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HES[,r]tEt{

Este trabajo hace parbe de un Froyecto para la promoción y

divulgación de Ia Estación Biológica "El Víneu1o", en eI

eual se diseiid una estrategia de comunicación que girviera

de apoyo a1 programa de edueasión arnbiental- Fara eIlo fue

nesesario desamollar las siguientes etapas:

1. Diagnóstico: en esta etapa se detectó, con los guíae, Ia

existencia de un vacio en eI programa de promoción y divul-
gación de }a Estación Bio]ógica en }a ciudad de Palmira.

Tamhién se sonosieron }os métodoo utilizados para su pro-

moción, aei mismo se obtuvo información pertinente al
trabajo y actividades de edueación ambiental qtrue sre lleva
a cabo en el lugar.

2. Selección de los Colegios y Público: después de conocer

los probLemas del sitio, se procedió a delimitar los cole-
gios y Ia población estudianti] son base en los listadoe de

la Sesretaría de Educación Departamental y de las Institu-
ciones Educativas. Fosteriormente se estableció que el
marss muestral seria de 10 estudiantes de décimo grado de



nieaeión; coneta de tres etapas:

a- Diseño de] Haterial: en esta etapa 8e escogieron loe
nedios adecuados (sonoviso, charl_a edusativa, folleto y

talLer educativo) y Los contenidos de los mensajes para
lograr el objetivo de promoción propuesto-

b- Aplieación de l-a Estrategia: los medios utirizados están
relasionadss con eL lugar donde ee aplica y pertinentes con
Ia realidad actual- En este ca€ro e] espacio fueron ras
aul-as en donde los e."rFositores (Estudiantes de Décimo se-
¡nestre de comunicación social-periodismo) eran }os encar-
gados de aplicar Ia estrategia somunicativa. una vez apli-
sada la estrategia, los estudiantes visitaron la Estación
Biológioa. Alli recibieron charlas del guía sobre el cuida-
do y mantenimiento de ]os resursos naturales y de la impor-
tancia de la zona. poeteriormente observaron un video ins-
titucional, se despejaron dudas y por úrtimo se res lrevó
a un resoffido por uno de lt¡s senderos gue tiene e} lugar.

c. Evaluación de

rificar eI logro

r:ión aplicada a

F almira -

3- Ca¡rclusiones: la estrategia
reflexión cuando está dirigida

Eetrategia: Con eeta etapa se logró ve-
los objetivos a travée de una evalua-
80 estudiantes de los g colegioe de

1a

de

los

comunicativa posibi lita
a u¡t tema espeeif ico.

1a

En



este sa6o, fa promoción y divulgación de

relación eon 1a FrobLemátisa ambiental

nasional e internasional.

}a Estación y su

local" regional,



TNTROUTCCIOtt

El Instituto Val]ecaucano de Investigaciones Cientificae -
INCM - del Departamento del Valle del üauea, se ha enear-

gado de trabajar, inveetigar, divulgar y edusar sobre eI
cuidado y mantenimiento de los recurcoa naturaLes. Para

e]}o trabaja son el apoyo de suatro eatéIites especiali-
zados: "El Huseo de Ciencias Naturalee Federico C- Lehman"

en Santiago de Cali, El Jardín Botánico "Juan María Cés-

pedes" de Tuluá, El Huseo Arqueológico "Calima" en Darién

y ]a Estación Biológica "EI Vínculo" en Buga.

Siendo la Estación Biológica "E1 Víncu1o" uno de los cen-

tros especializadoe er¡ el cuidado de los resur€roe natu-

rales, se ha escogido Fara proponer una estrategia de comu-

nicación que posibilite su promoción y divulgación en lae
poblaciones de las ciudades aledañas.

E} presente trabajo de grado plantea, €n el marco del

convenis rNCrvA-coRpoRACroN UNTVERSTTARTA AUTON0MA DE

üccrrlENTE, la necesidad de diseíiar y aplicar una estrategia
de cos¡unicación para aFoyar el progra¡na de edusación a¡n-
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biental de }a Estación Biológica pero inscrito dentro der

proseco educativo de l-oe colegios de ]a ciudad de Pa1mira.

La aplicaeión de estrategias somunicativas se convierte en

la heryamienta perfecta Fara ]]egar a un púbrieo estudian-
ti] gü€, generalnente¡ s€ caracteriza por ser esquivo y

distraído a los problenas que }e rodean-

Fara promocionar }a Estación Biológica se utilizaron un

sonovisor u¡ra sharla educativa, un folleto y un tal}er
educativo apoyado con una visita a} lugar- Además de Fro-
¡nssionar y divulgar La Estaciónr s€ bueoó soncientizar y

sensiblizar al público estudiantil para generar un cambio

de actitud positivo frente a los problemae ambientales.

Finalmente ae comprueba que una sorrecta eeleceión de

medios comunisativos sirven Fara ampliar y profundizar
ssnosimientos, que por €iu complejidad y corto tiempor rro
son abordados For los tutores o profesoreg en e] earón de

clase- Así miemo¡ E€ convierten en er. eje eentra] para

captar el interés y atención del público estudiantiL frente
a un determinado tema, €n este caso, er de promocionar ra
Estación Biológica "EI Vínculo".



I. JUSTIFICACIOH

Mushos y muy variados son ros trastorno€ que la aetívidad
hurnana causa en su entorno físico y ambientaL- por mire-
nios, eL homo sapiens ha deteriorado su hábitat debido a
varias rauones: desde la elemental lucha por }a supervi-
vencia hasta la dudosa noeión de supremacía sobre la
natural-eza.

Aetuando en nsmbre deI progreso, ef hombre ha creado
ingenios industriales 9u€r de un inieial bienestar,
der¡iniero¡r €n focos conta¡ninantee que han perjudicado aún

a quienes no participan direetar¡ente en ellos-

Al visitar y sünocer la Estaeión Biológica "EI vínculo,,, Be

percató de la realidad por }a que atraviesa y en }a cual
debemos trabajar.

col-ombia y particul.armente el valle del cauea cuenta con un

gran potenciaL de reeur6os naturales que necesitamos y por
1o tanto, debemos euidar. Es aquí donde la comunicación
juega un E¡apel impartantísimo ya que a travée de ella Ee



puede lograr un cambio de aetitud de las las personaa y

este caso, a los jóvenes que eion los futuros encargados

que l-os resursos naturales persistan-

For medic de un proceso educativo eficasr s€ pretende dar

cumplimiento a }os objetivos y propósit,os For loe suales

fue sreada }a Estación Biológiea.

Este proseso educativo va íntimamente ligado a Lae

estratégias de somunicaoión ya que son lae hemamientas

so¡r las euaLes se va a trabajar- Dichas hemamientas

permitirán un sontasto más directo con e} ¡rublico
seLescionado, contacto que amojará resultados que serán

analiuados permitiendo dar soLusiones pertinentes a1

problema.

Psr tal razón, las estrategias de somunicación que se

plantean deberán eer diná¡nicas y directas para pernit,ir que

el públieo las asimile y las acepte positivamente con er-

fin de obtener los mejores resultados-

En la práetica se puede observar que la comunicación y la
edusación establesen una relación intrínseca ya que una

verdadera educasión nesesita de ra comunieación y a ra vez

uno de los objetivos de la somunicasión es el de educar.

4

en

de

Exieten mushísimss motivoa por los cualea queremos desarro-
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llar un proyecto de comunicación investigativo en }a
Estación Bio]ógica "El Vínculo", enfocado a la conservación

de] n¡edio ambiente. uno puede ser la simple curiosidad de

adquirir nuevog conocimientos aserea de los Frocesos natu-
rales" que se dan en una reserva natura]; pero una de }as

principales causas que nos motivó a realizar eeta in-
vestigasi$n fue el gran potencial de riqueza natural

{¡.ue ñe encontraba €n la zona, }a cua} poaee un prograna

de edusasión a¡nbiental no óptimo, originando de esta

forma difieultades en el cumplimiento de loe objetivos o

prapósit'os Fara l-os cuares fue creada l-a Estaeión, ra cual

fue y ha sido eL de educar ecológicamente a los visitantes.

Fartiendo de l-o observads en ]a Estación Biológica "El

Vinculo", se vió ]a necesidad de crear un programa de

interpretación, Fromoción y educación a través de estra-
tegias de comunicación que Fermitan La adecuación de un

sendero que facilitará al visitante sonoeer a través de

éste" los rerursos natural-es de }a Estación, quienes en

primera instancia serán estudiantes de décimo grado de

bachillerato de los colegioe públicos y privados de Ia
E$na urbana y rural de }a ciudad de Falmira-

A1 desaryollar los objetivos del Froyecto ro que €re pre-
tende es edusar a la eomunidad de visitantes, a través de

una estrategia so¡nunicativa, sobre ]a importancia de

proteger y conservar los resursoa naturales-



Erriste
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un gran número de medios de comunicación tales
sor¡o los empleados en nuestra investigación y 5u utili-
zación depende de una gran santidad de meneajes qu€ 6e

quieran transmitir y a quien se quiera }Iegar. Lo impor-

tante es que ]a esmunicación resulte clara, eomprensible y

que e.rlista un proceso de retroalimentasión-

La seleeción que se haga de ]os canal-es o medios pueden

resuLtar satisfastorias o non Fero de todos modos existe
siempre la }ibertad de realizarlo. No obstante e¡e tratará
de escoger Los instrumentos de comunicación que fornnen la
eepina dorsal- de] sistema de comunicaciones operativas para

nuestro plan de edusaeión ambiental.



2. OBTETIVOS

2- 1 Objetivo Cieneral

Implementar estrategias de comunicación, encaninadas a

la edusación ambiental que involucre un trabaio coniun-

to entre e] grupo investigador y la comunidad-

2-2 Objetivos Específicos

üaraeterizar a ]os estudiantes del grado décimo de los

tlolegiae Frlblicos y Frivados de Palmira.

fJiseÍiar una estrategia r¡ultimedia gue permita Ia

pramoción de Ia Estación Biológica "EI Vínculo" en

los Colegios Públicos y Frivadoe de Palmira-

Implementar }a estrategia nultinedia para motivar Ia

ssr¡sgrvación de los Recursos Naturales-

- Evaluar }a estrategia a travég de su aplicación-

- Formular recomendaciones pertinentes para futuros

proyectos en Reservas Naturales.



3. PROBI,E A

3-1 Planteamiento del Prob1ena.

Colombia está catalogada como un país de alta biodiversidad

biológica- A veses también se usa somo diversidad biológi-
gar e incluye todas las especiee de plantas, animales y

misroorganismos gue ae ensuentran er¡ un lugar determindado-

tobija por tanto, todoe los grados de variedad de Ia natu-

ralesa biol-ógica, ineluyendo a la ves e] número y frecuen-

cia de los genes, las especies y Los esoeistemas- Est,a di-
r¡ersidad se debe a Bu posición geográfica, su evolueión
geológiea y a Ia presencia de la Cordillera de 1os Andes;

el abuso en l-a taLa indiecriminada de bosques, Ia ganadería

extensiva, la eolonizasión, fa defnrestación en ]ae suensas

de los ríos entre otras actividadee, han modificado los
ecosistemas y con el-]o los reeursos naturales-

Las sonsesuencias de Ios dese*ruilibrios biológicos que ae

est'án dando en ]a naturaleza por ras actividades humanas o

naturales, han hecha {lue las personas empiecen a preocu-

Farse por tal-es problernas, a la veE que han eembrado Ia



I

inquietud ssbre eI uso sostenible que se le deben dar a los

rerursos naturales.

Las r¡resiones que eierce e} hombre sobre 1os recuraos

hase palpable la necesidad de conservar y proteger áreas

donde Ia fauna y la flora puedan subsistir armónicamente

ssn e} ecssistena que habitan.

Es por esta rasón que en üolombia se han destinado áreas

temitoriales relativamente extensas que ele autoregulan

er:s}ógieamente llamadas Regervas Naturales.

Una de estas áreas silvestres es la de la Eetación Bioló-

gica "81 Vínculo" ubicada en el borde oscidenta] de Ia

Cordillera Central, en el Coryegimiento El Vínculo' Muni-

eipio de Buga" a 3 kms de esa ciudad, al pie de la eame-

tera Fanamericana.

Sus 70 hectáreas, se encuentran distribuidas en tree

áreas destinadas, una de ellas, a }a invesigación básiea de

la flora y fauna nativas, otra área destinada a] montaie

de ensayos y denostraciones sobre eI uso y maneio racional

de los resuraos naturales y una última adecuada para la

reaLización de1 Frograma de educación ambiental y recrea-

ción.

Estación Biológica comprende elevacionee entre 98O y

ffi

Universid¡d Aut6noma de 0ccidente

ta
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1150 netroa sobre el nivel del mar (m.s.n.m); posee una

temperatura Fronedio de 25 grados tentígrados y una preci-
pitación promedia anual de 138O mr¡.

La Estación Biológica fue adquirida por el Departamento

del Valle deL Cauca en 1968 con el fin de establecer un

santuario de Ia vegetasión propia de la uona y de piede-

monte, ün jardín de aclir¡atación de plantas, un refugio
de vida silvestre o cualquier otra función que tendiera

a] estudio cientifico de la naturaleza vallecaucana y a

la r¡es, este terceno se depositó inicialmente en manos de

la Sesretaria de Agricultura asignadü a la Unidad de Inves-

tigaciones Botánicas y Ecológicas- En 1979 a] erearse el
Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas

-INCM-, }a Estaeión quedó a cargo del nuevo Instituto
rlomo un satélite del Jardín Botánico Juán María Céspedes

de Tuluá; a Fartir de 1986 se le dió autonomía operativa,

funciones especifieas y sre le denominó con eI nombre

actual. Co¡rforme a sus sarac,teristieas y objetivos, erl Ia
Estación Biológica "81 Vínculo" se protege y se estimula

el- enriquesimiento de }a flora y ]a fauna nativas" sB de-

samollan estudios tendientea a definir politicas de con-

servaeión y manejo racionaL de los recursoel naturales,
principalmente a aquellos propiog del bosque seco tropical
del Valle y por último, se realizan programas de edueación

ambiental -
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En la Estación Biológica por 26 años se ha perr¡itido

la regeneración natural de sus 7O hestáreas dedieadas

anteriormente a }a eaficultura bajo sombrío y ganadería,

las suales For su historia pasada y presente, ee agrupan

por 1o meno6, €n tres áreas de diferente composición de

Flantas y animales, 1o que eonvierte a }a Estación en

banss genético de flora y fauna nativas.

La presencia de esa variedad biológica y eue¡ múltiples in-

teryelaciones son fuente de información básica necesaria

para racionalizar eI manejo y el aprovechamiento de los

resursos naturales- De otro lado, el piedemonte de} Va}le

üsuGla el 4OB de] área más accequible del Departamento, sin

embargo son las áreas de me¡lor producción tanto ganadera

ssno agrícola debido a Ia sobreexplotación de los suelos-

El Instituto Vallecaucano de Investigasiones Científicas

INCM eE¡ un eetablecimiento público de orden Departamen-

tal que tiene eomo objeto realizar, promover y divulgar,

las investigaciones de carácter cientifico en el campo de

los resursos naturales y sociales¡ €n eI ámbito de}

teryitorio del Valle del Cauca.

INCM está encargada del manejo de Ia Estación Bio}ógica

"81 Vinsulo". Es una entidad ofieial sin ánimo de lucro y

üsn Froye*sión sosial, y son domicilio e¡? ]as ciudades de

Buga" l3a1i, Tuluá y Darién. Este Instituto tomó la ini-
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siatirra en proclanar este sector como Estación Biológica

Fsrque además de creer en la eonservación de la naturaleza,

vió ]a necesidad de proteger Ia biodivereidad y así evitar
}a degradación de los recur€ros naüurales (deforeetación,

e.rrt,inción de las especiee de fauna y flora, ete---'), debido

a La eecasez de métodos de planificación de ]os recursos

naturales. Además de esto, la Est,ación es url espacio pro-

picio para Ia realización de investigaciones bió]ogicas,
arqueológicas y ecológieae gue requerían de un lugar ade-

suado para eI desaruollo científico.

