizados va más inclinados hacia el enfoque de 
pedagogía mencionado por los autores (Barreto Tovar et al., 2019; Huérfano Aguilar, 
2018; Pedraza Álvarez, 2020) tratan de trasmitir ese mensaje de cultura y conciencia 
ambiental en sus alcance y objetivos. Esta visión de trasmitir una conciencia ambiental 
también es compartida por las instituciones, permitiendo abordar un aprendizaje 
enseñanza transversal con la educación ambiental en aras de cumplir con los 
objetivos que presenta el PRAE. 

 

Recopilando la información de las figuras 11 a 15, se identifica: 
 

En la Figura 11 (Percepciones de los problemas ambientales) los problemas 
ambientales que más se repite con frecuencia en la red son residuos sólidos, 
deforestación y tala de árboles, un resultado similar al observado en el objetivo 1, 
donde en el discurso de los PRAES las principales problemáticas identificadas era el 
manejo de basuras, la falta de cultura, la deforestación y las talas. Lo anterior, nos 
indica que el discurso de los PRAES y las percepciones de los diferentes actores 
están alineadas. 
Estas problemáticas fueron identificadas tanto por las instituciones como los PRAES 
y en ambos casos señalan como posibles causas la falta de cultura ambiental. Un 
problema que también fue mencionado por Sánchez Corzo (2020) que señala su 
documento que los proyectos de educación ambiental la importancia de generar un 
sentido de partencia y creación de una cultura ambiental. 

 

La problemática de los residuos sólidos fue identificada como la mayor problemática 
ambiental por parte de los PRAES como se ve en la figura 10, así mismo, este fue el 
tema que más se desarrolla en los PRAES, desde sus alcances y objetivos hasta las 
acciones puntuales realizadas por cada institución. 
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Llama la atención que no solo las figuras 3 a 10 y la tabla 4 identifica la problemática 
del manejo de basuras y residuos sólidos en instituciones educativas rurales y 
urbanas de Yopal, de igual forma desde las percepciones de la institucionalidad sobre 
las problemáticas del municipio, identifica la problemática de basuras y residuos 
sólidos con una mayor frecuencia. Respecto a esta problemática encontramos una 
visión desde la literatura diario del llano (2021) que “No están prestando el servicio en 
el marco de la ley” p.1, discutimos este enfoque en el objetivo anterior sin embargo ya 
para este punto identificamos dos posturas, quienes culpan a la Intendencia y los que 
afirman que se debe a la mala conducta de los yopaleños, pueden estas dos posturas 
estar en lo cierto, generando una íntima hermandad que no solo impide la solución, 
sino que agrava la situación presentada en el municipio, este fenómeno es bien 
conocido por la ecología política. En efecto, podría reconocerse que estamos ante dos 
posturas, aspectos más visibles del problema es la contaminación por residuos 
sólidos por manejo inadecuado de las basuras, aspectos menos visibles es la 
responsabilidad municipal, como maneja el tema de la disposición, la efectividad de 
separar para reciclar, entre otros, y eso demuestra la capacidad de los superiores o 
jefes para lidiar con esta problemática. No cabe duda que ha existido esfuerzos por 
empresas en el municipio para lidiar con el problema como: las obras de las trincheras 
10 y 11 en el relleno sanitario el cascajar en Yopal (El diario del llano, 2021) sin 
embargo eso pasa de ser percibido, debido a las prácticas irregulares en empresas 
de recolección de residuos, por ejemplo sus planes de Ordenamiento Territorial y de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos no están actualizados (Empresa de Acueducto 
alcantarillado y aseo de Yopal, 2018). 

 

En cuanto a la gestión ambiental, la figura 14 nos muestra que las princípiales 
herramientas con las que se cuenta para el manejo de los residuos sólidos, es la 
educación ambiental, el reciclaje y las siembras, un resultado acorde lo encontrado 
en el objetivo 1. Los principales objetivos de los PRAES en Yopal, es el cuidado la 
concientización y el manejo de los residuos y buscan alcanzar una conciencia 
ambiental y una responsabilidad social de los estudiantes. 

