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RESUMEN

El siguiente trabajo investigativo contiene el análisis de estructura y
contenido del programa ecológico AGENDA VERDE, que se emite los
Jueves a las 6 P.M por el Canal Regional Telepacífico. La idea inicial
de realizar el proyecto parte del posicionamiento que ha ganado la
ecología a nivel mundial, tanto en entidades gubernamentales como en
grupos particulares interesados en la preservación ambiental, además de
los medios de comunicación que han generado un espacio para el
tratamiento informativo y educativo sobre este tema, especialmente la
televisión.

Para ir estructurando la investigación se recurrió primero a la fuente de
información bibliográfica y posteriormente a la programadora de

televisión Julio Ignacio Gutiérrez, en donde la directora anterior,
Juliana Lema y la actual, Carolina Gónzalez

en unión con el

camarografo ,Hector Sandoval , prestaron la colaboración necesaria
para recopilar los datos requeridos tales como el objetivo del programa,
público al que va dirigido,fuentes utilizadas, y la grabación de 12
programas que comprendían los meses de Abril, Mayo y Junio de 1995.

Posteriormente, se llevó a cabo la selección de los programas que más
se adecuaban al trabajo requerido, para ello se tuvo en cuenta la
importancia del tema tratado en la emisión y la relación de éste con la
educación ambiental, la calidad técnica

de la imagen y el sonido.

Teniendo como referencia estos aspectos se escogieron tres programas:
Muere el Río Cauca, Municipio de Dagua y Colegio Encuentros, siendo
analizados con base en la teoría de autores como Mariano Cebrian
Herreros y D. A. Dondis, entre otros.

El paso a seguir fue la elaboración de un sondeo de opinión con un
grupo al cual se dirige el programa,

los jóvenes de la ciudad,

estudiantes de tres colegios de Cali (grados octavo,noveno y décimo).

Para lograr la realización de dicho sondeo fue necesario recurrir a la
colaboración de las directivas de los colegios San Marcos, Americano y
Mayor Alferez Real, quienes cedieron el espacio de 45 minutos para
presentar el audiovisual a los alumnos y seguidamente, cotestaran el
cuestionario elaborado en el sondeo.
La acogida de los alumnos fue en parte aceptable, puesto que todos los

jóvenes no tienen el mismo interés hacia el tema ecológico.

De esta forma: En el colegio San Marcos, los alumnos prestaron toda la
atención a la presentación del audiovisual y agradecieron la presencia.
En el colegio Americano, el sondeo se realizó con dos grupos quienes
tuvieron algunos momentos de atención; y por último, los estudiantes del
colegio Mayor Alferez Real, quienes se mostraron más indiferentes ante
el tema, debido en gran parte a su clase social y la filosofía manejada
por el plantel educativo.

Posteriormente, después de elaborado el sondeo de opinión se llevó a
cabo la selección de las respuestas dadas por los estudiantes de cada
colegio, con el fin de obtener los resultados que sirven de confrontación

para confirmar o desvirtuar el cumplimiento del objetivo planteado por
los realizadores del programa y por este trabajo de grado.

Finalmente, se recopila toda la información obtenida en el transcurso de
la investigación para dejar una idea siempre presente que es la
necesidad inminente de cuidar lo que aún queda de la naturaleza y el
medio ambiente necesario para la supervivencia del hombre.

ImRODUCCION

Actualmente, el tema ecológico es de gran interés en el mundo entero ;
entidades especializadas en ecología, grupos independientes que luchan
por la preservación ambiental y medios de comunicación que tienen
como objetivo trascender informaciones respecto a los problemas y
posibles soluciones de la degradación del medio ambiente, pueden
considerarse como los abanderados en la lucha por crear conciencia a
toda la humanidad de la importancia de 'conservar los recursos que aún
posee la tierra.

El objetivo fundamental del trabajo de grado es constatar si el programa
ecológico AGENDA VERDE
realizadores que consiste en

cumple con la meta propuesta por los
concientizar

a la comunidad de la

problemática ambiental. Además se pretende analizar la estructura

general del programa para corroborar si ésta se encuentra dentro de los
parámetros del medio audiovisual.

Para ello se recurrió a la documentación bibliográfica, entrevistas a los
realizadores y sondeo de opinión a los estudiantes de octavo, noveno y
décimo grado de tres colegios de la ciudad.
El trabajo consta de cuatro partes en las que se tienen en cuenta: la
educación ambiental y su desarrollo a través de la historia; la educación
ambiental y su relación directa con el medio televisivo; el análisis del
programa ecológico agenda verde y por último, el sondeo de opinión que
ayuda a confrontar la teoría con la práctica.

Finalmente, se analizó toda la información obtenida para presentarla
como resultado de la presente investigación.

1. EDUCACION AMBIENTAL

.1.1 ANTES DE ESTO COLMO

"La ambivalencia entre el hombre y la naturaleza ha existido desde el
principio de la civilización, pero fue la sociedad industrial la que
intensificó las contradicciones. La destrucción de la naturaleza por el
hombre no redujo su dependencia de ella; antes bien , produjo
sentimientos de angustia y culpabilidad. La pasividad misma de la
naturaleza ante su destrucción causo cierta alarma". (1 )

Desde el· comienzo de la humanidad el hombre ha estado rodeado por
la naturaleza que es su ambiente;pero no tenía la suficiente conciencia
de la verdadera importancia de la misma ya que no cuidaba sus
recursos naturales y los malgastaba sin pensar en el futuro y en la
importancia de su conservación.

(1) REDCLIFT, Michael. Los Conflictos del Desarrollo y la Crisis Ambiental. México:Edición
Colección
Popular, 1989, p.22
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El hombre, utilizando el poder de transformar el medio fue modificando
aceleradamente el equilibrio de la naturaleza y como resultado de
ello, las especies vivas han quedado a menudo expuestas a peligros
irreversibles.