Se ha escogido la Estación Biológica "El Vínculo" ya que

existe en ella un gran potencial, no sóIo a nivel de espe-

cies sino que también brinda Ia posibilidad de establecer

un punto de partida para contribuir en la educación y con-

cientización de }a situación ecológica actual.

Es por esta rasónr {u€ el objetivo a trabajar es el de me-

jorar el sistema de promoción de }a Estación a travée de un

proyecto que mejore la divulgación de la reserva- Además,

stro factor que motiva ]a realización de este proyecto es

que la Estación Bio}ógica se ha convertido en la única

área silvestre del eector justificando asi Ia nesesidad de

plantear nueva€r eetrategias de promoción-

ta esmunisación, en e} caso de la Estación Bio]ógica "E}

Vinculo", juega un pape] nuy importante, ya que a través
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de las estrategias de comunicación como las charlas, Ios

seninarios, ]os sonovisos y loe fol]etos informativos
pueden contribuir a que e1 Froceso edueativo a nivel
ambiental sea más eficiente. Dicha eficacia estaría

apoyada en la utilisaeión de estrategias de comunicación

(eharlas, serninarios, sonovisos y folLetos) puesto que

ejercen un mayor grado de aceptasión y receptividad entre

Ias personas (estudiantee en nuestro caso).

Fensamos que la Estación tiene Ia necesidad de aer promo-

vida adesuadamente entre }a juventud y al miemo tiempo,

sancientisar sobre Ia importancia de }oe Recursos Natu-

raLes, Fop esta razón es neeesario realizar una selección

deta]lada de sanales y mensajes a utilizar eon respecto

a la ss¡rservación y cuidado de ]os pecuraos naturales

"renovables" y "¡lo renovables".

Este proyecto bussa ser "el Funto de partida" para }a

implementación de futuroa proyectos que ayuden a ampliar y

a sontinuar con ]os prograna€ de educaeión ambientaL-

For Is anterior, se considera necesario erear estrategias

de comunicaeión que ayuden a elevar e} conocimiento, É€-

nerar sambios de actitud, eonciencia y alternativas en la
población juveni] frente a los problemas ecológicos ocasio-

nadss por e} misma hombre- De esta manera, no€r plan-

teamss : tlómo ppo¡r¡over l-a eonservación de los Recursos
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Naturales, espeeÍficamente a travée del conocimiento y

eventua] visita a }a Estación Biológica "El Vínculo", en

eI grado décimo de los colegios públicos y privadoe de

Falmira ?

3-2 Fornulación del Problena.

tómo prornüver }a eonservación de los Reeursos Naturales,

espeeificamente a través de1 sonosimiento y eventual

visita a l-a Estación Biol-ógica "81 Víncu1o", €rl e} grado

dé*imo de los colegios públicos y privados de Falmira ?



4. HARM TEORI@

En ]ae dos últimas déeadas los probl-emae ambientales se

sonstituyen en una de las Frincipales preocupaciones de la

somunidad internacional. ta implenentación de estilos ina-

desuados de desaryollo, la adopción de tecnologias baratae

pero de altt¡ impacto ambiental en los paises de} sur y Ia

sobreexplotaeión y despilfarro de materias primas de origen

¡ratural " han influído ostensibl-emente sobre loe ecosis-

temas de Ia tierra y }a ealidad ambiental en varias regio-

nes- Esta situación sin embargo, ha generado un interés por

Flantear e implementar alternativae de sslusión que invo-

lucren práctisas y actitudes menos agresivas hacia e] medio

ambiente y ]os Resursos Naturales-

Ilebe desirse que las inquietudes por solucionar los proble-

mas ambientalee no son nuevost. Háe reeientemente en }a his-

toria de la humanidad esta inquietud es planteada por }os

economistas clásicos somo Smith, Stuart MilI y Malthue,

entre stros, quienes sostenían que }a hu¡r¡anidad tiende a un

alto grado de desarro}Lo en donde e} sistema ambienta] del

planeta resultará siempre afectado de manera creeiente de-
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bido a }a demanda incontrolada de necesidades humanas-

Según est,a esmiente de pensamiento económico, ]a raíz de

los problemas ambientales esta en el crecimiento descon-

trolado de la población y en el mismo desarrollo tecno-

lógieo. Hoy se asepta que Ia mayoria de las sociedades, han

adoptado históricamente Frocesos y tecnologías de produ-

ssión que oFeran son alto coeto ambiental. También 6e

resorrcse {¡ue los países tercermundistas han efectuade una

sobreexplgtación de los resurslos naturales "rÉnovables" con

e} propósito de obtener los resursos eeonómisos nece€tarios

Fara }a adquisición de tecnología y para e} pago de servi-

sios y capital de }a creciente deuda externa eontraída con

los países del norte.

Aunque no se debe dessonocer la naturaleza u origen es-

trustural de Los problemas ambientalee en cualquier

ssciedad, tanrbién es importante aeeptar que muchos de elIos

€¡r su eausalidad están condieionados por Ia cultura y la

Fsicologia social de los individuos y de }os grupoe.

ta valorasión de recursos co¡no el a€ua, e} paisaje, los

animales, entre otros, está mediada por variables peico-

sociales que pueden ser comprendidos y abordados desde la

educaeión y la eomunicación. Con e}los se trata de inducir

a replanteamientos personales y colectivos sobre condustas,

astitudes 3n valores sobre la vida, el hombre" Ia natura-

lesa y la sociedad misma.
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A nivel estructural 5e requiere decisión polítíca de los

Estados g rjsbiernos para modif icar ]os eetiloe de

desaryollo que intrsducen anormalidades ambientales. En

Estost¡lomo"?5, s€ plantearon lae Frimeras hipótesis

estrusturales, €s decir hipótesis que señalan a }os estilos

de desaryo]]o y a} desigual reFarts de la rigueza como

faetsres de deterioro ambiental-

A gartir de este momento se empiezan a definir políticas

naeionalee e internacionales en materia ambiental-

Alemania se convierte en eI priner país en hacerls a

través de organizaciones no-gubernamentales, privadas y

civicas. A nive] de América tatina y e] Caribe en las dos

últimas désadas se ha venido planteando e introduciendo

politicas y visiones ambientales a }a gestión púbLica y

privada del desaruollo.

Aunque los problemas ambientales tienen €tu orígen eco-

nómiso-politico, €s necesario que todos los sectores

sosiales actúen coniuntamente Fara tratar y reconocer }a

realidad de la problemática ambiental. taa organizaciones

sociales, l-os ambientalistas, e¡ltre ell-os¡ como expresión

organizadora de la sociedad civil están }lamados a iugar

un [laFel protagóniso en }a formulación de nuevas opciones

de desaryollo armónico y iusto- En la actualidad existe

ss¡rsenelo mundial sobre Ia necesidad de involucrar loe

conceptos de justicia, respotlsabilidad intergeneracional-
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y g,on5ervación natural y cultural aI coneepto de desarro-

Llo socioeconómiso.

Haterializar la idea también implica generar nuevo5

esiiloe de trabajo y de relaciones entre hacedores o

generadores de conocimientos, difusores y ueuarios de}

mismo. En este sentido, tanto comunícadores eomo ambien-

taListas juegan un pape] muy importante en ]a formulación

y difusión de proyectos alternativos y ]a reflexión

srientada a }a búsqueda de soluciones a ]a problemática

annbie¡rta]. Se trata de qtue tanto ambientalistas y comu-

nisadores aunen ereatividad y esfuerzcs cor¡ el fin de

gen€rar prcFuestas coneretas de asción para abrir nuevoa

caminos hacia el meioramiento de la sondiciones ambien-

tales locales y ellobales-

tns sectores anteriormente mencionados pueden impulsar

actividades for¡nativas eondueentes a un mejor conocimiento

de las formas de interasción entre ]a sociedad y Ia

naturafeza, 1o mismo qlue al estudio de Las eauoas y

sünsesuencias de loe problemas ambientales, eon eI

prapósito de lograr cambios de comportamiento poblacional

hacia eI ambiente, la conservación de }a naturaleza y a Ia

búsqueda de alternativas viables de acsión en la solución

de los problemas ambientales hoy existentes-

Los mensajes ambientalistas constructivos emitidos por los
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diferentes medios de somunicaeión con el apoyo de las

arganizasiones ambientales, harán posible una educación en

la población para una nueva eultura ambiental.

La Edusación Ambiental, por lo tanta" s€ asume como un

individuo y la coletividad deben tomar conciensia de l-as

formas de interaeción entre Ia sociedad y la naturaleza,

para que actúen integrada y racionalmente con su medio.

En otras palabras, se basa en eI sonocimiento y Ia acción

y Fresisa ll.egar a los máe amplios sectores de la pobla-

eión.

En este cass, l-a educación ambiental puede enfocaree deede

una Ferspectiva ssmunicacional que conduzca a }a tona de

conciencia, por ]o que es un procesa básico para }a trans-

ferensia de los conocimientos y que permite Ia comprensión

de loe fenómenos eeslógicos y ]oe cambios de actitud en

suanttr a los Froblemas a¡nbientales-

Con el proseso r:omunicativo a las cosas ae ]es dá sentido

de asuerdo cor¡ e} medio social y cultura] en que ae

encuentran los sujetos que somparten su6 experiencias. Por

esor las cornunidadee deben produsir sus propios medios de

eomunicación que reflejen sus nesesidades y soluciones-

Entonces }a comunicación, entendida somo la interacción

hu¡nana por medio de eignos y simbolos es el único procesro

Univcrcidad Autónoma de 0ccidcntr
SECCION BIBLIOTECA
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Foaible para transferir conocimientosr compart,ir vaLores,

Lograr ]a comprensión de los fenómenoe por parte de ros

individuos, inducir los car¡biog de actitudes y comporta-

mientse humanos y dar respuesta a loe múltiples interuo-
gantes que se plantea el hombre de hoy-

For tal razón, todo proeeso edueativo impliea tar¡bién un

proseao de eonunieación. De allí la importancia de quienes

están interesados en desamollar aseiones edusativas entre

]a poblaeión general, tengan, además del conocimiento

adesuado y actualisado de ]a materia que cultivan, aI
¡nenoe¡, inforrnaeión básica asersa de loe mecanismos con los
que opera Ia sonunicación entre Las perBonas y mejor aún,

información It habilidad para utilizar las posibilidades
educacionales que ofrecen loe diversos medios de comuni-

cación.

rje esta manera, un buen proseso educativo y co¡nunicacional

Be daría con er apoyo del conocimiento científico y ta
realización de campañas de concientización y sensibili-
saeión ssbre la goblación. Fara lograr buenos resultados
frente a los problemas ambientales, €B importante moetrar
a Los girupos humanos Loe efestos de Ia aplicación de

canrpaiias sonservacionistas, For ta1 motivo ea importante

Fromover }a conservación y la preservación de los Reeursos

Naturales y pcr lo tanto, acudir a }a aplicación de

acciones informativas o de opinión, pensada y realizada
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son la inteneión de crear y estimular eI interés en favor
de una persona Dara el logro de un fin concreto, esto
entendido s$no promoción-

Todo esto ee podrá lograr eon una planifieación adecuada.

según Juan Bourdenave (1978), tanto la eiencia de }a plani-
fieación üorno ra de la cor¡unicasión socia] persiguen e}
objetirro ssmún de investigar a fondo ]os instrumentos y
¡nesanismos de planifisación más o menos para facilitar qué

prssesos de sor¡unisación, genuinamente participativos,
podrán operar somü incesante motsr y polea de transmisión
de consretas tareas de desaruollo-

Además considera un aspecto básico el- que }a planificación
de }a esmunicación ae apoya generalmente en progranas y

proyectos de desarrollo específicos como para promover eI
desarrollo rural, diversificar ra producción" facilitar ]a
aceptar:ión de medidas de salud o nutrisión y fomentar la
part,icipación e¡] relaeión con e} saneamiento ambiental y

por otro lado la de estir¡u1ar Ia educación-

La planificación seÍialará a corto prazo metas específisa€r,
detalladas y cuantificadas. Además se servirá de un plan

operativo explícito sobre eI cómo y ef por quién y hasta
qué plazo será ejecutado.

llltrs elemento que juega un pape] preponderante e¡? el



+r)

Froceso comunieativo es }a persuasión como mecanismo que

bussa generar un cambio- Entonces, }a persuasión se adopta

sgmo un mecani6mo práetico que está destinado a eiercer

influencia y a astuar en }a interacción so¡nunicativa y en

8UA Froüe€ro5. ta persuasión es un fenómeno G mecanismo

implícito que se utiliza para g€nerar un cambio de actitud

en e} individuo frente a} actuar de una sosiedad- Esto se

logra eon e} uso de dissursos o argumentos para implantar

y,/c¡ modificar eerguemae de comPortamientos existentes en la

sociedad (csstumbres' valores, normas, €tc) -

Segun Kathleen Reardon ( 1983 ) ' la persuasión es Ia

actividad de demostrar y de intentar modificar }a condusta

de una persona mediante Ia interacción simbóIica- Es una

actividad consciente y se produce suando g¡e registra una

amenaua contra los cbietivos de un individuo s cuando Ia

fuente y e} grado de esta ame¡laua son suficientemente

importantes como Fara iustificar eI cseto y el esfuerzo gue

entrafia }a Fersuasión. Este mecanisrno provoca cambios en 1o

q1ue }a gente hará o rlo¡ porgue afeeta a lae actitudes que

a Eu veE inciden en ]a sonducta.

Otro elemento Fsicol.ógico que tiene su participación en

todo este Froceso es }a motivasión- Esta ae sonvierte en

un elemento indispensable para fomentar cambios de actitud

del individuo frente a una determinada situación. Se

entiende por motivación a }a razón por }a eual un individuo
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actúa frente a una necesidad, es decir la pereona adopta un

ssmportamiento Fara satisfac€r 6us neeesidades en donde

éste tiene predilesción For cierts tipo de coE¡as- Esta

Lrredilección For sierto tipo de refueruoa o consecuencias

que e.lrbrae de sus actos" €5 1O que 5e conoce somo

notivaeión (1).

Según Vroom ( 1975 ) , l-a efectividad del comportamiento es

el producto de la motivación por lag habilidades de lae

Elersonas. tos requisitos que una teoría de motivación

humana debe cumplir son:

a,- Tomar a] individuo como un todo integrado-

b- - Los impulsos fisiológisos (hanbre l su€iio ) por ser

motivaciones humanas atíFicas no puede¡l ser punto central-

La teoria debe ser humana en Lugar de animal.

c-- Debe sentrarse €¡i obietivos finales incongcienteg más

que €n objetivos parciales y superficialee.

d.- Los actos ya Eean preparatorios o eonstumatorios tienen

una base motivaeional múltiple.

e-- Las necesidades humanas se ordenan de acuerdo con una

jerarquía.

f.- La eLaeificaeión de motivaciones debe estar determinada

Laor cbjetivss más que por impulsos o Ia conducta motivada-

g-- Aunque debe eonsiderarse el entorno en eI cual actúa eI

individuo, éste sólo no e€t suficiente para explicar e}

comportamiento -

(1) SUDARASKY, Jhon. Hstivación: Individuo y Sociedad-
Ea-'rt,afl de BrtgoLá:tJnivereirlad rle loe Andee-
{e-e-}, 1974- p- 13(l-
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h-- La i"earía rfe mr:tivación ee sfrLo una elase rle determi-

nartte del eomportamierrto- Eete últirre se encuentra además

deLerrr¡tLnarlr¿ :g,or far:Laree YtiaLígLr:rse, culturalee y eitua-

ci.r¿naLea {3} -

Al igual qlue la motivación, Ia percepción también contri-

buye a] Froüeso educativo ambiental en la medida en que

el hombre interprete y analise "eoruectamente" Eus accio-

nes sobre la faz de la tiema.