 
Pese a lo anterior, la gestión ambiental está estacada por una simbiosis negativa, 
ocurre un fenómeno que la ciudadanía no se responsabiliza por cambiar sus hábitos 
autodestructivos con el medio ambiente, Analizando estos enfoques desde las postura 
sobre la visión que tiene los documentos analizados y sobre las percepciones 
identificadas desde esta investigación se evidencio una falta de cultura ambiental, 
falta de conciencia, falta de empatía, no están pensando en las poblaciones venideras 
sino en una cultura de consumismo, así se esfuercen desde los altos mandos o 
entidades gubernamentales por un cambio, si no se cambia desde la fuente no habrá 
forma de un cambio positivo cultura ambiental, concuerdo con la idea de que falta 
educación ambiental no solo impartida desde los PRAES, sino desde todos puntos, 
extrapolarlo a todos los campos y lugares del municipio. 

 

Otro tema que se pudo identificar en las figuras 13,14 y 15, es la forestación y la 
necesidad de realizar actividades de siembras, actividades que en menor medida se 
han tomado en cuenta en la realización de algunos PRAES, ya sea en su justificación, 
problemáticas identificadas y acciones realizadas. 
La problemática de la deforestación es más presentada más en los PRAES urbanos 
y que saliera como resultado en las percepciones de los problemas ambientales, 
puede deberse por las urbanizaciones ilegales en Yopal impulsado por el cuestionado 
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exalcalde de Yopal John Jairo Torres Torres (Caracol Radio, 2019; Cifuentes, 2020; 
El Tiempo, 2020) o por el aumento en su población de personas emigrantes (Arenas 
Bautista et al., 2019). 

 
Una vez analizada la información de los PRAES y las instrucciones podemos 
establecer un vistazo a la calidad ambiental puesto que esta información es escasa a 
nivel nacional y prácticamente insistente en el territorio de municipio de Yopal 
Casanare. También se puede evidenciar que hay una coherencia entre las 
perspectivas de las instituciones y el discurso de los PRAES, sin embargo, estas 
visiones se encuentran muy limitadas al universo de los problemas ambientales con 
los que cuenta el municipio y en su mayoría se reduce en manejo de basuras y en 
menor medida a la reforestación. 

 
A continuación, se presenta las recomendaciones para el mejorar la calidad de los 
PRAES. 
 

• Objetivo 3. Generar recomendaciones que permitan mejorar las apuestas de 
los PRAES en termino de dar solución de problemas ambientales locales a 
escala rural y urbana. 
o Recomendaciones desde el discurso de los PRAES (Objetivo 1). 

 
Las siguientes recomendaciones con respecto a la estructura del PRAE, 
en primer lugar, las apuestas hechas por los colegios son muy limitadas 
y no muestra el universo de todas las problemáticas que contiene el 
municipio de Yopal, se recomienda que sus apuestas contemplen el 
abanico de problemáticas ambientales del municipio y además no hacer 
apuestas muy generales, debido a, que son difíciles de acotar y de definir. 
Segundo, los objetivos llaman a la atención el vínculo entre colegios 
rurales y urbanos representan la carencia de una cultura ambiental 
sentida en ambas zonas, es recomendable que unan esfuerzos y 
aumenten sus canales de comunicación para tomar medidas 
correspondientes adicionalmente, se recomienda el no uso de verbos 
semejantes en su planteamiento.  
 
Tercero, a nivel de metas se recomienda plantar metas más específicas, 
medibles y realizable en el tiempo; en cuarto lugar, en cuanto a la 
participación no es recomendable tomarla como meta sino contemplarla 
en el inicio del desarrollo del proyecto. Quinto, en acciones es 
recomendable reforzar las acciones mediante el uso de las tecnologías 
de información y comunicación (TIC). Sexto, ya a nivel de alcances se 
recomienda fortalecer más este aspecto para lograr PRAES más 
robustos, séptimo, es necesario acotar los objetivos, apuestas y 
problemáticas ambientales para que en esta forma la metodología y las 
acciones tengan mayor impacto en la comunidad. Octavo y último, es 
importante incluir en la estructura de todos los PRAES (rurales y urbanos) 
que sus proyectos contemplen metas, justificación, cronograma, 
presupuestos y alianzas. 
 