La evolución de las sociedades en las distintas épocas de la historia ha
estado

directamente

relacionada

con

los

adelantos

técnicos

e

industriales que contribuían, a su vez, con la degradación del medio. Es
así como Keith Thomas en su libro sobre "las cambiantes actitudes hacia
la naturaleza en Inglaterra antes de la Revolución Industrial"plantea
que el llamado a la conservación de la naturaleza y el bienestar de los
animales generalmente ha acompañado a la destruccion de la naturaleza
y ha hecho surgir una tensión entre los intereses materiales del hombre y

sus sensibilidades morales.
"El temprano periodo moderno generó sentimientos que harían cada vez
más difícil a los hombres enfrentarse a los métodos intransigentes por
los cuales se había asegurado el predominio de su especie. Por una parte
, veían un incalculable aumento en las comodidades y el bienestar físico
o la beneficencia de los seres humanos; por otro lado , percibían una
implacable explotación de otras formas de vida animada. Surgió así un
creciente conflicto entre las sensibilidades nuevas y los fundamentos

5

materiales de la sociedad humana".(2)

El ambientalismo de los sesenta y comienzos de los setentas fue en gran
parte, producto de la prosperidad. Es así como el debate acerca de la
calidad de vida adquirió importancia en América del Norte y en países
de Europa Occidental.

En el año de 1968 al observar el cambio físico que estaba presentando la
naturaleza surge un sentimiento colectivo que es la necesidad de
organizar una educación relacionada con el medio, la cual enseñe un
comportamiento correcto del hombre con su entorno

Es así como la evolución de una perspectiva ambientalista se identifica
con la preocupación por la conservación y el equilibrio en los países en
desarrollo. Además, la problemática ambiental se acrecienta durante la
crisis de 'civilización moderna, determinando los límites ecológicos y
sociales que permiten la racionalidad del individuo productivo que
(2) [bid., p. 221
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domina.

Esta preocupación se ve expresa a nivel internacional hasta 1971 por
medio de programas de investigación del ambiente promovido por la
UNESCO inmediatamente antes de la reunión de Estocolmo. Es así
como con el programa "el hombre y la biosfera" se buscaba identificar
las áreas con problemas ambientales y crear métodos de investigación
interdisciplinaria para lograr una mejor administración del ambiente.

1.1.2 Después de Estocolmo.

Ante la sospecha de que el hombre iba siguiendo el camino de la
autodestrucción; la preocupación del hombre con respecto a los efectos
negativos que él producía sobre el medio, se vio mayormente reflejada
en la Conferencia de las Naciones Unidas para promover la Educación
Ambiental sobre el Medio Humano realizada en Estocolmo en junio de

1972.
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A esta conferencia se convocó con el propósito de señalar a todos los
gobiernos y pueblos que la actividad humana sobre el medio natural
conducía a poner en peligro la supervivencia del hombre. De ahí salió
el principio 19 que dice "Es indispensable una labor de educación en
cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a
los adultos y que preste la debida atención al sector de la población
menos privilegiado para ensanchar las bases de una opinión pública
bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de
las colectividades inspiradas en el sentido de su responsabilidad en
cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión
humana". (3)

En esta reunión también se trató por primera vez el tema del medio
ambiente y desarrollo sostenible (sostenibilidad) este último concepto
impuesto por G.H Brundtland quien planteó elevar la sostenibilidad a
nivel de ser un objetivo planetario que fuera defendido por todos los
países.

(3) JAUME SUREDA, Antoni J. Pedagogía Ambiental. España: Ediciones CEAC, 1989. p.3
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El desarrollo sostenible

supone la explotación de los recursos

naturales;de tal forma, que éstos no se acaben por el uso inadecuado o
por técnicas de producción y de cultivo irracionales. Este planteamiento
busca que los recursos naturales puedan ser explotados por las
generaciones actuales y futuras, propiciando una permanencia o
sostenibilidad del recurso. (Agua, plantas, tierra, etc.,).

En esta reunión se proclamó que " La defensa y la mejora del medio
ambiente para que las generaciones constituye un objetivo urgente de la
humanidad". (4)

Después de la conferencia de las Naciones Unidas celebrada en
Estocolmo , el programa de la UNESCO y el PNUMA en 1975
establecieron la infraestructura
perspectivas

teórica que lograra zncorporar

experiencialistas y tecnológicas dentro de

un marco

general que coloca a todos los elementos en un solo sistema del cual
forman parte.

(4) [bid., Pág 37
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El programa UNESCO-PNUMA tiene dos funciones primordiales desde
el momento de su creación:
a. La evolución del medio con el objeto de conseguir información y
conocimientos que puedan orientar una actitud responsable.
b. La ordenación del medio, es decir, introducir la dimensión ambiental
en el examen de las cuestiones económicas, sociales y políticas para
poder tomar y aplicar decisiones desde el punto de vista ambiental.

Con estas funciones básicas plantea que la educación ambiental implica
ser considerada como una estrategia para enfrentarse a los problemas
del ambiente. De esta manera se trabaja conjuntamente para crear un
escenario de vida que posibilite la convivencia armónica entre el hombre
y la naturaleza.

Por otra parte, existen otros organismos que han estudiado el problema
ambiental y se han asociado entre ellos para lograr un equilibrio entre
el hombre y la naturaleza; estos son el Consejo de Europa y el EEP de
los Estados Unidos ( The Envromental Education Program). Del primero

Universidad Aut6noma de Occidente

SECCION BIBLIOTECA
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se considera en el libro "Pedagogía Ambiental" que "son en nuestra
modesta opinión, más bien limitadas, y en todo caso, reiterativas más
que creativas y, en consecuencia subsidiarias de otras fuentes". (5)

En cambio del segundo organismo se considera que fue establecido en
1970 al reconocerse la gravedad de los problemas que afectaban al
medio ambiente y por la convicción de que la educación podía ser un
elemento clave para dar solución al problema.

Posteriormente, se reunieron 174 mandatarios en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río
de Janeiro

en 1992 y uno de los temas a tratar" fue la biodiversidad,

reconociendose la soberanía de los países sobre los recursos, resaltando
la importancia de su conservación, conocimiento y uso sustentable"(6).