Se piensa que la percepción ee un análisis interpretativo

de un conjunto de datos, a partir del cual el sujeto

obtiene informaeión. Fara comprender el proceso perceptivo

hay que tener en cuenta el papel del estímulo y el pape]

del arganismo. La persepción no puede entenderse como un

procego pasivo de extracción de información exclueivamente

guiado por datas- Los esquemas cognitivos (experiencia

Lrrevia y ¡ner¡oria) entran en juego en el proceao en la

medida en qu€ dirigen Ia exploración perceptiva y

determinan tanto los procesos de búsqueda del objeto somo

Ia e¡rtraceión de información a partir de éste. A su vez,

l-a informasión que Be extrae del objeto modifica los

esquemas eognitivt¡s. Fara un mejor entendimiento de Ia
problemática ambiental, eE neeesario abordar otro elemento

de la ccmunisación: la retroalimentación, elemento vital
en tods ¡rroceslo somunicativo.

(3'} Ibid., p. 23
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La retrsalimentación cumple una función primordial a la
hora de intercambiar eualquier tipo de informaeión. Es por

esta razón que ]a retroalimentaeión Ee sonsidera somo una

función eontínua de información entre }os hombres de

cualquier sociedad, €s decir es ]a conexión qlu€r dentro

del proceso somunicativo, se establece entre quien emite e1

mensaje y quien 1o recibe.

ta retroalimentación ee considera como un eLemento impres-

cindible para que Ia cadena de comunicación resulte
completa; por el-lo este mecanismo produce en eI proceso de

inforr¡asión un equilibrio del mismo, sirviendo somo sistema

de sontro].

La aplicación de1 mecanismo de retroalimentación al- campo

de Ia educación deterr¡ina que los resultados que se van

logrando influyan en la previsión inicial y en cada una de

]as fases. E}Io haee que la concepción magiatral de Ia

educación, en la que el profesor se limita a transmitir
ssnosimientos, dé paso a la educación activa, en 1a que se

asentúa el protagonismo del edueando.

En general, todo aprendizaje se apCIya en Ia posibitidad de

información sobre las propicias acciones, para de esta

forma coryegirlas y,/CI perfeccionarlas. Dentro del sistema

educativo en general hay un proceso de retroalimentación
tfu€ permite Ia eomunieaoión eircular entre todoe 1os
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namiento del mismo.
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eL perfeccio-

üsn el fin de mejorar }a comunicación dentro del proceao

de la educación a¡nbientaL, las estrategias de comunisación

o multimedias se convierten en hemamientas de trabaio que

aFsyarán fuertemente todo el proceso educativo.

Las estrategias de somunisasión elo¡f aquellas que permiten

e} uso de uno o varios medios de somunicación eomo folle-

tos" volantes, sotlsvisos, cartillas" carteleras entre

otros" que sirven para apoyar la realización de proyectos

,somunicacionales que buscan lograr la más amplia partici-

pación, tanto en la planeación, ejecuciór¡ y evaluación de

proyectos referentes aI manejo, sonservasión y desamollo

de "problemas ambientales", eomo e1 proceso de somunicaoión

t3l. Dir¡ersss enfoques educativos han sido implementados a

nivel internasional, dándo pautas de trabaio y ofreciendo

heramientas metodológicas para el análisis tanto de Ia

caracteristieas naturales, sociales como su problemática de

manejo ambiental en un sontexto determinado con Ia Estación

Biológica "El Vínculo".

El objetivo primordial de una estrategia de somunicación

debe por un lado, permitir llegar hasta e1 público y por

(3) INDERENA. Comunicación Farticipativa- Santafé de
Brtgot,á: Imprenta Naeional de Colombia- (e-a. )- p.
44-
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$trsr comunicar la información del mismo de forma eficaz.

Fara el}o es neeesario, tener en cuenta algunos factores
que deben oonvertirse en objeto de estudio en e] momento de

escoger una estrategia i

a.- clómo recibe La información e] público seleecionado ?

Fueden ernplearse mecanismos de comunicación ya existentes
o hay nesesidad de diseiiar o innovar ?

b-- Quiénes Eon sonsideradas las persona€¡ mág confiables
y r€pr€sentativae corno receptores para }a validaeión de

los instrur¡entos disefiados ?

g.- cuá} es la actitud eomunicativa de la gente ? Debe ser
el Frogpama somunicativo de eorta o larga duración?

d-- üuál- es e] perfir educativo y cultural- del público ?

tuántas personas en eI público saben leer o escribir?
e-- se han dirigido stras estrategias educativas hacia el
público que ha escogido e] educador y se han documentado

tales experiencias ?

f-- Limita las opciünes disponibles el mandato de] educa-

dor y el de la organizaeión reppesentada ?

g- cuánto dinero, equipo y otros recursos estarán disponi-
bles ?

Hay agencias foráneas que podrán proporcionar estos recur-
gos ''! (4)

(4) I{OOD, David y WALTON, Diane. Cómo nlanifiear un
pra Er aal.¿ de erf'¿eae L6n awtytj-.ettLaL- Inet ituto
Internacional :J'.E,:r:á el medio a¡nbiente v eL
rJ.eearroLLrt- (s- I- ), {e.e}, 1gg?-
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tae eetrai.egLae mág r:rlmunes ararL :

a-- l*a g¡¡:og1¡rnaa rfe exteneifin: eon Ia forma máe ef icaz de

eonnrniear rnueha infornacLf¿n a adultoe, pueÉtr¡ que rlan reE-

pueetae ¡¡tá¡¿tL¡;ae a intertoga¡,tea r:r;¡zag1aetoe talea eom1 Ia

extinción rle lae aves, La eilvir:ultura, etr:- Ademáe se

crtrtvLet]6en P-rL fuentes eclueativae aI E¡.1pro¡cLozl'¿;1* Ia c¿-

par:il.aeLfsn arler::uarfa en mait,etLae r-;omo Ia eilvicultura o

utanejrs de be¡equee. Eeta rtLrLgj.da a adultoa eomrrr individuos

erl gz*tt¡;o r:r:'n LrrLereeee rictml:.neg -

b-- Lcte p¡rogramagi escolaree: utilizando lae aulae para Ia

comunir:ar:Listt cr:n loe arfultos y Eu r:orrcLent'izacLín P.a:l*a que

g;6at\ ell6e le¡e que compartan }a i-nformacL|n cc,n sl¡s, fami-

liares V anLgr¿e rJ¿e lo aprenrlLr]lr: en IÉe cureos- Ademáe lae

e¿rr;¿eLas pueclen Lnr:rsrpotar al área de eienciae naturalee,

una formaeLfi¡1 L'¡|-egraL de eetudios aüibientalee- Este pro-

g1ilÍra eE ay¡ro1gj.arfo cuandc' Ioe alr:stnoe Puerlen aplir-'ar eI

meneaje inmerliata¡nente y cuando lae acti-vidadee involueran

a la comunidarl-

c.- Los slubes y las ürganizaciones No Gubernamentales: €ton

entidades qu€ toman intereses en eI maneio del medio a¡n-

biente, algunos eólo para promover los propósitos

ambientales somo eociedades de historia natural, clubes de

excursioneg campestres, asociacionee ambientales y grupos

qtrue proporsionan asistencia de voluntarioe para maneiar
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]os Farques nacionales y reaervas que no tienen suficientes

reg,urgos. Otras organizaciones como el Club de Rotarios,

eI Club de Leones y lae üámaras de comercio han partici-

pado de manera eficaz en ]a conservación-

d.- Hedios de Comunieación: los medios de comunicación

cslestivos (Prensa eeerita, Televisión' Radio, Cine,

Televisión po1' Cable, etc), los medioe de conunicación

gruFa} (Fo]]etos, Volantes, Circulares, Plegables,

Diapositivas, Fasaca]Ies, Carteles, etc) y los medios de

ssmunicaoión interpersonal destacan actividades que puedan

ser utilizadas por Los adultos para }a divulgación de

mensajes con sontenidoe ambientales,

e.- lfateriales Impresos Especiales: los folletos, doeu-

mentos y ]ibros aon los mejores formatos para somunicar

sonceptos seneillos a grandes eectores de }a población.

Scn más efeetivos cuando se complementan programas de ex-

tensión.

f.- Exhibicionee y Denostraciones: aon aetividades masivas

que poseen mensajes sencillos de fáoi1 transmisión. Estas

se pueden utilizar e¡1 lugares dedicados a} medio ambiente'

eecuelas, plazas o sitios públicos. For eiemplo: los

senderos naturales, exhibici6n de animales vivos o de

plantas exhuberantes, títeres, Programas audiovisuales,

etc. Es probable qtue el púb1ico vea la exhibición o

ñffi?t
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demostración só}o una vez, pero se pueden utilizar
sonjuntamente con progpamaa escolares o de extensión.

g-- Actividades EspeciaLes: sotr eventos espeeiales que

pueden realizarse para motivar a las personas a que visi-

ten Ia Estación Bio}ógica- Dichas act'ividades busean fo-

mentar ]a partieipación de voluntarios y coneentrar }a

atención del grupo en un só}o tema.

h,- Materiales Misce]áneos: so¡r aquellos materiales que

comuniguen o lleven mensajes senci]Ios para deiar una

in'euietud en el usuario. Por ejemplo : calcomanías, llave-

ros, botones, cannisetas, etc.

i-- ta Comunisación Interpersonal: este tipo de estrategia

se ineorpora son uno o varios individuos de }a comunidad

que representen un elemento clave para efectuar un cambio-

Generalmente son líderea a los euales el educador ambiental

deberá formar y capacitar para que desde ellosr se produzca

una sgneientización pers basadoe en un proc€€to educativo.

Dentro del procego educativo, la educación se Fresenta

com'o una neceeidad biológiea de vivencia y de supervivencia

social de} hombre¡ €s deoir que en toda sociedad humana

eomo motor que nunca puede detenerse, pués es la encargada

de suministar respuestas a Ias necesidades del hombre para

ejercer sus actividades son e1 fin de enseiiar contínuamente
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y pueda cumplirlas eon satisfacción. Por ]o tanto" }a edu-

sasión ea una modificaeión personal en }a dirección de }a

mejsra del conocimiento y del desenvolvimiento de las

pogibilidades de] ser humano o de un acercamiento de}

hombre a 1o que constituye 5u propia finalidad- Según

tJlivares Otero (19?5), Ia educación e€t educación de l-as

personas suando "se apoya en }a condieión de} ser humano

como individuo" (5). La educación tiene dos objetivos: EI

primero, enseiiar a la persona a aiustar su conducta a una

serie de reglas y de valores gue imperen e¡l 5u soeiedad,

permitiéndo1e deeamollar 6us cualidades mentales- Es 1o

que 6e llama la formación de una persona y esta tarea

de[¡ende de lss padres, los maestros" los amigos y el medio

ambiente que le rodea- El segundo obietivo consiste en

suministrar información al cerebro sobre los conocimientos

y las euperienciae que se han atesorado con un fin, enEe-

fiarle a }a persona a orientarse en el mundo, afrontar y

resolver ]os problemas que se }e presentarán. (6) Es aquí,

entsnees en donde el proeeso de edueación ambienta] pasa a

Eer uno de los procesos educativos más interesantes para

concientisar y eensibilizar a toda una comunidad que esté

afectada por los Froblemas ambientales osasionados por Ia

mano del hombre.

(5) OTERO, Olivares F. Educación v Manipulación-
Pamplona:Univereidad de Navarua, 1975- p- 164-

{6) {IUNDJIAN, {Jvidio- Eeoloeía: Hombre-Ciencia-Medio-
Arnbiente -.9egunda Erlición- iSantafé de
Bogotá:Editorial Voluntad. (s.a. l. p-144.
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Según los Expertos en Ciencias Ambientales, la educasión

ambiental es coneiderada somo toda aquella acción educa-

tiva permanente por Ia eual }a comunidad tiende a Ia toma

de esnciensia de su realidad global, de1 tipo de rela-
eisnes que los hombres establecen entre sí y co¡l Ia

naturaleza, de los problemas derivados de dichas rela-

siones y de sus üausas profundas- Este proeeso educativo

ambiental se desarrolla mediante una práctica que vincula

a] educando son la somunidad, al igual- que 1os valores y

las actitudes que promueven un comportamiento dirigido

hasia }a transformación de esa realidad, tanto en €ru€t

aspeetos naturales cono sociales" desamollando en e1

edueando ]as habilidades y actitudes necesarias para esta

transformación. En cierta forma toda educasión eE o debe-

ria ser edusación ambienta], puesto que el ambiente supera

lo que estrictamente se reeonose como "1o ecológico" y com-

prende todo eI conjunto de relaciones gue determinan las

condiciones de e:sistensia del individuo y de Ia comunidad.

Hay quienes afirman que Ia educación ambíental no se puede

agotar con la ineLusión de ]a materia de ecología en los

suruiculos escolares a manera de contenido adicional sino

que ae extiende a otro tipo de espacios educaeionales somo

Ia primaria, bachillerato, universitarios¡ eursros de ex-

tención, etc.

Centrando la educación ambiental en un plano ético pasa a
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convertirse en un principio básico de planteamientos éticos

que implica revisar de modc¡ radical la Fostura del hombre

con relación a su entgrno, €8 decir gue estos planteamien-

tos éticos 6e deben de apLicar aI ámbito educativo pero Ia

cuestión funda¡nental estaría en ayudar al alumno a com-

prender la reatidad que le rodea con un aentido global

(asFectos físicos, históricos' sociales, etc- ) y a

somprenderg'e a sí misno co¡no parte integrante de] medio

ambiente.

Toda nuestra actividad diaria está implicada en }a dialéc-

tiea hombre-medio. El hombre influye en €tu entorno y el

ambiente condiciona la vida del hombre- Todas nuestras

aotividades tienen una interdependensia eon e} medio que ha

de srer no sólo comprendida, sino entendida, para iniciar

u¡ra refle.tión ética en profundida.

Mientras tanto a nivel conceptuaL, la educación ambiental

tiene como objetivo final sobre el medio ambiente, PPo-

mover u¡la conducta coryecta respecto al entorno pasando

por }a cualificación E¡radual de uno6 sonseptos claves

sobre los que se han de ir asentando las bases }ógicas y

e.Eperieneiales del comportamiento-

Es importante insistir en la necesidad de que los alumnos

adquieran un concepto global de] medio ambiente en e] que

se incluyan los aspeetos naturales en relación con loe
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socioculturales.

Por otro tado" €n el plano metodsl-ógico, Frabboni (19 ? ),

Flantea que }a relación educativa en el niño" BI ioven o

el adutto con su entorno puede verificarse eobre las bases

siguientes: de una lado, e} medio ambiente es, en ei mismo,

un potencial de información, una realidad estrusturada que

presenta una historia y una elave a partir de la cual 6e

pueda comprender su funcionamiento- Tal realidad apareee

a los ojos del observador codificada y ordenada. Además'

ase€ura que el individuo tiene unas posibilidades de

leetura y csmunicación cor¡ e} entorno que le permiten

efectuar un proceeo de decodificación e interpretación de

esa realidad ambiental (7).