 

o Recomendaciones desde las percepciones de la institucionalidad 
ambiental (Objetivo 2). 
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Se recomienda que las instituciones como la autoridad ambiental 
Corporinoquia, Secretaría de Educación Municipal de Yopal, los 
presidentes de la Juntas de Acción Comunal (JAC), fundaciones 
como la fundación cambiando estrellas (FCE) y unan esfuerzos con 
las comunidades de las instituciones educativas públicas y privadas 
para articular mejor los proyectos en conjunto y dar mejor visibilidad de 
estos. Y, por último, se recomienda a futuros estudios seguir trabajando 
bajo el enfoque de la ecología política y en pro de mejorar estos 
instrumentos de educación ambiental. 
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8. CONCLUSIÓNES 

 
o El discurso de los PRAES en el municipio de Yopal se enfoca 

principalmente en el manejo de basuras y residuos sólidos, este enfoque 
se mantiene independientemente de su zona (rural o urbano). 

o Algunos de los PRAES en su discurso buscan cumplir con los objetivos 
bajo el enfoque de la educación ambiental, sin muchos otros presentan 
falencias en la estructura, definición de objetivos y metas a cumplir. 

o La principal diferencia entre los colegios urbanos y rurales fueron las 
acciones realizadas dentro de su contexto, sin embargo, a nivel de 
discurso este se mantiene muy similar. 

o Los intereses y preocupaciones de las instituciones (secretaria de 
educación, Corporinoquia, directores, juntas de acción comuna y 
fundaciones) se encuentran alineados con el discurso llevado por los 
PRAES, sin embargo, estas preocupaciones no representan al universo 
de problemas ambientales del municipio. 

o En conclusión, fue interesante reflexionar sobre los discursos que traen 
consigo el aval de estos proyectos ambientales escolares (PRAE) 
enfocados hacia la ecología política, pese a que lo anterior nos indica 
que el discurso de los PRAES y las percepciones de los diferentes 
actores están alineadas, se pudo mantener el enfoque desde la 
literatura en búsqueda de porque esta problemática es la mas sentida 
del municipio. Este trabajo bajo este enfoque permitió desarrollar 
muchas más preguntas tentativas para continuar mejorando este 
instrumento de educación ambiental, para así, poder entender esas 
interrelaciones que existe entre los centros de su poder y que hay detrás 
de los discursos, entender las lógicas del PRAE, sus aportes y la forma 
como la institucionalidad ve los problemas ambientales. 
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11. ANEXOS 

 
 

11.1. ANEXO 1: Concepto de los seis componentes utilizados en la 
matriz categórica. 

 

 
Tabla 1. Concepto de los seis componentes utilizados en la matriz categórica 

 

 
 

Participación 

Hace referencia a los procesos de apropiación que se debe 
desarrollar la comunidad institucional con el fin de generar un 
sentido de responsabilidad ambiental, el cual se vea reflejado 
en una colaboración activa. Por comunidad institucional se 
entiende la colaboración debe darse de manera integral por lo 
que los actores locales, las familias, los docentes, 
administrativos, funcionarios y estudiantes, la conforma. 
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Transversalidad 

Visión integradora en donde se comprende que la problemática 
ambiental es resultado de la interacción de las dinámicas social, 
cultural, natural. En donde necesario además que haya un 
dialogo permanente y una interconexión entre todas las 
especialidades, áreas de conocimiento, perspectivas y puntos 
de vista. Lo anterior con el fin de generar escenarios en donde 
se pueda construir y comprender desde el conocimiento 
científico, la racionalidad, la economía y los saberes populares, 
entre otras nuevas formas de comprender. Finalmente, la 
problemática ambiental debe ser un eje transversal del currículo 

 
 

 
Metodología 

Herramientas, estrategias y pedagogía con la que se va a 
abordar la problemática ambiental desde la comunidad 
institucional. Esta se caracteriza por ser práctica, diversa, 
abierta, proceso formativo completo, contacto directo con el 
medio ambiente, debe potenciar la motivación y curiosidad, 
facilita el aprendizaje y la reflexión individual y grupal, favorece 
la creatividad y finalmente utiliza conocimientos técnicos y 
valores éticos. 