(5) [bid., Pág 82
(6) GALVEZ, César. Propuesta para la Realizacián de un Programa Ecolágico en el Canal Regional
Telepácifico. Cali.1994.Pág 4. Tesis(Comunicación Social)Corporación Universitaria Autónoma
de Occidente. División de Comunicación Social-Periodismo
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De igual forma se hizo énfasis sobre la responsabilidad que tienen los
países industrializados en el elevado índice de polución por el alto
consumo de fósiles y de energía.

Lamentablemente, la reunión en Río de Janeiro no fue aprovechada
como debía hacerse, ya que los países pobres la utilizaron como una
forma de buscar dinero en nombre de "la conservación del medio
ambiente". Sin embargo esta reunión tuvo algo positivo, ya que
contribuyó a crear un verdadero sentimiento de interés por la
conservación del medio ambiente en los países que a ella asistieron. Es
así como "quedó matriculado el desarrollo sostenible como concepción
orientadora fundamentalmente para la acción a nivel nacional e
internacional. Y la concientización masiva sobre la urgencia de
adelantar planes, programas y proyectos de solución a los problemas
más críticos del medio ambiente, y el desarrollo mediante la vigorización
de instituciones ambientales nacionales e internacionales es, sin lugar a
dudas, uno de los logros centrales de esta cumbre ".(7)
(7) BLUM,Claudia. Ministerio del Medio Ambiente:Ultima Oportunidad.. Cali : /ndugráficas S.A.
,/993, p.23

12

Colombia participó activamente en esta Conferencia y el Presidente de
la República, Cesar Gaviría,

firmó documentos como fueron " La

Convención del Cambio Climático y La Convención sobre la
Biodiversidad" entre otros. Además ha estado preocupado por la
conservación del medio

y

es así como actualmente existen

organizaciones no gubernamentales que están trabajando en el tema.

En 1.993 se creó el Ministerio del Medio Ambiente con el cual se
oficializó el verdadero interés y compromiso por coordinar desde un
nivel ministerial las

funciones del gobierno en la conservación,

administración, explotación y protección del medio ambiente. "Con la
consolidación de un Ministerio del Medio Ambiente eficaz, pueden
gestionarse con las distintas actividades económicas

iniciativas eco-

eficientes que se enmarquen en los postulados del desarrollo sostenible.
Además, estructurar un Sístema Nacional Ambiental es avanzar hacia el
logro de una coherencia en las acciones de las distintas entidades del
área, evitando inconsistencias y conflictos de competencias". (8)

(8) [bid. p.38
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De igual forma se declaró el carácter obligatorio de la educación
ambiental en la enseñanza básica y media en Colombia. Este aspecto es
fundamental, según los educadores ambientalistas, ecológos, biólogos y
todos quienes están comprometidos con el tema ambiental.

La Ley 115 General de Educación establece que "La educación para

el desarrollo del medio ambiente, desde, 1994, es materia regular, de
obligatoria enseñanza."; Y a su vez , la Constitución Política de
Colombia en los artículos 67 y 79 respectivamente, establece que:
"La educación forma al colombiano

en el respeto a los derechos

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y en la
recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para
la protección del ambiente" y que "Todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que pueden afectarlo. Es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológicas y fomentar la educación para logro de
estos fines".
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Actualmente, los colegios públicos y privados imparten dentro de su
enseñanza básica primaria y secundaria la educación ambiental a través
de libros como PLANETA VERDE; el cual introduce al alumno al tema
de la E.A de una manera más clara y sencilla haciéndolo más fácil de
comprender.
Este trata temas sobre el medio ambiente que se complementan con
talleres que pretenden fomentar el cuidado del mismo.

En el libro se induce al niño a la formación de un grupo ecológico y a
cumplir con una misión que se basa en defender la naturaleza de todo
aquello que la afecta y que como consecuencia afecta al hombre.

De otro lado es cuestionable el hecho que mientras en la actualidad
existen tantas personas en el planeta preocupadas por la preservación
del medio ambiente; gobernantes como Jacques Chirac, Presidente de
Francia, promuevan la realización de pruebas atómicas en el pacífico
sur (Atolón de Muroroa), sin determinar las verdaderas consecuencias
que puedan traer dichas explosiones a la humanidad.

15

El acontecimiento no pasó inadvertido por el mundo entero y aunque se
hicieron actos de protesta por grupos ecológicos, dichas pruebas, un total
de seis, se realizaron hasta el 30 de enero de 1996.
Al respecto el Presidente frances afirmó que "Aunque el tema nuclear
pueda dar miedo en un mundo todavía peligroso, se trata de un arma de
disuación, es decir, de un arma al servicio de la paz"(9)

Sólo falta esperar la llegada de los próximos años para saber si las
pruebas nucleares traen consecuencias negativas a la humanidad.
Sin embargo, los habitantes del planeta no pierden la esperanza de
conservar su ambiente y a tráves de las distintas profesiones (cantantes,
arquitectos, pintores, ingenieros y periodistas, entre otros) promueven la
toma de conciencia y la conservación del medio.

1.2 EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
"La educación ambiental debe entenderse como un proceso que involucra la
cotidianidad social cultural, política y económica del hombre. Por lo tanto
comprende a todos los sectores de la comunidad para producir una significativa

(9) CHIRAC PUSO FIN A GUERRAS NUCLEARES:Francia se compromete a iniciar el desarme de

Inmediato. En:EI País, Cali(30 Ene., 1996};P A8 C2
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valorización individual y colectiva de los elementos que componen el entorno,
generando así, cambios de actitudes que conduzcan a conductas de los individuos y
los grupos hacia acciones de conservación y protección de la calidad del ambiente y
los recursos naturales.
La educación debe considerarse como un proceso que trasciende a la escolaridad y
compromete los actos cotidianos de los individuos y los grupos para lograr así una
participaci6n de todos en acciones que generen ecodesarrollo; teniendo en cuenta la
concepción de calidad de vida y felicidad que tiene cada comunidad. Además debe
entenderse como la esencia de la educación general y no como una
especialización" (1OJ.

Los conceptos de educación y capacitación ambiental no deben
confundirse y el Programa PNUMA (Programa de las Naciones Unidas
para el Medio ambiente) se encarga de hacer una diferenciación , la
cual plantea que la educación ambiental debería dirigirse a todas las
personas y la finalidad de esta educación es formar ciudadanos que
tengan un conocimiento básico de los problemas ambientales, una
preocupación por esos problemas y que sean conscientes de sus
repercusiones; y que además posean un sentimiento de motivación y
compromiso con el ambiente.