Fara lograr esta educaeión ambiental se han establecido

los siguientes objetivos :

a.- Acceder a 1a percepción de uno mismo y de su entorno

social, co¡no integrantes de un ambiente a través de} des-

subrimiento de ]as motivasiones de ]os Fropios compor-

tamientos tanto como la de los c¡trosr €rl relación con e]

medio, así como reconocer las propias potensialidades y

limitaciones Fara una acsión adecuada y armóniea.

b.- Interactúan y comunican apropiadamente con los demás,

(7i Ibid., p. 31
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aceptando }a pereepción ajena sobre el propio ro1.

s-- Ampliar nuestra percepción del medio ambiente y de la
estresha interdependencia de sua somponentes naturales y

culturales.

d-- Adquirir habilidades suficientes Fara proponer y

aplicar soluciones graduales a 1os prcblemas ambientales

futuros-

e. - tSonocer lss procesos naturales que mantienen eI
equilibrio de los esssistemas.

f.- Desarrollar patrones culturales de relación reeponsabre

(de no dominación) entre los seres hunanos, y de éstos con

}a naturaleza.

Se€ún René ljubost (1970), Ia Edueación Ambiental es un

prsceso interdisciplinario en el sentido de que debe

establ-ecer relaciones precisas con todas ]as áreas der

conocimiento, yE que eada una de ellas contribuye con

algunos de sus elementos para tratar de expliear las
sausas y loe efeetos de los problemas ambientales. Los

prügramaa de educasión ambiental deberían estructurarse
teniendo e¡l cuenta los conocimientüs científicos de l-os

problemas del medio físieo, natural, social y ra contri-
bución aetiva y permanente de] individuo para proteger y
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me.iorar su e¡ltorno. Además plantea que es u¡l proceso que

eonsiste en reconocer valores y aclarar conceptos con eI

objeto de fomentar las actividades y actitudes necesarias

papa comprender y apreciar }as intemelaciones entre e}

hsmbre, sü cultura y su medio biofísico. La edusación

ambiental entraÍia la práctica en la toma de decisiones y

en }a propia eLaboración de un código de comportamiento con

reepecto a las cuestiones relaeio¡radae eon la ealidad del

medio ambiente.

"A la Educación Ambiental se le atribuye una importancia

sentral en }a mayoria de las políticae, estrategias y

programas eneaminadss a conseguir una relasión de

eonviveneia más armóniea entre La cnmunidad y su ambiente

sircundante.

Sin duda alguna a Ia actividad edueativa Ie coruesponde

cumplir un papel fundamental en la conaervación de las
eondieiones ambientales que hasen posible una vida con

calidad, asi cono en ]a recuperación de las condieionee ya

perdidas en los ecosistemas deteriorados. Ademáe procura

fomentar la conciencia del valor de los resursos naturales
y los procesos ecológico€¡ que lt¡s mantiene¡rr por 1o tanto
pretende mostrar a la población que es Io q1ue a¡nenaza el
bienestar del rnedio ambiente y como pueden contribuir a

mejorar su manejo y también alentar a la pobración a hacer

1o que pueda para mejorar e} manejo deL medio ambiente.
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La educación ambiental, entoncesr €€ necesita siempre que

se desee producir un cambio en las formas de ugo del medio

ambiente.

Las programas de educaeión ambiental a menudo identifican
el- sambio de actitudes como su meta fina]- Fero el cambio

de actitud es apenas e} comienzo de un mejor manejo de los
recur5os naturales. For 1o tanto, Ia tarea deL educador

ambienta] no se acaba sino hasta que las nuevas actitudes
se canaficen hasia acciones ambientales con e] apoyo de Ia
eomunisación y una buena relación entre ésta con la comu-

nidad- Cuando esto sucede, ef programa es un éxito.

Hientras exista un laso de unión entre ta sornunicación y

la comunidad se puede llegar al hombre que sr€, encuentra

insertado en una reaLidad histórica-

vale acrarar que el hombre se diferensia de ros animales

por una serie de caraeterísticas esensiaLes, entre las que

se destasa su partieular forma de aprender. E] ser humano

depende de sus padres durante mueho más tiempo que e] res-
to de los animales y su educación resulta aparenter¡ente

pralongada, ya que ocupa gran parte de su tiempo en apren-

der a desamollar sus múltiples facultades naturales. sin
emhargo, esto se debe a que el hor¡bre poaee una capacidad

casi limitada de aprender y a que el proceso por el cual
se adquieren conoeimientos durante práeticamente toda la
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vida.

La educación tiene por meta la trasmisión de conocimientos

de una generación a otra; no obstante trasmitir y actua-

lisar estos conocimientos no es euficiente, ya que se

necesita, además¡ q1ü€ s€an capaces de preveer el futuro.

Lograr 1o anterior al ritmo e¡f que evoluciona nuestro

munds nos lleva a suestionar, inc€santemente, Ios métodos

pedagógicos gue aseguren una buena instrucción gracias a

una conunisación eficaz.

La eomunisación en Ia enseñansa es u¡l factor de evidente

imFortancia para }ograr cualquier tipo de objetivo- For

ello, resulta de particular interés conocer ]a teoría de

}a cornunicación, VE que se ¡¡uede sonsiderar que el proceso

de ensefianza-aprendizaje es, en muchos aepectoe) una forma

esÉ-esial de eomunicaeión que se efectúa entre e1 profesor

y el alumno.

lluchoe son los especialistas que arguyen q1ue ]a comuni-

casión es u¡l elemento fundamental de }a edusación debido a

su eficacia en La relaeión humana, y& que sin éeta eI

hombre seria algo inerte. Es a tal punts esencia], gue eI

éxito de nuestra vida depende de l-a capacidad que poseemoE

Fara comunicar nuestras ideas y sentimientos para provocar

determinadas reacciones en los demás- En otras palabrae,

la comunicación es un acto social, mediante el cual se
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transmite o se intercambia información.

Se considera que el aprendizaje de un individuo ea e]
resultado del intercambio de información entre é1 y eru

medio ambiente. Cuando se trabaja en edueasión ambientaL,

€s importante que el profesional reconozsa que €'6 nece-

sario generar Frocesos completos, de taL nanera que se

produzcan auténticas situaciones de diálogtr entre 1as

partes que participan e¡l el sistema de enseÍianza o de

somunisaciónr Ir 9u€ las audiencias" tengan Ia oportunidad

de asociar csherentemente }a informasión externa (}a que

reciben del ambiente natural y social) csn Ia información

interna (Ia que tiene acumulada) de una manera raeional y

lógica. Esto quiere decirr eu€ hay nesesidad de agegurar

que los códigos que se utilicen en el proceao comunicativo

aean adecuados a La audiencia- Por ejemplo un uso

exagerado de términoe científicos y técnisoe impedirá que

la audiencia capte todo el meneaje. For 1o tanto¡ eel

primordial que Ia educasión ambientaL somo proceso

educativo, se implemente en otros espacios de la educasión

formal y no formal-

ta Educación No Formar es un espacio educativo que tiene
eomo misión FrincipaL faoilitar er aprendizaje y desatar

}a creatividad y la suriosidad, teniendo en cuenta ros

intereses de }as Fersonas- La edueación no formal abre

espacios para Ia indagación y exploración sobre el cómo y

Univcrsided Autónoma de Occidcnta
SECCION BIBTIOIECA
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el- por qué suceden l-as cssas y está fundamentada princi-
palmente en ]a reflexión y partieipación grupal o colec-
tiva. Eete tipo de educación r¡o obedece a un suryíeulum

determinado, sino que va ligado aI desamollo der tema

según las necesidades ecológicas y ambientaLee ]ocales (B).

ta ENF (Educaoión No Formal) está catalogada como una

educación extraessol.ar con ar:sión y efecto de estímul-os

educativos, que provenientes del medio ambiente, actúan

sobre los essolares influyendo en su formación y confor-
mando su personalidad-

En últimas, ]a educaoión ambiental aplicada a ra Edueación

Formar y No Formar se convierte en un proceeo que trataría
de reconoser valores, aclarar conseFtos son er objeto de

fomentar nuevas aetitudes frente a ]os problemas ambienta-

}es, lae aptitudes neceearias para comprender y apreciar
las interrelasiones entre el hombre, su curtura y su medio

fisico; asi mis¡no incluye Ia práctiea en ra toma de deci-
siones y en la propia elaboración de un eódigo de comporta-

miento con respecto a ]as cuestiones relacionadae con ra
ealidad del r¡edio ambiente, entendido e1 medio ambiente

somo el todo que ¡]os rodea y específicamente nuestro am-

biente ]oeal, regional o nacional que está sonformado por

tonponentes biofísicos como el agua, er aire y 1as materias

(8} EL üOLEGIO VERDE DE VILTA DE IEYVA.
Aprendiendo en la naturalesa. (s
(e-f - ), {e-a- } -

Educasión
.1. )" (s.e),
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eólidas gue crrnEtituyen un eoporte vital F.ara ra vida del
h¿r¿mlste -

Es aquí en donde la educación ambiental se a6ume como un

proseso formativo, rnediante el cual se busca que el indivi-
dus y la col-ectividad tomen conciencia de las formas de

interyelación entre La sociedad y la naturaLeza para que

astúen integrada y racionalmente con su nedio-

sin embap€o, }a asimilaeión de toda La realidad ambientar

serla poeible en Ia medida en que e] hombre haga una co-
rrecta interpretaeión de l-a probtemática ambiental para

ge¡lerar r¡uevaa actitudes que conl]even a soluciones
ambiental-es a sorto, mediano y largo pl_azo.

según la Rea] Asademia de la Lengua Española, interpretar
significa expl-icar eoryectamente er sentido de algo,
comprender bien o mal un asunto o materia-

Existen varias definiciones que sobre Ia interpretación
ambiental ee han formulado. Aquí se destacarán varias de-

finiciones planteadas por Tilden. según Feedman Tilden, la
interpretación (9) "es una actividad edusativa que tiene
somo objetivo revelar e1 significado de cosas por medio de1

uso de objetos originales; medios ilustrativos, etc.

{g) TTLDEN, Feedrnan. rnterpretando Nuestra Herencia.
{e- 1. ), {e-e. ), (e-f - ¡, {e-a- ¡ -
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Arfew¡ila agrega que " ee aLgrs máe que Ia simple comunicaeión

rle Lrtfotutar:Lfsn" - Sin emlr,argo, aee-g&ta gue la interpreta-
ci&n también ee una "actividad ene¿minada a expLr¿rar, eo-

tLor:et y explotar lae cualidadee únicae de un homk¡re, 6i-
traar:Lfsll. o L:o'eat deterrninado de una manera poeitiva eon la
finalirlari de eetimr¡Iar, engrefrat e interca.rrblar ideae y

a.sur¿ir rruevae poeicionea f.terLt-e a Ia vida" -

Prst oLtrs Laek¿, agre$a que "ea a}irí en r)rtnde Ia pereona de

Ia ciurlad pluerle tec;rea,t:ue y aplrendet acer.ea de eu et:rt.ottto,

la naturaLeza, eL mrrndo y tan diferente de la priea y eI

rrrir.lo al qrfe eeLán aeoetunbrark¡e- Ee aquí donde loe

hat¡itantea rIeL earnp)rr aprend.err acetc:a (fe Loe 1lfroceÉos

naturales que setán r¿na parte u¡áe directa de su vida

diaria".

Sin embargo afirma que "la interpretación en las áreas del

sistema de parque€, €s la actividad de aprendisaje que

clasifica los significados y Las reLasiones entre las

carasteristisas naturales y culturales, es decir es un

medio de aseión objetivamente desamollado, tendiente a

11egar al público con eficacia" resaltando los valores de

estas áreas naturales". Tanbién plantea que "Ia Interpre-
t,ación es el acto de demostrar aI público, Ia interacciones

entre los fenómenos naturales y culturales que no6 rodean".

Según TiLden (19 ? ), espera que eI visitante pueda rela-
eir:nar 1o que aprenda en cualquier programa de interpre-
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tación son el mundo en e} cual se mueve. De ahí Ia impor-

tancia de la labor del interprete quien hará l-as veces de

co¡nunicador, procurando brindar a los visitantes, una

idea clara de Ia uona, gü€ causará en e] visitante una

expectativa y 1o hará participe de una realidad que le
perten€se.

A1 respecto, Tilden recalsa en su Teoría de Ia Interpre-
tación, }a importaneia del acercamiento y eonoeimiento de

la tierua por parte de }os interpretes, "quienes guiados

por eI estimulo de este contacto: conectarán a Los

visitantes, c$n la naturaleza".

Cindy H- Hipky y Thoma E. toomis (1El ? ), coneiben Ia

interpretación como la sensibilisación tanto de] visitante
aomo del interprete y dicen "el concepto de 1o que eE

interpretación es argo personal- conlleva a }a exploración

de los intereses y potenciales propios de cada interprete,
también incluye 1a exploración y conosimiento ta}, del

árear {lüe le permita hablar de el}a y de aus rasgos

partieulares eon l-a propiedad y verdadera emoción. El

interprete verá a cada visitante ccn sensibilidad"-

IJe ahí Ia importancia que tiene los objetivos que €e

plantean en las modelos de interpretación de los parques

Naturales, Regervas, Areas unicae ó Estaciones Biológieas.
Estos objetivos buscan que ]oe efectos del programa inter-
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pretativo aa extiendan náe allá del área naturaL en sues-

tiónr {uE beneficie a la comunidad proporcionándo}e una

alternativa de ingreso, y al mismo tiempo, orientando a}

visitante Fara que pueda relacionar 1o aprendido son su

propia realidad, apcrtando desde su experieneia un nuevo

concepto de integración entre el hombre y Ia naturaleza-

tos siguientes objetivos hacen énfasis en e} trabajo del

interprete:

a-- La promoción de un mayor entendimiento, conocimiento y

aprecio por al área visitada.

b.- Lograr las metas de manejo, IfE sea por medio de Ia
promoción del uso adeeuado de loe Recursos Naturales y el
fortarecimiento de la idea de que }oe parques, Ias reservaE

o cualquier área protegida requieren de un trato especiar

üo¡1 el objetivo de minimizar eI impacto ambiental guiando

a los visitantes por área meno6 frágiles.

s.- Promover eI entendimiento públieo de una agencia y 6ua

Frogramas (10).

De otro lado, fa interpretación tiene su foco de atención

en el visitante, en este sentido se ve enca¡ninada a buscar.

la comprensión de fenó¡nenos naturales, culturales e histó-

(1ü¡ Ibid., Ei. 41
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ricos; también reveLar a] visitante personalmente cua]-

'?uier fenómeno utilizando ejemplos ilustrativos sobre

dichos fenómenos, sensibilizar al individuo a través del

esnccimiento deI medio natural con e} mundo que 1o rodea.

Fodemns eonsLuir afirmando que los Frogramas de interpre-
tació¡r ambienta] aumentan el eonosimiento de} vieitante
sobre ]a significación de un ]ugar y deseo de sonserva-

sión- No ee nesesario rnostrar aL hombre su nedio- Este debe

Ber eI punto de partida. to importante es ]a experiencia

del visitante y su proyección dentro de] entorno urbano-

Far eso ¡ro basta sonducir a un área naturaL un grupo de

visitantes (especialmente niÍios) con un propósito eduea-

tivo, 6in tener en euenta e] programa de actividades a

reaLigar- E} objetivo básico de Ia interpretación es haeer

uss del programa de aetividades que posibilitarán el goce

apropiado de los visitantes, quienes a su veu¡ entenderán

e] rrerdaders signifieado del resurso de] área y su rela-
eión que tienen úon aque]]osr €s decir, cómo usar y con-

servar ]a ¡lr¡ueza natural y la reeerva, de forma qlue nos

permita asegurar su Ferpetuidad-

Vol-viendo a retomar los planteamientos de Tilden ( 19 ? ),
éste plantea Ia e.tistencia de seis principios básicos de

i-nterpretación para explorar y entender l_os programas

interpretativos . Estos principios dicen :
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no s¡e relacione con la
visitante, será tota]-

que

del

b.- La interpretación es un arte que combina otras artes,
ya sÉa¡l eientífieas, históricas G arquitectónicas- se

puede ensefiar cualquier arte hasta cierts punto.

c-- E] objetivo fundamental de La interpretación no sóIo es

la instrusción sino también la provocasión.

d-- La interpretación debe tratar de presentar t,odo un

conjunto y no u¡ra de sus partes y debe dirigir su mensaje

a Ia totalidad de }a peraona y nc] sóIo a una de €rus

faeetas.

e.- La interpretasión que ae hace para los niiir¡s, no debe

ser eola¡nente una presentaeión simplifisada, de }a que se

preElara para los adultos, sino que debería seguir un

enfoque tstalmente diferente. Si 6e quisiera Lograr eI
má'Eimo sle requeriría un Frograma aparte-

Pero no solamente la interpretación se hace a nivel per-

sonal también se ]e aplica a }a naturaleza r¡ismar €E decir
eI hsmbre, a través de un recoryids For un sendero ecoló-
gico Fuede apreciar la elasificación de las especies na-

tivas que habitan en un determinado Farque, Reserva Natural
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o sualquier Area F,rotegida por e] Estado.