 
Difusión 

Definición de objetivos, comportamientos, aptitudes y valores 
que queremos transmitir a las personas que va dirigido el 
programa, estableciendo unas técnicas de difusión y teniendo 
una comunicación permanente con las partes involucradas. 

 
Instrumentos de 
gestión ambiental 

Son los recursos con los que cuenta la institución con el fin de 
llevar a cabo las acciones concretas destinadas a lograr los 
objetivos establecidos en los programas de educación 
ambiental. 

 
 
 

Investigación 

Entendida como “La condición humana de preguntarse, de 
proyectarse y diseñar marcos de referencia para comprender e 
intervenir sobre el mundo, se constituye el eje de los PRAE, la 
investigación en sí misma tiene la potencia de sostener el 
proyecto, aspecto que nos conduce a una relación inseparable 
Proyecto – Investigación, relación de unidad, en donde el 
proyecto desde cualquiera de sus fases y/o componentes, 
estarían autorreguladas desde los principios de la 
investigación” 

 

Fuente: (Corchuelo Bogotá, 2017) 

 

11.2. ANEXO 2: Entrevista estructurada. 
 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
Información general 

No. 
 

 

 
Fecha: 

 
 

 

Introducción 
Introducción informal: 
Buenos días/tardes. Mi nombre es Angie Lorena Flórez Rincón y estoy haciendo una 
investigación aquí en el municipio de Yopal. ¿Me permite un momento de su tiempo 
para entrevistarlo sobre su percepción de las problemáticas ambientales del 
municipio? Si (continuar con la introducción) No (si está ocupado): ¿Cuándo sería un 
mejor momento para entrevistarlo? 
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Fecha: Hora:    
 

Introducción formal: 
Mi nombre es Angie Lorena Flórez Rincón, soy estudiante de Universidad Javeriana 
de Colombia y me encuentro realizando una investigación acerca de Los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) en el ámbito de la gestión ambiental local. Quiero 
agradecerle el tiempo que se me ha brindado para poder realizar esta entrevista, 
también quiero mencionarle que los comentarios e información que me proporcione 
serán muy valiosos para el proyecto de trabajo de grado a realizar. 

 

Objetivo: Caracterizar las percepciones de la Institucionalidad ambiental en Yopal 
sobre las problemáticas ambientales del municipio. 

 

Perfil del entrevistado 
¿Cuál es su nombre? 
¿Cuál es su cargo? 
¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 
¿Cuáles son sus funciones? 

 
CRITERIO 1. PROBLEMAS AMBIENTALES 

 
1.1. Enumere los problemas ambientales que presenta Yopal Casanare 
1.2. ¿Cuáles son más importantes? 
1.3. ¿Cuáles son más atendidos? 
1.4. ¿Cuáles afectan más a la población? 
1.5 ¿Cuáles más difíciles de solucionar? 

 
CRITERIO 2. CAUSAS 

 
2.1. ¿Qué causa los problemas ambientales que enunció? 
2.2. ¿Cuáles son las principales actividades que degradan el ambiente? 
2.3 ¿Quiénes contribuyen a la degradación ambiental? 
2.4. ¿Por qué se generan? 
2.5. ¿Cuáles de estas causas se podrían prevenir? 

 
CRITERIO 3. CONSECUENCIAS 

3.1. ¿Cuáles son las principales consecuencias? 
3.2. ¿Qué impactos generan? 
3.3. ¿Cómo lo vive la población Yopaleña? 
3.4. ¿Son fáciles de solucionar esas consecuencias? 
3.5.¿Cómo lo podemos solucionar? 

 

CRITERIO 4. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
4.1. ¿Conoce cuál es la mejor estrategia de gestión de estos problemas que enunció? 
4.2. ¿Cuánto tiempo toma? 
4.3. ¿Cuesta muchos recursos? 
4.4. ¿Cuentan con el apoyo gubernamental? 
4.5. ¿Hay interés en la ciudadanía e instituciones de ayudar a mitigar los problemas 
ambientales? 
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4.6. ¿Qué actividades pueden realizar la ciudadanía para contribuir al mejoramiento 
del medio ambiente de la ciudad de Yopal? 
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