(10) Taller Nacional De Educación Ambiental. Yanaconas. Cali,1992
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En cambio, la capacitación ambiental debería ser dirigida a grupos
especiales de personas, es decir, especialistas y técnicos que han de
asumir las funciones de evolución y de ordenación establecidas con
anterioridad.

De todo lo anterior es posible deducir que educar sobre la necesidad de
preservar los recursos naturales es una labor compleja, en la que deben
participar las diferentes instituciones gubernamentales y privadas y por
ende todas las personas de nuestro planeta.

1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (E.A)

Todo estudio realizado a conciencia debe basarse en principios que
permitan establecer los parámetros sobre los cuales se va a desarrollar.
Es así como durante la evolución histórica de la educación ambiental se
han presentado distintas confrontaciones teorico-prácticos que hoy en
día permiten señalar los principios básicos.
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De otro lado , al reconocerse el carácter innovador de la E.A se
establece un sentido a partir de la existencia de planteamientos éticos
que crean valores en el propio educador, es decir, "En primera instancia
la E.A es un movimiento ético, y como tal ha de contemplarse . Sólo a
partir de ahí, y entonces sí, se comprende también como una renovación
conceptual y metodologica de los sistemas de enseñanza"(11).

De esta forma en el plano ético se identifican tres principios básicos que
son:
A .. REVISAR DE MODO RADICAL LA POSTURA DEL HOMBRE EN
RELACIÓN A SU ENTORNO. Esto implica que se deba ayudar al
individuo a comprender la realidad que lo rodea en un sentido global y
por ende a comprenderse a sí mismos como parte integrante del
ambiente.

B.

COMPRENDER QUE LA ACTNIDAD DEL HOMBRE ESTA

IMPLICADA EN LA DIALÉCTICA HOMBRE-MEDIO. Aquí se establece

(11) NOVO VIlLA VERDE, María. Educación Ambiental. Ediciones Anaya,Bogotá.1 988.Pág 69
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que constantemente estamos interaccionando con el entorno, ya que el
hombre influye en él, como el ambiente condiciona la vida del hombre y
es preciso comprender y sentir esa realidad para iniciar una reflexión
ética en profundidad.

C.

INDAGAR

SOBRE

lA

GÉNESIS

DE

LOS

PROBLEMAS

AMBIENTALES. "La observación ,la reflexión y la investigación
adquieren un marcado carácter educativo precisamente cuando nos
llevan, como hilos conductores, a descubrir las causas primeras donde
se configura una realidad" ( I 2).

Solamente al comprender la génesis de la situación ambiental que
actualmente nos envuelve, será posible el planteamiento de una
reformulaciim de los valores que permita la toma de conciencia de los
individuos.

Con la utilización de estos principios la E.A tiene un punto de partida

(12) [bid., Pág 20
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para la consecución de todos los objetivos que le permiten alcanzar la
meta propuesta. El hombre tiene la capacidad natural de ser fuerza
creadora de la naturaleza y vivir en armonía con la misma.

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

"La educación ambiental en definitiva, se caracteriza por ser un

proceso peifectivo , optimizante enfocado a los problemas del medio
ambiente y que se considera necesario y exigible en tanto estrategia para
la supervivencia" (13).

Teniendo en cuenta los elementos que se acaban de presentar en la cita
de Novo Villaverde, es posible establecer las siguientes características
diferenciales sobre las dificultades de su puesta en marcha y sobre las
perspectivas de su desarrollo que distinguen la educación ambiental de
cualquier otro campo educativo.

(13) Ibid.,Pág 20
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a. Se trata de hacer que el niño, y después el adulto, conozca y
aprehenda su medio, es decir, los elementos que conforman su marco
vital. De este modo se dan las bases de una buena educación ambiental.

b. La E.A debe permitir a la persona, dentro del marco de los sistemas
sociales, actuar sobre su medio, encontrar soluciones a los problemas
del medio, es decir, adquirir cierto dominio que le permita satisfacer sus
necesidades esenciales y sus aspiraciones. De esta forma se le da al
individuo la libertad y el espacio suficiente para que ponga en práctica
lo aprendido durante su enseñanza.

c. La educación ambiental es fundamental en una metodología de

análisis· del medio que puede ejercerse en cualquier lugar o sobre
cualquier objeto. Con esto se persigue el estudio de temas y situaciones
que se relacionen en forma directa con el alumno , además, esta es la
condición necesaria para que surja la toma de conciencia y las ganas
de actuar.
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d. La educación ambiental tiene a nivel de la enseñanza un enfoque
pluridisciplinario o global que le permite formar parte de todas las
actividades de la vida escolar.

1.5 OBJETIVOS DE lA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Para realizar un adecuado planteamiento de los objetivos de
educación ambiental se debe considerar que

la

"Los objetivos o metas

educacionales, se derivan, básicamente, del análisis de la cultura y de la
sociedad hacia las que va dirigido el programa educativo , el cual, se
establece, precisamente,para proporcionar a los individuos unos
conocimientos, las habilidades y la aptitudes que se consideran
necesarias para el mantenimiento de aquella cultura y de aquella
sociedad" (14).

(14) JAUME SUREDA.,Opt.Cit Pág 114
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La anterior afirmación deja muy en claro que los objetivos deben

responder principalmente a favorecer el proceso de la región y a
mejorar y preservar el ambiente.

El objetivo general de la educación ambiental es la concientizaciim del
hombre, con lo cual se pretende llegar a la meta de " formar una
población mundial consciente y preocupada por el medio y por los
problemas relativos a él, una población que tenga los conocimientos, las
competencias, la predisposición, la motivación y el sentido de
compromiso que le permita trabajar individual y colectivamente en la
resolución de los problemas actuales, y en que no se vuelvan a
plantear"(15).