De eeta rnanera, los senderos se constituyen en Ia vía o

camino trazado convenientemente en un medio determinado,

que representa aspectos de las naturaLeza como Ia flora y

la fauna, las reliquias histórico-eulturales, Ia geomor-

fología, }a hidrología y que puede condueir a ]oe viei-
tantes de los papques a ]o largo de }os mismos, infor-
mándoseles sobre las valsres de }a Reserva" asi como }a
orientasión en eL manejo y objetivos de Ia protección de

Los mismos.

Los senderos strn lrrimordiales en las áreas protegidas no

eólo para mostrar la espectacularidad e importansia de aus

vaLores a} púb1ico en general, sino qu€ aon espesiaLmente

fuente de enseiiansa, eü€ en contasto directo eon la natu-

raleza pueden real-isar los estudiantes-

De ahi el nombre de senderos ecológicos y ambientales. Un

sendero ambientaL es una vía o escenario donde €re hace una

práctica que se pueda reLacionap eotl Ia teoría- Es necesa-

rin desteryar de nuestra c$¡rrlepción, gü€ el sendero ambien-

tal y eeol-ógico sóI<¡ Fuede darse en e} ecosistema rural ya

que también es posible en la ciudadr pues ambos conforman

el medio ambiente. La metodr¡logia varía se€ún }a composi-

ción del gruFo, su nivel asadémico y su procedencia-
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Los grupos de la misma región tienen principioe de iden-

tidad eon e]Ia, mientras que los grupos extraños tienen
una relación vivencial diferente (11).

Fero para un mayor complemento diehos senderos se encuen-

tran debidamente señalizados a ]o ]argo de au recomido-
Para que un sendero cumpla no só1o }a función de permitir
al visitante disfrutar de1 paisaje y la caminata somo

ejercicio aI aire puro, debe sumplir }a r¡isión de familia-
risar y educar a la gente que 1o resorre sobre los aspectos

de Ia naturaleza, por 1o tanto debe estar señalisadc) y

marcado en forma sensil-}a, visible y completa que permita

ser interpretado aún sin la ayuda del personal guía-

Fara marsar y seÍializar senderos hay que contar con la
eoLaboración de botánicos, soológos, geólogos, forestales,
divulgadores, ete, €n fin son una serie de especialistas
que le ofrezcan a l-as áreas respectivag una interpretación
e¡¡acta con valIas, avieos, placas, folletos, divulgativos,
planillas, tableros, cartillas, miradores y otros elementos

coffectamente orientados y numerados que permitan en un

tiempo determinado, incluir descansos" lecturas y obser-

vación del lugar; un logro csruecto de acuerdo con eI
objetivo indicado anteriormente-

{1r¡ EL CCtLEcIt) VERDE DE VILLA IrE LEYVA, Otr Cir., 40.



5. HErODOIOGIA

Fara lograr e1 objetivo propuesto, inisialnente se recaudó

información sobre los métodos que se utilizan en Ia
Eetación Biológioa "El- vineulo" para pronoción de]
programa de educación ambientaL y así, con base en estos
conocimientos diseñar las estrategiae de somunicación que

reforsarán eI mismo.

Fara tal efecto r s€ recurció a una serie de entrevistas
san loe dos guias de }a Estación con e} fin de indagar
aserca de las limitaciorles y vasios pronocionales de Ia
Estación- Así mismo, a través de observación directa Ee

obtuvo información pertinente al" trabajo y actividades de

edusación ambiental que se llevan a cabo en e} lugar.

De las entrevistas con Los guias ae concluyó gue hacía
falta promocionar }a Estaeión Biológica en la eiudad de

Falmira ya que er¡ ciudades como Buga, cali, ceruito y

Guasari ya ae habían aplicado programas de promoción y

divulgación. For 1o banto, sE decidió trabajar son ra
ciudad de Falmira porque r.a poblaci6n estudiantil al

@
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desconocer el área protegida en referencia no presentaba

riesgos o [¡rejuicios sobre el1as y además constituia un

objeto-sujeto ideal en suanto a concepciones y expectativae

típieas de una comunidad citadina-

Una veu definida Ia ciudadr s€l procedió a delimitar }a

pobLación con }a cua] se iba a trabajar. Para e}}o 6e

relacionaron loe colegios con base en e} ]istado de las

Instituciones Educativas de la zona rural y urbana de Ia

ciudad de Etalmira existente en la Secretaría de Educación

Departamental. La selección se realizó teniendo en cuenta

los siguientes criterioe: a.- Interés del Flante1 Educativo

por eI Froyecto de Educación Ambiental, b.- Disponibilidad
de tiempo de La Institución para llevar a cabo eI trabajo

de investigación, y c.- la infraestruetura audiovisual
(sala de conferencias con €rus respeetivae ayudas audiovi-
suales como grabadoras, proyectores de fílr¡inae y aceta-

tos) -

Los colegios eeleccionados fueron 
=

1. URBANOS

1- 1 MIXTO.s

- COLEGI{] üARDENA¡J DE MIRRIÑAO.

C{]IEGIO sAN J{].58 DE PALI,ÍIRA.

1- Z FEtlENItl{1s

- {]OLEGIO TICEO FEMENINO.
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- {]C,LEGI{] NUE.STHA iJEÑORA DEt {]ARHEN.

1. ts MAECIJTINOS

_ OOTEGIO TECNIC{) RAFFO RIVERA.

#OLEGIO .SEMINARI{) DE (]RISTO DIOCE.SANO.

2- RIJHALE.S

T. 1 HIKT{]s

- (]I]tEGI{] I]ARDENAS DE RQZZ,D.

- 0{ltEGIo Et MIIA{!RO50 DE ROZZg_

Después de esta relaeión se estabreció que el marco mue6-

traL serían los estudiantes de décimo grado. se escogió a
]os estudiantes de este grado, pueeto que ya tenían un eo-

nosimiento sobre la temátiea ambiental" visto anteriormente

er¡ los cursosr de Biología y ciencias Naturalee y además

eontaban con el apoyo de la cartilla "E] Vigía de ]a
salud"" ]a cua] es recomendada por el Gobierno Nacional
puesto que poaee un capítulo dedicado al cuidado y mante-

nimiento de la naturaleza.

se escogieron a 10 estudiantes de déeimo grado de uno de

los eoregios para un tota] de 8o- se tomó eete tamaño debi-
do a las ]imitaciones de tiempo puesto flue era necesario

desaruolLar el trabajo con ellos antee de eu sal-ida a vaca-

ciones de finar de año. tlebe quedar cLaro que no se trataba
de un ¡nuestreo sino de un eondeo de opinión con un grupo de

alta repreeentatividad y confiabilidad respecto a su

universo.
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Eara efectos de representatividad, la estrategia de

eomunicaeión fue seleccionada al-eatoriamente con base en

lse resultados de ]a primera y única encuesta aplicada a

sada en cada uno de los colegios seleccionadog de Palmira

y csn relación a }a lista de ]os eursos de décimo grado.

El formulario de encuesta piloto (anexo No. 1) fue

previamente probado con un grupo de 15 estudiantes de

décimo grado de del Colegio San Francisco de Asís de CaIi.

Esta prueba es válida considerando Ia sir¡ilitud en carac-

teristicas sosioeconómicas y culturales eon la población

objeto-sujets de trabajo- Esta prástica tenía como propósi-

to determinar si existían errores en la formulación de ]as

preguntas, revisar }a extensión del cuestionario y diseñc¡

misr¡o. f,)espués de l-a real-ización de esta eneuesta piloto,

se realizaron cambios en Ia estructura y contenido de 1a

ensuesfa-

La eneuesta pretendía conoser e1 perfil de los estudiantes

(e] interés por la problemátisa ambiental, los conocimien-

tos en euanto a }a temática ambiental, hábitos, costumbres

de recreación, edad, sexo y condición socia]). Tsdo esto

con el objetivo de diseÍiap una estrategia nultimedia que se

ajustará a sus preferensias.

Posteriormente se aplisó }a encuesta final (anexo No, 2) en

cada uno de los ocho coregios son l-a población estudiantil
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escogida (80 alumnos).

Dieha estrategia multimedia se diseño partiendo de loe

resuLtados abtenidos de la encuesta finalr €rr donde se dió

a conocer la preferencia del púbrico por ]os diferentes
medios de somunicación, especialmente por las charlas,

talleres y los medios audiovisual-es como la terevisión, el
cine y el sonoviso por tal motivor s€ determinó que }a
estrategia eornunicativa consistiera en cineo pas¡os a saber:

Sonoviso fnformativo, Charla Educativa (Carteleras), Mate-

rial Essrito (Fotleto), Taller Educativo y Visita a la
Estasión Biológica "81 Víneulo".

El sonsviso se diseñó teniendo en cuenta los medios

informativos existentes en la Estación Biológica "EI

Vínculo" talee somo plegables, libros, videos institu-
sionaLes; así como ]a información obtenida de entrevistas
con los guías y con 1os espeeialistas de INCM.

E} sonoviso pretende ubicar a} receptor en Ia Estación

Biológica a través de expricaciones geográfisas de} lugar.
tuego se explica las actividades y servicio€r que presta a
Ia comunidad; así como los sitios de mayor interés que

existen en ef lugar con el objetivo de promocionarla-

El guión literario der sonoviso (anexo No. g) se creó
pensando en ]a necesidad de promocionar la Estación
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Biológica y para dar a conocer }a problemátiea ambiental de

la región. Una vez elaborado el- guión literario y e} guión

de imágnes (Story Board) se comenzó el trabajo de produ-

cción que consistió en }a tona de fotografías
(diapositir,,'as ) de las instalaciones de }a Estación

Biológica. Fosteriormente ae easogió el materiaL fotográ-
fico que debía apoyar e] texto. EI audio deL gonoviso

contó son músiea de fondo y tuvo una duración de ocho

minut$s y 35 segundos-

Este sonoviso fue presentado a los 80 eetudiantes sele-

seic¡nados de los coLegios de Pal¡nira y evaluado (anexo No-

.4 ) a través de un suestionario de ocho preguntae, co¡f las

cuales se intentaba eonocer si Ia información de] mismo

habia eido captada por e} receptor y si realmente promo-

cionaba a ]a Estación BioLógica.

Otro paso de la Estrategia de Comunicación fue la Charla

Educativa (ane¡ro No- 5) que ayudó a complementar Ia infor-
mación del sonoviso. El objetivo de la sharla fue e1 de

dar a conocer conceptos y conocimientos básicos sobre el
medio ambiente talee como educación ambiental, recursost

naturales, áreas natural-es protegidas y conceptos el_emen-

tales (eeología, medio ambiente, reforestar, fauna, flora,
biodiversidad, bosque, preservar y biodegradable).

La eharla fue seLecsionada por Ber un medio directo que

permite intervenciones ( pre€untas y dudae) por parte del
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receptor e¡l sualquier ¡nomento- El lenguaje utilizadcl fue

sencillo para establecer un nive] de comprensión más efec-
tivo entre los estudiantes y los expositores- Esta acti-
vidad tuvo una duración de ?5 minutoo y fue implantada en

cada uno de los colegios. üomo apoyo de Ia charl_a, s€

diseñaron suatro carteleras, una para cada tema tratado-
Estas estuvieron expuestas todo ef tiempo que duró Ia
charla y permitieron que los estudiantes tomaran apuntes

de ]os apartee más importantes. Luego se realizó }a

evaluación de ]a sharla con los 8O alumnos, para lo cual

se utilisó un cueetionario (ANEXO No- 6) de cinco pregun-

tas con el fin de determinar }a cLaridad de }a charla, la
Fertinencia de las carteleras y el contenido-

E] tercer eomponente de la Estrategia fue un folleto" el
cuar tenía como objetivo promocionar la Estación Biológica
"81 Víncu1o". ta escogencia de este medio impreso se

debió a 6u característiea de perdurabilidad puesto que

garantiza la difusión de Ia información debido a que su

sontenido puede ser ]eído por muchas personas indirecta-
mente¡ €s decir que e] material puede llegar¡ €n un

rnomento dado, a terceras personas-

Para dieeÍiar e} folleto €re tuvo en suenta al receptor al
cual era dirigido (anexo No. 7)- Su diseño se discutió son

un especiarista con eI fin de que e] material- fuera diná-
miea y llamativo. Er tratamiento didáetico que 6e le dió
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ae enfocó creando fraees comprometedoras y concienti-
sadoras (anexo No. 7). Para ambientar eI folleto ae

utilizaron figuras sinbólicag como eI eolibrí y ra flor de

pizamo" signos caraeterísticos de la Estación Biológiea "El

Vinculo".

For otra parte, s€ explicó Ia ubicación de la Estación

BioLógiea así como tar¡bién los servicios que presta- Junto

a esta informasión se presentó un mapa de} área para

ubicarla con respecto a Las ciudades sircunveneinas (Buga

y Cali). También eI itinerario anbiental, las recomenda-

siones para disfrutar del recomido" los servicios que

presta La Estación y un esbozo sobre ]o que hace el
rnstituto vallecaucano de rnvestigaeiones üientíficas
(INCIVA). Además se anexó eI mapa del sendero-

El folleto contó con }a financiación de INCM, quien

facilitó 5ot) ejemPlares. Este material fue entregado a los
estudiantes y profesores de los ocho colegios. EL fol]eto
se evaluó con un suestionario (anexo No- 8) de cinco pre-
guntas con e] fin de determinar su pertinencia en cuanto a

contenido, diseño y dinar¡ismo. Por otra parte para esta-
blecer si Ia información suministrada complementaba los
conosimientos impartidos en e1 sonoviso sobre }a Estación

Bio]ógica -

Junto con e} folleto se implementó un taller didáctico que
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tenía eomo fin involuerar a los jóvenes para fomentar ]a
reflexión sobre ]a conaervación y cuidado del medio am-

biente- Este taller cuyo objetivo era el- de edusar de una

marfera anena y divertida sobre eL medio ambiente consistió
en osho arbolitos (anexo No. 9) elaborados en papel cartu-
lina, {lu€ en su parte posterior poeeían palabrae ecolóElieas

,30rno co¡rservar, medio ambiente, biodiversidad" reforestar,
contaminación, biodegradable, naturaleza y recursog

naturales con l-as cuales los estudiantee deberían crear una

frase o un slogan alusivo al tema (anexo No- 1O)-

ta evaluación del taller se }levo a cabo cor¡ ur¡ cuestio-
nario de cinco preguntas euyo fin era saber si habían

aprendido y disfrutado de la dinánica (anexo No- 11).

E} último paso para completar la estrategia fue ra visita
a la Estación Biol-ógica "EI vínsulo". Los estudiantes
fuersn Llevadoe aIli con eI objetivo de que conocieran en

la práctica Lo que habían estado aprendiendo en teoría.
En la Estación Bio]ógica, el guía recibió a los alumnos y

los introdujo a través de una charla y ur¡ recorrido por

todo el ]ugar- Altí, ]os estudiantes tuvieron la oportuni-
dad de apreciar videos institucionares y sonoeer los
lugares más representativos de La Estación co¡no e] zoo-

criadero, ]a eona de ensayos forestales" }a zona degradada

elr r€superación, el mirador, }a estación metereol_ógica del
HIHAT y la Eona agrosilvicultural entre otras_
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una vez terminado el recorrido por toda }a Estaeión, s€

procedió a eva]uar la visita con un cuestionaric¡ (anexo No.

1?) de cinco preguntas. Er objetivo se centró en conocer

si Los estudiantes habían cumplido con auE expectativas
frente a la Estación, así misrno determinar si roe conosi-
mientos impartidos durante ra aplicación de Ia estrategia
comunicativa habian eumplido con 6u tarea de concientizar
y sensibilizar al públ-ieo-



6. ANALISIS DE IOS RESI'LTADC}S.

Dentro de la metodolagia utilizada se determinó sonocer er
perfi] deI encuestado aryojando como resultado qua la
mayoría de elloe (1oo%) conocen e} va]l-e del cauca. E} gop|

son menoreg de edad y oscilan entre loe 15 y 1g afios de

edad; de e]Ioe el 5?% son mujeres. Además se puede decir
que toda ]a población encuestada ha visitado por lo menos,

en una ocasión, urfa reserva o un pargue natural-

En euanto a la educación ambiental podeu¡os decir que e] bB%

ha recibido esta educasión a través de] colegio y el BT%

}a ha recibido a través de 1oe mediss de comunicación, fa-
miliares o amigos, esto facilita er. manejo de contenidoe
ecclógicoe dentro de las estrategias.

For medio de la er¡aruaciones de ra estrategia nultimedia
utilizada, se buscó medir los rogros y obervar hasta que

punto ]os receptores captaron el mensaje; en el caso del
sonoviso donde se quería dar inforr¡ación sobre la Estación
Biológiea y motivar por medio de ]as imágenes y música a
los estudiantes, €1 79% de los alumnos estuvieron atentos

Uníversidad Autónoma de Occidcntc
SECCION EIELIOTECA



durante su proyección, eL BO% de

cuidar el- medio ambiente y al mismo

e} 43?í par la importancia del tema,

el 21% por la imágenes llanativas y

enseñar.
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ellos aprendieron a

tiempo se informaron,

e} 316 por la música y

Ia forma diferente de

Para eI 3ld de ]os encuestados, el sonoviso no logró captar
su atención porque su proyección fue muy rápida.

For otro ]ado, la información representada en el sonoviso

fue adesuada para el 9o% de los al-umnos y fácir comprensión

para el B9Íd de e]los-

Ile acuerdo con Ia primera ensuesta el ?r)fd de los alumnos

no eabían que era ur¡a Estación Biológica y e} Bop" de ellos
no habían eseuehado hablar de] coryegimiento E} vínculo;
pero este porcentaje se modificó ruego de ]a primera

estrategia (sonoviso), dieminuyendo a} gofd de descono-

cimiento- con Ia ubisación de ra Estación Biorógica sucedió

1o mismo, antes del sc¡noviso eL BBfl" de ]os estudiantes no

sabían su ubicación y luego de él sólo eI z4vo continuaba

sin saberlo.

Luego, apoyada con La información dada en er sonovisor s€

aplicó la segunda estrategia multimedia: la sharla educa-

tiva. üon eIla se pretendió dar informaeión sobre educación

ambiental para reforsar, modifisar o enseñar argunos son-
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ceptos eco]ógiüos básicos y neeesarioa para ]a eomprensión

del tema. Además se bussó por medio de las cartereras
captar la atención de l-os estudiantes y se logró¡ gá que

en la primera y únir:a encuesta (anterior a Ia estrategia)
só]o e} 43.?E de los arumnos le parecían agradable y buenas

]as charlas. Después de la estrategia, el 1oor" de los
estudiantes disen haber logrado eaFtar su atención, eL zT?4

por }a importancia del tema" €] lbB por 1o agradable y

alneno, el 24 % por la buena explícaeión que se dió, el 32%

porque la charla les enseño, informó y ereó concieneia y

Fara eL il?( fueron Las carteleras lae que atrajeron su

atención.

sobre las carteleras, er 99% de los ensuestados cree que

fueron muy útiles porque daban claridad al tema además de

ser llamativas y didácticas.

Además de1 conocimiento sobre algunos términos ecológicoe

aumentó luego de la charla asi: conservar subió del sg% al
683i; Freservar subió del 36fr al 78?6; Recursos Naturales
subió del 79tr al 81ld y Biodegradable subió der 66?i al 6g?¿.

Esto nos lleva a pensar que se puede dar una buena educa-

ción ambienta] a través de Ia implementación adecuada de

estrategias multimedias, gE que logran captar Ia atención
de ]os estudiantes. Fara complementar la informaeión dada

en las anteriores estrategias y motivando a 1oe estudian-
tes sabre el tema ambiental, se real-izó un talrer educa-
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tivo utilizando arboLes como medio para captar au aten-
ción, logrando para el 37?/" ser dinámioo, para e} ZLyo s,er

un tema interesante y para er 4?,?( aprender más eobre

ecología.

con eI slogan, los estudiantes tuvieron la oportunidad de

Erensar por un momento en 10s temas ambiental-es creando

eonciencia y sensibilisaeión en ellos-

Clon eL material impreso (folleto), 6e buscó somFlementar

la información dada en }as anteriores estrategias, además

por au cualidad de perdurabilidad el folleto faeilitó a]
Lector revisar el sontenido y posibiLitó reforzar er
mensaje permitiendo leer a su ritmo e interés propiciando

el enriquecimiento de su vssabulario-

Para e} 55?í de los eetudiantes" este materia] impreso 1o-

gró eaptar €ru atención por 1o ]lamativo e interesante y eI
45fl" dice que estaba bien exFlicado, además para el looyo,

el folleto fue diferente y atraetivs por }a utilización de

mapas, tipos de letras y ef color fue apropiado-

Asi mismo e] 1oo% de Los encuestados piensa que la infor-
mación der folleto si eomplementó su€r conosimientos sobre

la Estación Biológica porque permitió ampliar ro que se

habia enseñado en ]as anteriores estrategias.
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r'ara compleme¡rtar todo 1o anterior¡ E€ realizó la visita
a Ia Estación Bio]ógica- con ell-a, 1os alumnos obeervaron
y conoeieron eI área protegida por l_o tanto para eL gr% de

Los alumn.s' la visita ]lenó su6 elrpeetativas totalmente aI
igual que eL 94Ít de elLos compl-ementaron ]os conocimientos
adquiridos en el folleto y el sonovieo y el 6g4 parcial-
mente.

Fara los aLumnos (1O0%), la informasión dada en el folLeto
y e] sonoviso concuerdan totalmente con Lo que es la Esta-
ción Bio}ógica. Además }a visita Fara ellos fue interesante
pcrque coneientizó sobre la importansia de Ia naturaleza
y el cuidado de los Recursos Naturales-

según ras evaluacior¡es, nG€¡ damos suenta de que antes de

visitar ]a Estación Biológiea es muy importante dar con

anterioridad, mediante estrategias comunicafivas¡ ün3

enseÍiansa sobre el tema debido a gue eon ellae se motiva,
enseña y dispone a ros estudiantes a visitar un sit,io
dedieado a ]a protección de La naturaleza-
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cualquier medio de comunicación juega un papel, muy

importante dentro de los procesos educativos pero la
ut'ilización de medios eomunicativos menores como las
charras, seminarios, videos institusionalesr sonovisos,
vslantes, folletos, plegables, entre otros, posibiritan
refsrsar cualquier prsgrana educativo, especialmente

aquellos encaminados a l-a edusación ambiental puesto que 6e

sonvierten en excelentes herramientas de trabajo que ayudan

a captar el interés I' La ateneion del público por su fáeil
manejo y su aplicación novedsea Fara eL tratamienta y

difusión de Ia prohlemática ambiental-

La ir¡portancia del comunisador frente a los procesos

educativos, especialmente a ra edueación ambiental, es

primordial para hacer una t:orueeta selección, no sóLo de

medios comunicativos, sino de nensajes que incidan sobre la
condusta de un individuo para generar cambios en si mismo

y frente a su comunidad



65

un adecuado uso de medios, vE sean radio" t-v. " Frensa o

Los medios menores, en Las aurae de slase, permitirá ampliar
eL interés por plantear soLuciones frente a cualquier
problemática que esüé viviendo e1 mundo o nuestro país-
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GUIO}I LITERARIO T TECNICO I}EL SOTIOVISO

.BSPERAIIZA VERDE'



gIION LITERARIO DEL SONOVISO "ESPEIAhIZA \TERDE"

ta Eetación Biológica "El Víncul-o", uno de los centros

sperativos del Instituto Vallecausans de Inveetigaciones

Cientifica€i-INCM¡ s€ encuentra ubicada en el pie de

monte de la üordillera Central, Corregimiento de El

Vinculo, a' 3 Kilómetros aI sur del Municipio de Buga sobre

]a cametera Panamericana.

En sua 70 heet.áreas se tiene un santuario de vegetación

natural s,snfsrmado por un bosque seco tropical típieo de la
so¡la pl-ana de} Valle del Cauca, destinads a la protección

e investigación básica sobre su fLora y fauna nativas; un

área de investigación para el montaje de ensayos y

demostrasioneo referentes al- uso y manejo de ]os recursoe

naturales; encontrándose ademáe ur¡ conjunto de senderoe

ecológicos e¡t I,re euales Ee realiza un programa permanente

de educación ambiental dirigido a estudiantes de tt¡dos los
niveles y de la eomunidad en general cuy$ objetivo es

consr¡lidap a largo plazo una eul-tura de tipo ambiental para

la región.



En el. interiar der bosque se pueden encontrar una gran

diversidad de especies vegetales típicas del ecosistema

destasándose las especies maderable€¡ como er higuerón, }a
guadua, el písa¡no, la jagua, las palmas palmiehe y sancona;

asÍ csmo plantas ornamentales: iracas y helechos.

Durante e} recomido por el bosque se puede observar el
lecho seco de una antigua quebrada gue murió debido a }a
tara indiserirninada de árbsles an 6u euenea para dedicar

estas áreas a ]a ganadería. Por este lecho solamente corre

agua en época de invierno.

Existe en el bosque un perfil del suelo donde se pueden ob-

servar slara¡nente las capas t¡ horisontes de] suelo caracte-
rísticas de un bosque tropieal: Ia capa superior o mantillo
(hojarasca), ]a cual ocuFa unos poco€r sentímetros confor-
mada por Las hojas sesas que caen de los árboles y materia

orgánica aún sin descomponer. Estos elementos 6on los que

nutren a la sapa in¡nediatamente siguiente, que e6 la de

tierua negra. Aqui el materia] orgánico ha sido descc¡m-

puesto por ]a acción de bacterias, hongos e insectos y ae

ha mesclado con los mineraLee del suelo. Esta es la capa

más rica en nutrientes y de la sual Las prantas del boeque

sbtienen su alimento. Luego sigue Ia capa de tiema de

eolor café conformada por rocas pequeñas y arena, siendo

pohre su contenido de materia orgánica. En esta capa los
árboles anclan sus raíces- La úrtima capa es ra rocosa

también conocida cümo roca madre, gü€ por encontrarse tan



Früfunda es totalmente infértif y ajena a la acsión física
y química del tiempo.

ta humedad y diversidad de plantas dentro de] bosque

favore,:e l-a variedad de insestos, ensargándose algunos de

ellss a de transportar el polen de una flor a otra contri-
buyendo así a Ia fertilización de ]as plantas. Fuera de los

insectss exiete una gran variedad de reptiles, aves y

mamiferc¡s.

En las ramas de al-gunos arbolee se pueden encontrar

avisperos y junto a éstos, unas estructurae cónisas hechas

de e.qerenentos y madera masticada habitadas por hormigas,

generándose una relaeión de mutua protección entre éetas y

el árbo].

Algunas plantas ut,ilizan los ta]Ios de otrae para srecer y

6e les conoce somo enredaderas. Esto 1o hase¡r para obtener

mayor iluminación. üuando el- tallo de las enredaderas ma-

duran se les denomina lianas- En easi todos los arboles

er¡isten una nanchae verdosas o blanquesinas llamadas 1íque-

nes formados por la unión de algas y hongos no pre€rentando

ningún peligro para l-as plantas-

Cabe anotar que easi en su totalidad eI bosque se ha ido

regenerando por procesos naturales puesto que parte del

bosque fue dedieado hase mucho tiempo a ]a caficultura bajo

ssmbrio. En é1 se Fuede apreciar una mayor variedad de

Universidad Autóroma Ce Cccidentc
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€spesie€r tante de animal-ee como vegetales, ls cual se debe

a que ya tenía arboles¡ FoF ]o tanto sru proeaao de rege-

neración fue más fácil y rápido- otra Eona en eambio fue

dedicada a ]a ganaderia y eI cresimiento de ra vegetación

ha sido en elLa más lento ya que sus bosques €re talaron y

su sueLo 6e compactó debido al sobrepastoreo, Io que

haee más díficil ]a regeneración natura] de las especies

vegetales.

La sona del bosque que se encuentra er¡ recuFÉración puede

tener apariencia de rastrojo, o sea que su vegetación es

seca, caracterizándoee por tener espinas y ser de baja

aLtura, 1o cual es muy importante para la Estación ya que

por tener l-as caraeteristisas antes nambrada€¡r E¡s convierte
en el sitio predilecto Érara que Las aves del boeque vivan
y construyan sus nidos, toda veu gue las espinas los ponen

a ealvo de sus depredadores.

Esta vegetación secundaria (rastrojo) presenta un micro-
clima apto para }a recuperasión ya que sus plantas por ser
de baja estatura y e¡reontrarse cersa del suelo funcionan

somo una bamera protectora contra e] sol" retienen la
humedad en e} suero y faeiLitan e} crecimiento de muehas

plantas.

En este bosque eecundario tenemos un ejemplo muy claro de

cuan dañina es la tala de bosques J¡ el sobrepastoreo y

suanto tiempo se demoran estos suelss degradados en recu-



perarse totalmente y vsl-ver a su estads inicial- Además de

poder observar los estadc's eusesionales por los sualee FaEa

la vegetación.

En la Estación Biológica "81 Vínculo" encontramos e1

Hirador Verde, desde el cual- se pueden observar la Laguna

de Sonso, la CordiLlera Occidental y Central" los mono-

sultivos de caña de ázucar y parte de }a ciudad de Buga.

En eI lugar se adelantan ensayoa tendientes aI aprove-

shamiento, u6o y manejo raciana] de los recursos naturales,

resupepaoión de suelos, protecsión y conservaeión de

especies anirnales en vias de extineión co¡no chiguiros y

tatábros.

El cultivo de heliconiag que se encuentra serea al- Mirador,

eI bosque de nogal cafetero, los sembrados de jag:ua y

guadua hasen parte der programa de resuperación de suelos

de la Estasión Biológica.