Sin embargo" La idea de infinitud de los recursos ha quedado totalmente
desvalorizada, por la constatación de la realidad, la extinción de
numerosas especies animales, la crisis energética, el hambre en las dos
terceras partes del mundo , son algunos de los indicadores que nos
permiten afirmar que tal idea no puede conducir sino a la
catástrofe" (16).

(15) GlORDA A.SOUCHON C. La educación Ambiental: Una Guía Práctica.. . España: Editorial
Diada, 1995,p. 10
(16) NOVO,Opt.Cit Pág 21
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Esta afirmación coincide con el planteamiento expuesto por la
realizadora del programa Agenda Verde, Carolina González,

quzen

recalca que el objetivo del mismo es concientizar sobre la problemática
ambiental y crear la necesidad de cuidar lo que tenemos "mientras se
puede ", es decir,para que no se llegue a la catástrofe expuesta en el
libro de María Novo.

Por otro lado, existen otros objetivos específicos precisados por la
UNESCO después de la Conferencia de Belgrado en 1975 que forman
parte de la E.A los cuales son:

a. La sensibilización, con la que se pretende que el hombre forme parte
activa de las cuestiones del medio y de la utilización y gestión de los
recursos.

b. Los conocimientos, con los que se pretenden ayudar a las personas y a
los grupos sociales a tener una comprensión básica del medio, de los
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problemas anexos y de la presencia de la humanidad en este medio con
la debida responsabilidad y el papel critico que les corresponde.
c. Las actitudes, las cuales buscan ayudar a las personas a adquirir

valores sociales, sentimientos de interés por el medio , una motivación
intensa que permita hacerlos participar en la protección y mejora del
mzsmo.

d. Las competencias, con las que se pretende ayudar a las personas a
adquirir las destrezas necesarias para dar solución a los problemas del
medio y de aquellos relacionados con la utilización de los recursos.

e. La capacidad de evaluación ,la cual busca que las personas puedan
evaluar las medidas y los programas educativos que se relacionan con
el medio en función con factores ecológicos, sociales, políticos,
educativos, etc.

f La participación, con ella se pretende que los individuos desarrollen el
sentido de responsabilidad y el sentimiento de urgencia frente a los
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problemas del medio,para de este modo garantizar la puesta en marcha
de medidas apropiadas para resolverlos.

Teniendo en cuenta los anteriores objetivos es posible concluir que la
educación ambiental está dirigida a obtener modificaciones de actitudes

y comportamientos, y por tal razón se puede considerar como una
educación cívica del ciudadano y de la responsabilidad.

1.6 EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE
1.6.1 Concepto de Medio Ambiente

Al establecerse el concepto de educación ambiental, se hace necesaria
la identificación conceptual del término medio ambiente, el cual es
definido como "Todo aquello que rodea al hombre, no sólo en el ámbito
espacial , sino también por lo que respecta a las diversas formas
temporales de utilización de este espacio por la humanidad"( 17).

(17) [bid., p. [5
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De esta manera se precisa que el medio ambiente no esta relacionado
únicamente con la naturaleza, sino que a su vez esta conformado por las
distintas modificaciones que el hombre le hace como son espacios
urbanos, vías de comunicación etc.

Por otra parte el medio ambiente puede ser observado como fuente de
recursos, receptor de acción humana, mundo de valores y como sistema
de círculos concéntricos que permiten una interacción entre todos los
elementos que lo componen.
El hombre es el principal causante del deterioro del medio y sólo
mediante la concientizacion del mismo hombre es posible implantar una
educación ambiental positiva con la utilización de programas educativos.

1.6.2 Relación hombre -medio

En un comienzo la relación entre hombre y naturaleza tenía una visión
antropocéntrica

según la cual, el hombre tenía que dominar la

naturaleza para lograr una realización de igual forma se consideraba
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que los recursos naturales eran inagotables y que estaban ahí sólo para
ser consumidos.

Hoy en día las cosas no son tan simples y el hombre ha comprendido que
hay que relativizar la percepción que tiene de ser dueño de los bienes
naturales.

"El hombre de hoy no puede percibirse como el centro de un planeta que
gobierna a su antojo, pues ha comprobado que ese planeta tiene en sí
mismo su propia dinámica de funcionamiento, que mantiene un
equilibrio sistemático, y que cualquier alteración notable o irreversible
en una de sus partes repercute sobre todos los demás componentes del
sistema, entre ellos la humanidad misma" (18).

Debido a la importancia que tiene el ambiente para toda la humanidad,
se hace necesario un replanteamiento ético de las relaciones del hombre

(18) [bid., p.32
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con su entorno. Es así como el hombre debe dejar de pensar de una
manera egocentrista , que es el centro de la tierra y único propietario de
la misma, para adoptar una

actitud responsable, siendo capaz de

mejorar y ordenar el medio en que vive. además se hace necesaria la
creación de una estrategia que permita a la humanidad afrontar
adecuadamente los problemas de la relación del hombre con el medio.

Finalmente,"La idea de infitud de los recursos naturales ha quedado
totalmente desvalorizada por la constatación de la realidad. ". (19)

La educación se convierte en el más eficaz instrumento para alcanzar
esas conductas para que las relaciones entre el hombre y la naturaleza
no se deterioren. Una educación entendida como proceso permanente,
cuyas metas están orientadas a la conservación de una vivencia
comunitaria responsable y a la conservación del medio.

(19) [bid., p. 2[
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1.7 LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL SABER AMBIENTAL

"La incorporación de la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo implica
una toma de conciencia capaz de modificar el comportamiento, las prácticas y los

criterios de toma de decisiones de diferentes actores sociales (empresarios,
funcionarios públicos, planificadores científicos, tegnólogos, y de la sociedad civil en
general) para reorganizar los procesos productivos sobre bases y principios que
posibiliten el aprovechamiento integrado de los recursos reconocidos y potenciales,
y promover la innovación y asimilación de patrones tecnológicos adecuados para su
explotación y transformación, orientándose en última instancia a la satisfacción de
las necesidades fundamentales de la población en un proceso sostenido de
desarrollo. "(20).

Con lo anterior se percibe que la problemática ambiental
creando una nueva moral que transforma

ha ido

las actitudes adquiridas

dentro de· una sociedad opulenta. Es así como se ha visto la necesidad
de reorientar teorías científicas y las políticas económicas dando una
reorganización cultural de los pueblos.