Huy eerca al- zoosriadero Ea puede apreciar el manejo de

desechos orgánicos para producir abonos a partir de Ia cría
de lombrices.

como centrns de apayo para ]os trabajos que aderanta rNcrvA

en eL lugar, se encuentra ]a estaeión metereo]ógica del
HTHAT, instalada aIli para medir y registrap con r-a ayuda

de instrumentos especiales e1 estads de] tiempo- Este



trabajo *¡ue realiza el HrMAT sirve para llevar un registro
anual de los eambios de clima er¡ }a región además de que

orienta a los agrisultsres del sector-

Ijentro de la Estación se puede sbservar un vivero que

pertenece a la seeretaría de Agricultura de Falmira cuyo

fin es e} reproducir material- vegetativü Fara uso foreetal,
¡¡rnamental y agrisola.



GUIOTI TEC1IIM DEL SCINOVISO "ESPRANZA VHDE"

observación: El presente guión técnico no ae trabajó con

tiempoe ni se sincronisó para tar efesto. Er cambio de

diapositivas o fotografias se calculaba y quedó bajo Ia
libertad del expositor a medida que iba transcurriendo el
audio -

AUDIO

llúsiea de fondo
Segundo Plano

ta Estación Bio}ógica. . . .

Uno de }t¡s centroe

de Investigaciones

Se encuentra ubicada

tlomegimiento El Vínculo - - .

Tres kil-ómetros al sur...
Sobre la earcetera

En sus 7O hectáreas

IMAGEN

Val]a de fnciva.
Entrada al }ugar.

Sede de INCM-

Mirador y Cordillera
Central.

Corregimiento E]
Vínculo -

Basilica de Buga.

Caryetera Panamericana.

Vegetación del }ugar.
Natural conformado por un Arbol con mu6go-

Tipico de la zona Panorámica de] Va]Ie.



Destinado a la protección Sendero-

Fauna nativa... Armadillo-

Un área de investigación Bosque de Guadua-

Demostrasiones referentes zona de
agroeilvicultura.

Hanejo de recurgos naturales Lago-

Encontrándose además un Sendero-

Eco]ógicos en la que se Sendero-

Educación ambiental Sendero.

De }a somunidad en general E} Vinculo-

A largo plaso una cultura Centro de Ed- Ambiental-

En e} interior de} bosque Bosque de Guadua.

Una gran diversidad Arbol 9adre.

Típicas del ecositema Guadua.

Las especies maderables Písamo.

Las palmas palmiche, uancona Palma Palmiehe.

Así coms las plantas lracas.

Y helechos durante e1 recomido - . .Helechog.

Se puede observar el lecho lecho eeco de1 río.

Que murió debido a Ia tala Tala de árboles Ieña.

Fara dedicar estas áreas a la... Ganado-

Psr este }echo sólo corre agua-.. Lecho del río con poca
agua.

Existen en el bosque un perfi}... Perfil de1 suelo-

U horisontes del suelo Suelo con hoias.

La capa superior o mantillo Hojarasca.

üonformada For las hojas Hojarasca plano cerrado.

Y materia orgánica aún sin Tronco en
descomposición.



En la capa inmediatamente Capa de tierra negra.

Aquí eI material orgániso Tronco en
descomposición-

f,iescompuesto por la acción Hongos.

E insectos y se ha mezclado Chinches.

Esta es la capa más rica Capa Negra.

Y de ]a cua}, ]as p]antas Capa Negra.

tuego sigue la eapa Tiema color café.

Y arena siendo pobre Tierra café-

En esta capa, los árboles Raíces.

La úItima eapa eE la roeosa Capa rocas.

Que por encontrarse tan Capa roeosa.

Y ajena a la aoción física üapa roeosa.

ta humedad y diversidad de Guadual.

Favoreee La variedad de Araña.

De ellos de transportar, Hariposa.

Flor a otra, contribuyendo Fl-or.

Fuera de loe insectos Reptiles.

Aves, reptiles, Colibrí.
y mamíferos El oso hormiguero.

En la rama de algunas Rama con avíspero-

Y junto a estos una estruct,ura... f)os estructuras cónicae.

Y maderada mastieada Hormiguero.

Generándose una relación Hormigas en eI árbol-

Algunas plantas utilizan Enredaderas.

Y se ]es conoce como Primer Plano de
enredaderas -

Eeto es 1o que hacen para Enredadera-

Cuando e} tallo de las Lianas.



En sasi todoe los árboles

O blanquísimas llamadas

Formadas por }a unión de

No presentando ningún

üabe anotar que casi elr Eu

Se ha ido regenerando

Puesto que parte del basque

En e] se puede apreciar una

tlomn vegetales, lo eual

Por 1o tanto su proseso

Otra s$na en sambio

Y el crecimiento de fa

Ya que sus bosques

Y su suelo se compacto

Lo que hace más dificil

La zsna de1 boeque

Puede tener apariencia

O sea que su vegetasión

üaracterizándose por tener

Y ser de baja altura

La eual es muy importante

Antes nombradas se csnvierte

Y sonstruyen sus nidos

Las ponen a salvo de sus

Esta vegetación seeundaría

LiEuenes.

Plano detalle de
1íquenes.

Hongos pequeños-

Líquenes.

Helechos.

Arbol.

Higueron.

Chiche -

ArboL.

Arbo}.

Ganado.

Rastrojo.

Arbol.

Ganado.

Bosque seeo.

Bosque seeundario-

Subida a] Mirador.

Rastrojo.

Fencas.

Pasto pequeño.

Subida aI mirador.

Bosque secundario-

Nido.

Bosque seeundario.

Bosque secundario.

Visión general de}
rastrojo.

Ftresenta un r¡isroclima



Ya que en sus plantas Rastrojo bajo.

Y encontrarse serca de] suelo Pasto-

Retienen la humedad Pasto verde.

Y facilitan e} crecimiento Rastrojo.

En este bosque secundario Vegetación.

De suán dañina es ]a tala Tronco talado.

Y cuanto tie¡npo demoran Rastrojo.

Y volver a sus estado inicial Vegetación exhuberante.

Además de poder observar Fasto bajo.

F'sr las cuales pasa Rastrojo bajo.

En la Estación Biológiea Hirador.

Ilesde eI cual se puede Fanorama.

tos monocultivos de caíia Vista panorámiea.

En e} lugar ee adelantan.. - Zonas de lagos.

Uso y manejo racional. -. tago natural.

Recuperación de suelos Zona piscicola.

Froteceión y sonservaeión Buitre de Ciénaga.

Ile esFecies animale en vías ühiguiro.

tomo chiguiroe y tatábros Tatábro-

tultivo de heliconias Cultivo de heliconias.

Que se ensuentra cerca a} Flor de heliconia.

E] bosque de nogal earfetero Booque de nogal.

La sembradas jagua y guadua Guadual.

DeI programa de recuperaeión Centro de Ed. Ambiental.

El manejo de deseehos Lombricompuesto.

Abonos a partir de la cría Lombríz roja.
Como sentros de apoyo INCIVA.

Se encuentra l-a Estación Estación HIHAT.



Instal-ada a]}í para medir Instrumentos.

El trabajo que realiza el Termómetros de suelo.

Sirve para llevar un Actinografo-

Además de que orienta Sembradoe panorámica-

tlentro de la Estación ee Entrada a la Estación.

Un vivero que pertenece Vivero.

tuyo fin es el de producir Vivero-

Fara uso forestal Carboneroe.

OrnamentaL

Y agrícola

Veraneras-

Gunyer rojas.



ANEXO lfo - 4

EVALUACIOTI DEL SOIIOVISO
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EVALUACION DEL SONOVISO. ESPERANZA VERDE
=========================================

Retenclón y conprenslón de la lnfornaclón.

l) Deflna breve¡nente qud es una estaclón biolótica:

2l Do'nde está ublcada exactanente la estactón btológlcar

3) llenclone dos de las actlvldades que se reallzan en la estaclón:

¿) el sonovlso logró captar su atención: No

nor qué t
si

5) La

a)
lnfornac lón
Adecuada

repres€ntada en

b ) ltucha
el sonovlso fue:
c) Poca Por quét

6) Para comprender el
a) Tuvo dificultad

contenido del
b) No tuvo

sonovlso:
dl flcul tad por qué?

7l La ¡núsica del sonoviso le pareció: a) Adecuada b) Inadecuada
Porque:

8) Las lrnágenes
Por qué ?

representadas concordaban con el texto? St ____ No

O AYUDA A CONSERVAR tA NATURALEZA II



AI|EXO llo - 5

CHARLA EI}UCATIVA



CTTARL¡T EDTTCATIVA

RECI'BSOS HATT'RAT,ES

üonstituyen sin duda el patrimonio de la humanidad'

ellos vivirnos y su conservación debe ser responsabilidad

todss.

Cada dia se hase más patente cierto lema "conservar o

morir", no hay otra alternativa ssbretodo si pensamos en Ia

herencia que se dejará a las futurae generaciones.

Entendemr:s Epsr recursos naturales todos ]os elementos,

compuestos y sere€¡ vivos que se encuentran en la naturaleza

Fara el disfurte del hombre. Entre los máe importantes

tenemos: el suelo, }a flora, el aire, €I agua, la fauna y

Los minerales-

Se dividen en dos categoríae: Recursos Natural-es Renovables

y No Renovables. Esta división es bastante artificial puéso

estristamente hablando, todos son renovablee, 1o que varía

es e1 tiemFo que tardan en formarse o generarge- El

petróIeo por ejemplo, tarda eentenares de añc¡s en formarse

rnientras que Ia f lora o la fauna se repor¡en rapidamente -

de

de

Una explstación intensiva los ha agostado o llevado a



l-imites peligrosos. Muchos recursos naturales aún

sonsideradoe renovables, podrian no serlo, puée en Ia

práctica escasean o se hallan tan deteriorados que dejan de

aer inagotables. Aunque parezca una Fardoja, Ia realidad

cotidiana 1o confirma.

a- Recursoe Naturales Renovables: Son aquellos que usados

rasionalmente pueden aprovecharee indefinidamente, Vá que

ae r€nuevan o reproducen sonstantemente en periódos cortos.

Entre ellos tenemos: suelo, agua, flora, fauna, aire y

paisaje.

b. Reeursos Naturales No Renovables: Son aquellos gue €re

forman a través de] tiempo y cuya explotación tiende a

agotarlos, pués en realidad no ae repollen o renuevan- Estos

comprenden Los minerales del suelo somo el hierro, e}

petró}eo, €I carbón.

La conservación de estos recurelos cobra mayor importancia,

puée Ia explotación de ellos conduee a Eu agotamiento o

desaFarieión. Se impone por tanto un sentido moderado de su

utilizasió¡r, evitando el despilfamo.

H'CACION A}IBIH{TAL

Es un Elroceso formativo mediante el cual se busea que e}

individuo y l-a eolectividad conousan y conprendan las

formas de interaeción entre la eoeiedad y la naturaleza,

sus causas y consecuenciasr para que aetúen en forma

integrada y racional con 6u medio. Quiere lograr en las



personas: - consiencia y seneiblidad ambienta], - conoci-

mientos Fara una comprensión básica der ambiente en su

totalidad, de ros problemas existentes y de la presencia y

funeión humana en é1, - Aptitudes neeesarias para contri-
buir a la solución de problemas ambient,ales, Partieipación,
son sentido de re€rponsabilidad an la solución de loe
problemas ambientales -

La supervivencia de }a especie humana esta }igada a ra del
medio ambiente por 1o tantor €s de vital importancia en ra
t$¡rsecusión y eI mantenimiento del equilibrio humano y del
medio, siendo necesario para su logro orientar }a enseñanza

por nuevos caminos. For un lado, hay que entender y dejar
en craro la posición del hombre en ra naturaleza eomo parte

ssnstitutir¡a, dependiente e interactuante y por otro, }a
responsabilidad que el hombre tiene de utilisar todas las
tésnicas a su alcance, que permitan el mantenimiento y eI
mejoramient.o de ]a naturaleua para las generacione€t

futuras.

El hombre no puede considerar como un obeervador aielado,
sino sümo parte inseparable de] medio en eL sual esta
involucrado.

A partir de cada actividad cotidiana en las que interviene
el agua, €1 aire, la sal, combustibles, ros alimentos y
através de ra diaria observación del paisaje y de los
fenómenos naturales, el hombre puede rlegar a la



comprensión del funeionamiento integral de} universo.

Es importante incluir la educación ambiental en todos los
niveles de edueaeión con Ia finalidad de lograr }a

formación integral- de los ciudadanos.

AREAS HAII}RAI,ES PffiTreIDAS

Es un conjunto de áreas que por sus saracteristicas
naturalee y culturales en beneficio de les habitantes de un

país" se res€r!'a con e} fin de impedir La destrucción y

proüurar el estudio y eonservación de especies-

PAHITES NACIONAI,ES

Son de áreas extensae qie gozan de protección especial para

precervar lss recursos naturales de todo orden y con Ia
finalidad de reaLziar estudios didáctieos, eientíficos y

recreativoa.

Estas áreas se saraeterizan por aus paisajes naturales de

superficie grande, por ser patrirnonio biológico de interés
nacional y universal y For ser sometidos a un régimen de

protección especial. üuando se visita un Farque se debe

respetar la vida de los animales, la vegetación, mantener

limpio todo y la prohibicion de fogatas c de acciones que

perjudiquen el lugar.



RESERVAS HAfi'RAI,ES

se srientan hacia la protecció y propagación de especies

de fauna y flora silvestre. son de particular interés en un

determinado país y bajo sontror direeto del Estado debido

a que 8e constituyen en una muestra de ecosistemas escs-
gidos entre los más típicos dentro de toda Ia gama de va-
riaeión del medio natura] de una región geográfica deter-
minada, For otro ]ado 6on superficies relativas¡ente poco

modificadas por el hombre y cuya csnser\¡ación y permanencia

están aseguradas en el mayor grado posible por la vigilan-
cia, leyes, puesto de contro] que impiden totalmente Eu

utilización eeonómiea cualquiera que sea.

SATIII]ARIOS NACIOTIAI,ES

Son áreas

eomunidades

decLaradas

que buscan proteger determinadas especiee o
especificas de fauna s flora por 1o tanto son

intangibles.

SATIT1JARIOS HI SI1DRIMS

son áreas destinadas a proteger lugaree reLacionados diree-
tamente con hechos trascendentales en }a historia de los

E¡aíses bien sea en espacios naturales, ruinas, etc-



EYALUACIOII

AI|EXO llo - e

DE LA CHABLA EI'UCATIVA



EllluAcroit DB rA C[AnrA
==========

i Sonovlso esperenza Verder

f ) La charla .lotró captar su atenclón ? St_____ to
Por qud ?

2, La charla fue¡ a) lar¡a b) Adecueda c) cortr
3) Para la conprensrón de ra charla¡ a) tuvo dlftcult¡d D).rfo h tuvo

Por qud ? ______,

¡) Las cartelcra¡ fucron flttles¡ Sl lfo
Por qud r

5, Oué enttende por Blodc¡radablel

Recurso¡ lfaturale¡ ¡

Conserver¡

Pregenar ¡

Bosque I

Reforsstaclón¡

Parques lfaclonale¡:

'gilAr'-sBzA -s'rDrE &,'



ANEXO llo -
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ITINERARIO AMBIENTAL

RECEPCI0N: BECOMENDACIONES Y NORtulAS

RECORRIDO AMBIENTAL

CARACTERISTICAS DE UN BOSOUE SECO TROPICAL

Y DE AREAS DEFOBESTADAS EN RECUPERACION.

PANORAMA DEL VALLE

OBSERVACION DE UNIDADES DE APOYO A LAS

INVESTIGACIONES Y ENSAYOS DE UTILIZACION

DE LOS RECURSOS NATURALES

EVALUACION DE LA VISITA

ESTACION BIOLOGICA

1.

2.

i

PARA DISFRUTAR DE SU
RECORRIDO
* USAR ROPA COMODA PREFERIBLEMENTE

PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA.

* UTILIZAR REPELENTE.