"La intemalización de la dimensión ambiental en los currículos

universitarios y en sus programas de investigación, implica la puesta en
marcha de una política educativa y de investigación para generar un

(20) JCFES. Úniversidad y Medio Ambiente en América Latina Yel Caribe. S eminario de Bogotá.
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saber ambiental a través de la tranformación de los paradigmas
tradicionales del conocimiento y la elaboración de nuevos contenidos
para laformación ambiental de nuevos profesionales. "(21)

La sociedad de nuestro tiempo y todas las personas en sus diferentes

profesiones, tienen el reto de educar sobre el papel del hombre en la
biosfera, de hacer una educación ambiental que posibilite su desarrollo
dentro de un medio físico y sociocultural.

"La producción de conocimientos en las universidades se inscribe pues

en el contexto de una política educativa nacional y regional , para la
formación de las actividades técnicas y científicas que, en el ejercicio
profesional, inciden en la gestión ambiental del proceso de desarrollo a
nivel nacional, yen el manejo de los recursos de las comunidades"(22)

La incorporación de la dimensión ambiental en las ciencias sociales

enrnquece las distintas áreas del saber

. ya que determina el

comportamiento del hombre de acuerdo con sus necesidades básicas,
ubicándolo dentro de un espacio determinado siempre por la naturaleza
que lo rodea.
(21) [bid., p. 49
(22)/bid., pág 49

2. MEDIOS DE COMUNICACION: ALTERNATIVA EDUCATIVA PARA
LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

2.1 POSICIONAMIENTO DE LA ECOLOGIA EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACION.

Ante la alerta sobre los efectos destructivos del hombre hacia el planeta,
los medios de comunicación no pueden ser indiferentes, de ahi la
importancia de éstos en la difusión de la diversidad de problemas y en
la contribución a la formación de una conciencia social a favor de la
\.

preservación del ambiente.

"La tarea de informar sobre los cambios que se operan en el mundo incumbe, ante

todo, a los profesionales de la comunicación, por lo que es indispensable que
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conozcan y comprendan adecuadamente las características de los diferentes
fenómenos naturales y sus consecuencias.
Con esto no queremos expresar que los comunicadores se conviertan en especialistas
de la Ecología. Deben ser hábiles intérpretes de la información preparada por los
científicos y entusiastas, como eficaces difusores de los contenidos que permiten
orientar y motivar a la población en el cuidado del ecosistema" (23).

Para lograr el objetivo de incentivar a la humanidad acerca de la
importancia de conservar los recursos naturales, la información debe
trascender hasta los lugares más apartados del mundo, y para ello tanto
los medios masivos de comunicación como los periodistas cuentan con la
tecnología.

Al respecto, en el Seminario CIESPAL plantean lafacilidad con que los
medios de información colectiva llevan sus mensajes diarios hasta los
sitios más lejanos salvando fronteras, distancias, y barreras lingüísricas,
gracias a la agilidad con que manejan la nueva tecnología,

(23) SEMINARIO eIESPAL. Periodismo y Medio ambiente. Quito, Departamento de Publicaciones,
1991, pág 13
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herramienta que debe servir para concientizar a la humanidad de la
importancia de preservar los recursos naturales(24).

Pero más que informar el objetivo del periodista es educar, labor ardua
si se tiene en cuenta que se debe convencer a la humanidad de la
necesidad de preservar el ambiente para que el futuro de las nuevas
generaciones sea halagador y provisto de todos los recursos que la
naturaleza puede ofrecer al hombre.

"Esta es una labor difícil que debe ser asumida coordinadamente por
diversos sectores profesionales y sociales pero, corresponde a los
periodistas y a los medios de información constituirse en elementos
fundamentales en la tarea de informar y educar a la población, para
generar conocimientos y prácticas cotidianas más acordes con las
necesidades de la preservación ambiental y de una convivencia con la
naturaleza" (25).

(24) Ibid.,pág 10
(25) Cfr. Ibid. p.17
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Hay que tener en cuenta que el periodista debe educarse respecto a la
temática ambiental para lograr orientar adecuadamente a la comunidad
sobre la necesidad de que se involucre con la causa ecológica.

Un planteamiento importante retomado de la conferencia del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente(PNUMA) y que es
citado en el Trabajo de Grado "Proyecto para la Realización de un
Programa Ecológico en el Canal Regional Telepacífico", es el que
expresa: "Para abordar los problemas ambientales es esencial que los
medios de comunicación dispongan de una mejor formación ambiental
por medio de una mejor relación con los científicos y expertos y de una
mejor capacitación del personal de información "(26).

Lo expresado anteriormente ratifica que el compromiso de los medios de

comunicación para abordar temas ambientales que orienten y motiven a
la comunidad, debe ser serio y sustentado con bases científicas que

(26) BEDOYA, José Antonio y GALVIS, César Augusto. Propuesta para la Realización de un
Programa Ecológico en el C anal Regional Telepacífico. Tesis. Como Soco Cali, Corporación
Autónoma de Occidente, 1994.
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aumenten la capacidad de conocimiento a los periodistas acerca de los
problemas del medio ambiente y sus posibles soluciones. Permitiendo
así, que los receptores reciban información seria y veraz que a la vez
permita educar sobre la importancia de preservar el ambiente.

H

Una política efectiva del medio ambiente debe basarse en una

apropiada base científica.. El público deseará estar seguro de que las
noticias reportadas son equilibradas y que reflejan varios puntos de
vista dentro de lo que es el movimiento mediambiental"(27).

Debido a la importancia e influencia de los medios informativos, la
labor que estos cumplen debe basarse en la responsabilidad y
veracidad, ya que las informaciones difundidas llegan a diversidad de
individuos y culturas, despertando mayor interés que antes, cuando los
problemas ambientales carecían de difusión más amplia y los informes
eran fragmentados o secundarios.

(27) e/ESPAL,

ov. cit., p.17
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Actualmente, las instituciones gubernamentales y privadas participan y
se unen a las diferentes campañas que se promueven en distintas partes
del mundo, estas efectivas o no, han llamado la atención de la
humanidad sobre la necesidad de preservar los recursos naturales.

"Creo que los medios de comunicación tienen una posibilidad para hacer de los
temas ecológicos, temas de gran interés nacional. En un momento dado, y tal vez
porque el enfoque no era el mejor, varios medios desistieron o inicialmente
encontraron muchos problemas, topaban ciertos temas ecológicos que aparentemente
no tenían mayor acogida. Sin embargo, creo que esto ha cambiado, que en las
escuelas yen los colegios hay un enorme interés sobre el tema ambiental"(28).

El apoyo a la investigación es de vital importancia, ya que la labor
periodística se va a presentar fundamentada, generando expectativas en
los receptores, que los motiven a participar activamente en la causa
ambiental.

Fredy Ehlers, en el seminario Periodismo y Medio Ambiente, expresa
que las organizaciones que trabajan en asuntos ambientales deberían

(28) /bid., p. /90
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ayudar a los medios de comunicación en la etapa de investigación.

Sin embargo, él advierte que no se debe financiar el trabajo, porque éste
de alguna manera compromete la libertad critica del periodista, lo ideal
es que existan fórmulas para que los temas tratados, sean bien
sustentados" (29).

Además de los problemas ecológicos planteados por los medios de
comunicación, es necesario tener en cuenta que también se deben
presentar soluciones, las informaciones no solo pueden ser negativas
sino esperanzadoras.

"Una cosa es que nosotros llamemos la atención de la opinión pública,
desde un criterio eminentemente educativo, formativo, esperanzador; y
otra cosa es que asustemos a la gente, que lancemos información que les
haga sentir que está tan amenazada nuestra vida que, al final nuestro
único consuelo sea no actuar en favor de una solución" (30)

(29) [bid., p 191
(30) Cfr. [bid., p.219
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Hay que tener en cuenta que el hombre, así como es el causante del
deterioro de la naturaleza, también resulta perjudicado por la acción
depredadora, de ahí la importancia de modificar el comportamiento
humano.

"Tenemos que hacer reflexionar al mundo, a nuestra sociedad y a
nosotros mismos, de que no solamente somos agentes de los problemas
ambientales, sino que somos sus victimas, y, si queremos desarrollar una
conciencia, ésta tiene que estar orientada a señalar hasta donde nuestras
destrezas, capacidades, actitudes y comportamientos, son para movernos
en el lado de ser victimas o ser agentes"(31)

Es importante que los medios de comunicacón y sus colaboradores
concienticen a la comunidad que no sólo tiene la capacidad de destruir
sino de preservar el medio natural que aún posee, de lo contrario la
calidad de vida irá empeorando con la autodestrucción del hombre por
el hombre, ya que sin recursos naturales la humanidad quedaría sin su

(31) Cfr./bid., p.2lO
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hábitat: la tierra.

2.2 ECOLOGIA y MEDIOS DE COMUNICACION EN COLOMBIA.

Los problemas que afronta el mundo sobre la destrucción indiscriminada
de los recursos naturales no son ajenos a nuestro país, por el contrario,
la falta de conciencia de los habitantes colombianos sobre el cuidado del
medio, ha generado un progresivo deterioro de la naturaleza.

Lo anterior es ratificado por Isabella Recio - Periodista Colombiana - en
el Seminario Periodismo y Medio Ambiente: "Colombia no se ha salvado
de este fenómeno de destrucción ecológica que actualmente es uno de los
principales factores que amenazan con destruir el planeta y nuestro país,
caracterizado por tener una gran riqueza de flora y fauna, y que al ser
bañado por el Atlántico y el Pacífico y el poseer todos los climas, es un
país privilegiado. Pero también del que más enemigos tiene"(32).

(32) ¡bid., p.239
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Teniendo en cuenta que el quehacer del periodismo ecológico requiere
de investigación, responsabilidad, credibilidad y concientización de la
comunidad; Isabella Recio en el Seminario propuso para un mejor
accionar periodístico lo siguiente:

- Se necesita que disminuyan otros problemas, como el de la violencia,
para que los noticieros tengan más tiempo y más recursos para poder
cubrir informaciones ecológicas.

- Concientizar no sólo a los altos funcionarios del Estado, sino a todos
los sectores de la sociedad sobre los problemas del Medio Ambiente y de
como prevenir los desastres ecológicos. Además es necesario que esta
concientización llegue a los medios de comunicación.

-Que se respete y aplique el código del medio ambiente realzando la
declaración de principios de la conferencia sobre el medio ambiente
realizada en Estocolmo en 1972 que habla de la difusión de información
de caracter informativo a través de los medios de comunicación, sobre la
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necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente a fin de que el
hombre pueda sobrevivir.

-Ejercer una mayor vigilancia, por parte de los medios de comunicación,
sobre las actividades gubernamentales, para que se protejan
efectivamente éstas únicas reservas naturales.

-Estimular y crear en los niños, jóvenes y adultos una valoración de los
recursos naturales a través de campañas de radio, prensa y televisión;
para que visiten los parques naturales pero que no dejen destrucción a
su paso.

-Comunicar a los campesinos y a las personas que viven alejadas de las
ciudades sobre el peligro de la destrucción si talan y queman los
bosques.

2.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION ECOLOGICA EN LOS
MEDIOS.
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El seminario organizado por la CIESPAL, dentro de las diferentes
ponencias que se expusieron, diagnosticó que a pesar de que los
problemas ecológicos afectan a la sociedad en general( sociedad cívil,
estado, empresarios, trabajadores, medios de comunicación), son
presentados como un problema del otro y no como un asunto que
involucra a toda la comunidad. Por esto la información ecológica debe
estar vinculada con la problemática socio económica, política y cultural
y no aislada dentro de los medios masivos de comunicación.(34)

Lo anterior evidencia que los temas ecológicos no deben ser ignorados

ni tomados como hechos que ayudan a completar un programa radial o
televisivo; o la página de un periodico o revista, es necesario tener en
cuenta que los problemas ambientales son muy importantes y merecen
ser tratados con prioridad y profundidad.