I ESTAR ATENTO A LAS EXPLICACIONES DEL GUIA.

i NO CONSUMIR ALIMENTOS NI ARBOJAR BASURAS
DURANTE EL RECORRIDO.

* NO BOTAR DESHECHOS EN EL SENDERO
UTILIZAR LOS RECOLECTORES.

* HACER SILENCIO.

iEL RECoRR|Do ES APTO PARA T0DOS!

0-
n,,-

ECIEE*
ttE [N,gly^a

ES UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL ORDEN

DEPARTAMENTAL, OUE TIENE COMO OBJETIVO

REALIZAR, PROMOVER Y DIVULGAR LAS

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SOBRE LA

BIODIVERSIDAD NATURAL Y CULTURAL EN EL

VALLE DEL CAUCA.

Estación Biológica (Bugal

Radio Tel. 6647921-34 Radio 972

INCIVA - Cali

Tel. 5566170 Diagonal 28 # 3O-11 San Fernando
Fax: 5583477

SERVICIOS OUE PRESTA LA OUE ES INCIVAT
MAPA OE S€NOÉRO

(.

''EL VINCULO"

GUIANZA PARA GRUPOS PREVIA RESERVACION.

PROYECCION DE VIDEOS.

SALON MULTIPLE CON CAPACIDAD PARA 2OO PERSONAS.

AREA DE RECREACION INFANTIL.

DATOS METEOROLOGICOS.

CAPACITACION PARA DOCENTES EN EDUCACION
AMBIENTAL.

ASESORIAS AMBIENTALES.



ANEXO No- I
EVALUACIOH I}EL FOLLETO



EVALUACION DEL FOTLETO

l) El material escrito toerJ captar su atención ? si----- No
Porque ?

2l ru o dificultad para comprender su contenido ? si______ No
Porque ?

3) Cóno le parece la utflización de los mapas, el tipo de tetra y el
color? a) Adecuada b) Inadecuada c) Agradable d) Desagradable
Porque ?

ht Cóno le parectd el material inpreso ?

a) Atractivo b) Ertenso c) Enredado d) Dlferente

5) La informaclón del plegable infornativo del sonovlso sobre la es-
taclón blológlca, conplenento sus conoclnrentos ? st No
Porqué ?

" STN VIDA VEGETAL NO HAY VIDA ANTIIAT II

LA NATURATEZA ES EL FUTURO



AIIEXO Ho - I
TALLER EDUCATIVO







AIIEXO No - 10

FRASBS O SLOGAI{S



ERASES O SIOGA}TS CREAMS POR ISS ESIT]DIANTES DE DECI}iO

GRAM DE I¡S @I,EGIOS DE PAI}IIRA

MI.EGIO SAI{ JOSE DE PAI¡'IRA

Concepto : Conservar.

Frase : " Unánonoa y Gor¡aerrreuos nuestra naturaleza para u¡t

mejor futuro " -

Concepto : Naturaleza.

Frase : " La naturaleza eB vida y debercs cuidarla toda }a

vida " -

Conce1¡to : Contaminación.

Frase : " Si clnee€r que la contaninación es vida, eigue agí

y verás que acabarás la vída en el planeta " -

Consepto : Biodegradable.

Frase: "Si tú eres biodegradable, nunea serás reenplezado"-

üonsepto : Biodiversidad.

Frase : " $o¡nos afortunados aI tener la nejor flora y fauna

de todo eI nundo, I¡er-'o todo gería uejor si noa

preocupararoa por ello " -



' Consepto : Reforestar.

Fraee : " Nuestra vida pide naturaleza, r-eforéstelnoa flara

{lr¡e Gtn un nañana haya nueva oportunidad de vivir-

Reforéste!¡os " -

ConceFts : Reeursos Naturales.

Frase : " I6s lFecur6oa naturalea ea plata entre los pobrres'

oro entre los nobles y una ioya en eI ambiente " -

MI,EC¡IO EL HII,AGROSO DE ROZZO - RT'RAL

Concepto : üontaminación.

Frase : " Por favor, no contaninenos el redio ambiente

I¡<rrque es Ia base de Ia convivencia de üodo ser vivo en la

tierra "-

üonsepto : Naturaleza.

Frase : " trlE r¡rry necesario cuidar }a naturaleza, I¡orque ea

parte de nuesta vida- Sin el}a no podríanog existir-

Cr¡idesnósla, no la destn¡yanos " -

üonse[¡to : üsnser\¡ar y Biodiversidad.

Frase : " Com la diversidad de egI¡ecies y anirnales qr¡e

existen Ee Irueden agotar, debemos conaervar }a biodiver-

sidad de nuestra naturaleza para haya un meior maña¡ra " -

Consepto : Recursos Naturales.

Frase : " Gr¡idenoe los tnecursoa naturales [x¡rque s<r¡t ]a

fuenüe. de la naturaleza y }a base de la vida " -

Conce¡¡to : Hedio Ambiente.

Fraee : " Prograna¡rdo y edusando el medio anbiente va¡toa

cuidando " -

Cansepto : Reforestar.



Frase : " Cada uno de nosotros debenos sembrar un árbol ya

que esto ¡nepneaenta vida " -

Mf,HiIO CARDET{AS DE rcZZO

Coneepto: Refsrestar.

Frase : " Recorrams la naturalez'a y descubranos a.us
Ensantoe, así conprendenos que debenos
For¡nar I¡arte de ella, ya sea anándola
O suidándola al ná¡rim -
Reforestemoe y conaerr¡e¡ros todos }os
Espacioe que la confornan-
Sólo así logramos un canbio
Total al nedio ambiente y
AprendarcB que }a naturaLeza
Requiere de vitalidad-

üoneeFts : Recursos Naturales.

Frase : " IÉs Recursos Haturales, Cuidalos ! Son Ia base de

la vida- Conservalos y obtendrás algo nuevo cada día " -

Concepto : Biodegradable.

Frase : " Usa productos biodegradables para conaen¡ar

nuestro planeta " -

Concepto : Hedio Ambiente.

Frase : " Conservema el nedio anbiente que ea Ia fuente

de nuestra vida " -

üoncepto : Biodiversidad.

F¡'ase ; " Ira Biodiversidad constituye la prolongación de la
vida, cuidar }as couunidades, ea cuidar el nr¡ndo y la
naturaleza- A¡rúdanos ! "-

Conceptc : Csnta¡r¡inasión.

Frase : " El Contaninar nuegtro anbiente natural Gra

destruir nr¡estro futuro- No contaminenos ! " -

Concepto : Naturafeza.



Frase : " Ios aetnea de la naturaleza - Que hemoso ea

nuestro planeta, todos los B€tr¡es que existen son

naravi]Iosoa- Cada r¡no tiene lo que necesita para vivir " -

Concepto : lisnservar.

Frase : " Si Dios creó el nundo- Consenrenos Ia naturaleza
para qr¡e r¡o se destruya el redio ambiente " -

ffiI,KiIO RATFO RIVERA

Concepto : Beeursos NaturaLes.

Frase : " Debems cuidar los rrecursoa naturales de la
contaninación, l¡ara que noatrtros y nuestros descendientee

puedan vivír nejor, ya {lue sin éstos recuraoa sería
inposible la vida "-

üoncepto : Conservar.

Frase : " Debenoe t:.onservar la naturaleza I¡or{lue de esto

de¡pn¿* el futuro de nuestr.os hijo6, ya que }os rnecuraos sct

están acabando " -

üoncepto : Natural-eza.

Frase : " La NAIITRALEZA es vida i CUIDEIOSLA ! A ella le
debenos nueetro existir " -

Concepto : Contaminación.

Frase : " Contaninación tanbién ea Ia enfermedad flue noa

pernite pensar en un futuro para urra nueva hr¡nanidad " -
lSoncepto : Medio Ambiente.

Frase : " Si protegenos el nedio anbiente, hoy nueatros

hijos disfrutarán de él mañana " -

tJoncepto : Biodegradable.

Frase : " Los elenentos biodegradables, noa an¡dan a



t¡onserrrar el redio a¡rbiente " -
Concepto : Reforestar-

Frase : " Reforestar ea sembrar tu futuro y darle r¡n

sentido a la vida "-

COI,EGIO LICEO FBIE}IINO

Conceptos : üonservar y Biodegradable.

Frase : " Si tú quieres conservar, en tú nente debe estar,
la naturaleza ea I¡.ara cuidar y más tarde apr.ovechar " -
* Si tú a¡nbiente quieres proteger, las bolsas de papel

debes obtener " -

Concepto : Hedio Ambiente.

Frase : " Lo gue desees a }os denás Io tienes para tí- La

vida es lo mejor y del nedio anbiente tú tiene gue vivir "-

Concepto : Reforestar.

Frase : " Reforestemos hoy pr¿1'¿ nuestros hijos recojan eI
fruto de la vida mañana " -

Concepto : Recursos Naturales.

Frase : " Si el hombre tiene una palabra para definir
nuestras riquezas, esta palabra sería : RECURSOS NAIIIRALES!

(I]IDEIOS ESTAS RIQ{JEZAS, SiO}iI EL HAS GRA}TDE IESOrc DE

NUESTRA VIDA ".

Consepto : Contaninación.

Frase : " Vívinos soñando cotl r¡rl Ear arzlll y un camfro verde

Eer¡o no {luerent¡s ver }a realídad- ! Deopiertáte y uira que

esto cada día se contamína nás ! " -

lioncepto : Biodiversidad -

Frase : " Bio--- Bio--- qué ? Biodiversidad, eao esr el



neato de aminales y plantas diferentea qrre tenems aquí,
oye a¡nidanos a cuidarla ! "-

üanceptos : Reforestar y Naturaleza.

Frase : " si no reforesta!¡oa no habrá un buen nañana para

nuestros hijos- Senbremos cada día más ! .. 
-

" lfosotros hacemos parte de la natura\eza rx¡rqrre sin erla
no podríarcs existir " -

MLreIO CANDEIAS DE HIRRIÑAO

üoncepto : Naturaleza.

Frase : " r,a naturaleza ea vida y dereitable, por lo tanto
es rüt savio proceder eI que la cuidemos .. 

-

Concepto : Biadegradabte.

Frase : " sí biodegradáranos podemoa coseehar muchas coaaa

qr¡e nos brinda la naturaleza " -

Concepto : tlonservar.

Frase : " conserr¡etrtoa ra naturareza, }a tiema nos convida,
plantando cuidarems los frutoe de Ia vida .. 

-

Coneepto : Recursss Naturales.

Frase : " Debemos conaervar nuestr.oe ¡necuraog naturares
para tener un buen estado de vida .. 

-

Conr:epto : Reforestar.

Frase : " Hecesitarcs Ia a¡ruda del honbre para r¡¡a t¡uena

reforestación y un mejor nedio anbiente .. 
-

üoncepto : tlontaminasión.

Fraee : " rra tierra ¡uede €er soro r¡n planeta sin
inportancia en el sieteua sorar, peno el único gue tenenoe-

Por favor, no la contasrinenos ! ,. 
_



üonüepto : Hedio Ambiente.

Frase : " Para qrre eI nundo tenga un buen nañana, rejor

cuidems nuestro redio anbiente " -

@LEGIO NI}ESTRA SffiORA DEL CAR}IE|T{

Concepto : Biodiversidad.

Fraee : " Hay que cuidar las es¡¡ecies porque ellas son lae

{tue adornan el p}aneta, }e dan vida a Ia natura}eza y

enriquece el redio anbiente " -

ConseFto : Recursos Naturales.

Fraee : " Ira naturaleza tiene cosaa bellas que con nucho

esfuerzo las creór no la destruyanos, qu€ I¡or dentro tiene

corazón " -

Coneepto : Beforestar.

Frase : " Al reforeatar noa encargantos de reconstruir

nuestro anbiente y cuidar nuestra vida " -

Coneepto : Centaminación.

Frase : " Si quieres q1rre nueetra naturaleza I¡erdure y

nr¡estra vida no corra r¡eligro evita Ia sontaminación " -

üoneepto : Biodegradable.

Frase : " La naturaleza es vida: protejamóela- Unidoe

hareuos un nundo mejor " -

üoncepto : Fledio Ambiente.

Frase : " Fuente vital de vida, no 1o destrryas ! " -

tJoncepto : Naturaleza.

Frase : " Ira naturaleza es eI r\ecurso fundarental p6¡'¿ 1ot

se!¡es vivos- Eres la fortaleza viviente y el arquitecto de

nuegtro destino " -



Concepto : Conservar.

Frase : " Conserva la naturaleza, de ella de¡¡ende la vida"-

COI,EGIIO SE{IHARIO DE CRISTO SACERDOTE

lSoneepto : Naturaleza.

Frase : " Co¡rtribuya¡nos a cuidar la naturaleza E¡ara aspirar
a tener un futuro lleno de vida ",

Concepto : Contaminaeión-

Frase : " El futuro está en tua nanos, no contamines la
tierra " -

Concepto : üonserrl'ar.

Frase : " Constrr¡yams el futuro de nuestros hijog
conaervando la natr¡raleza de hoy " -

Concepto : Hedio Ambiente.

Frase : " Para que la vida eeté presente, cuida el medio

anbiente " -
Concepto : Biodegradable.

Frase : " Sí los ríos de Colonbia quieres r,Bsl¡lrBrar, con

productos biodegradableg lo lograrás " -

üoneepto : Refsrestar.

Frase : " Reforestar es fuente de vida ", "No naltrates los
bosques, reforegtalog " -

üoncepto : Naturalesa-

Fraee : " sin naturaleza no hay vida - Y sin vida no lray

futuro- CUIDALA ! "-

Coneegto : Recursos Naturales.

Frase : " No vivas sólo para tí, vive también para ros
demás, conaclrva los recursos naturales "_



üoncepto : Biodiversidad.

Frase : " Preservemoa la biodiversidad del bosque Elara que

las diferentes es¡recies vivan Dejor " -

Univcrsidad Autonoma de Occidfitc

SECCION EIBLIOTECA



AI{EXO lfo- 11

EYALUACTOH DEL TALLER EDUCATIVO



EVALUACION DEL TAL[,qB
Z=JZ=i===== === =======

t) nl taller fue agradable ? Si

Porque 2

2l Para comprender la dinámica tlel ta I I er

a) tuvo dlf Ícultad b) No tt¡vo di f lcultad

Porque ? ------

3) El tal ler le deJó al8'una enseñanz¿r posit iva ? Si---- No----'

Porque ?

4) Las figuras uttllzades en el taller (arbolItos) fueron rltlles?

S i No.-------
Porqtte ? -------

5)Ladinán|cadelta|lertiénequeverconeltemaquesehaveni-
do tratando ? S t------- No-----'-

Porque ?

No



AI|EXO No - 12

EYALUACIO}I DE LA VISITA A LA ESTACIOTI BIOLOGICA



E\TALUACION DE IA VISITA A LA ESTACION BIOIOGICA "BL VI}¡CUT,o"

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1. La Estación Biológica lleno' suer expectat,ivas :

a. Totalrnente
b- Parcialnente
c. Nada

2- cree usbed que la visit,a a ra Estación Biotógica conrplemc_rnt,írlos conocimientos acepca cle ésta dados en el follet,r: y r:n r_il
sonoviso ?

a- Totalmente
b. Parcialnente
c. Nada

3- I¡4. información del folleto y el sonoviso concuerdan con I,l que
es ver.daderamente ler Estación Biológica ?

a. Tc-rtalmente
b. Parcialmente
c. Nada

4- Puerle t-lsted definir que es una Estación Biorógica ?

a. Area protegida
b- Area para adelantar ensayos acerca del uso r.acional de l-osrecursoe naturales.
c - Un area para conservar Ia fauna y f lora nativa de un trr:egue.:

seco tropical vallecaucano.
d. Todas las anterioree.

OBSERVACIONES:

GRACIAS !!!!