Otro planteamiento del seminario de periodismo y medio ambiente
organizado por la CIESPAL, acerca de la temática ambiental en los

(34) /bid., p.3/9
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medios es referido en los siguientes términos "Se les considera como
artículos poco vendibles, quizas esto obedezca a que la ecología aún no
logra ser un tema de interés para toda la población y que el periodismo
ecológico aún no logra consolidarse como un campo especializado"(35)

También es pertinente tener en cuenta que dentro de la postura
,ecológica, existen intereses políticos que impiden que la información sea
de cierta manera objetiva, es decir, que en ocasiones esta puede ser
manipulada.

"Lastimosamente, suele ocurrir que estos intereses ecológicos y políticos
traen aparejados la censura y no en pocos casos obligan a los
comunicadores a actitudes de autocensura en la redacción y la
transmisión de información". (36)

Respecto al tratamiento periodístico es criticable el hecho de que existe
gran inclinación por ser sensacionalista y acusador, ante éste caso no se

(35) Cfr./bid.. p.319
(36) /bid.,p.319-320
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presentan soluciones.

"Se observa una fuerte tendencia al sensacionalismo y poca creatividad
en el manejo de los géneros periodísticos, apareciendo la naturaleza
como un tema exótico o quizá de moda, lo que incide en el valor y la
importancia del tema... La pura denuncia convierte al periodismo en un
agente de pasividad social ". (37)

Además, la labor de preservar los recursos naturales debe ser un trabajo
mancomunado entre Ecólogos, Ecologistas y Periodistas amientales para
lograr que el hombre y la naturaleza establezcan un equlibrio que les
permita subsistir en el futuro.

En cuanto al quehacer periodístico, el seminario concluye, lo que se
enuncia a continuación:Existen varias limitaciones para un trabajo
sistemático, permanente y en definitiva profesional, entre las que se
destacan las siguientes:

(37) Cfr. [bid., p. 320
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1. Las propias condiciones y peculiaridades de la profesión, que exigen
la entrega acelerada de toda la información, lo que generalmente va en
desmedro de su calidad y profundidad.
2. El distanciamiento y desconfianza mutua entre la comunidad
científica y el gremio periodístico.
3. La escasa disponibilidad de fuentes de información confiables y de
bancos de datos.
4. Lafalta o escasez de investigación científica en este campo.
5. Generalmente, el periodista llega a las fuentes de información sin
ninguna capacitación que le permita traducir el lenguaje científico y
profundizar en él, lo que provoca que la comunicación ecológica sea
normalmente pesada y sin atractivo.
6. El periodista normalmente consulta pocas y no siempre confiables
fuentes de información; lo que repercute en la falta de objetividad en sus
mensajes.
7. Se observa que no existe un seguimiento de los problemas que aborda
el comunicador.
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A pesar de las limitaciones, el periodismo ecológico no debe desfallecer
smo pensar en que los obstáculos existentes deben superarse y así
propender por la conservación de los recursos naturales, que
actualmente el hombre destruye rápida e indiscriminadamente.

En relación con las "Propuestas para la Acción", los resultados dados
en cada grupo de trabajo y en la plenaria llevada a cabo en

el

Seminario Periodismo y Medio Ambiente se recomienda lo siguiente:
"Nuestro objetivo, como comunicadores, debe orientarse a crear una
conciencia y una cultura ecológica que permita a la humanidad
modificar las actitudes y los comportamientos sociales con respecto al
medio ambiente"(38).

(38) Cfr. ¡bid. p. 321
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Los medios informativos al pretender concientizar a la humanidad de la
importancia de crear una cultura ambiental, deben liderar como
periodismo ecológico, profundizar en la temática y aportar soluciuones.

"El periodista ambientalista no debe ser un periodista de escritorio,
tiene que ser un profesional que vaya al fondo de los problemas, que
investigue sus causas, que sienta su realidad y se comprometa con los
cambios' que la sociedad requiere, aportando con soluciones concretas y
buscando concenso entre todos los miembros de la sociedad en torno a
ellas"(39).

A lo anunciado anteriormente se agregan nueve características que
deben poseer la actividad y el tratamiento periodístico de los temas
ambientales, al respecto se sugiere lo siguiente:

l. Que el tema ecológico no sea tratado como asunto especializado

dentro de los medios, sino que tienda a que las diferentes secciones y

(39) Cfr. [bid., p.32[
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programas de los medios aborden la información desde una perspectiva
ecológica.

2. Que la información ecológica sea abordada desde una perspectiva
más humana en la cual se piense a quien va dirigida la información,
utilizando lenguajes más cercanos a la vida cotidiana incluyendo
elementos lúdicos y creativos que conviertan este mensaje en algo
agradable y de fácil consumo, sacando mayor provecho de los recursos
propios de cada medio y explotando al máximo géneros como el
reportaje, la dramatización y el relato.

3. Que los comunicadores del medio ambiente profundicen en la
investigación de las causas y consecuencias ecológicas dándole más
credibilidad a la información y buscando soluciones concretas.

4. Hacer que la gente comprenda que la ecología no es una cuestión de
izquierda ni de derecha, sino un problema de todos.
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5. Lograr una mayor y mejor relación entre la comunidad científica y los
periodistas, haciendo un frente común para lograr una mayor influencia
en la opinión pública.

6. Bajar al nivel del ciudadano común, ya que en el conocimiento
popular se pueden encontrar alternativas frente a problemas concretos.
Más aún se debe propiciar el desarrollo de campañas de comunicación
participativa que, empezando con los niveles locales y comunitarios,
generen acciones sociales más amplias que pueden llegar a influir en
quienes tienen el poder de tomar decisiones y que puedan llegar incluso
a modificar la Legislación.

7. Propiciar una mayor participación para los comunicadores, a fin de
que puedan desarrollar su trabajo en una forma más profesional,
mediante el intercambio de experiencias con especialistas de las áreas
relacionadas con la ecología a través de cursos de especialización, la
creación de bancos de datos y centros de documentación.
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8. Fortalecer a las organizaciones nacionales e internacionales de la
comunicación ambiental.

9. Promover la inclusión académica de una cátedra que aborde los temas
ecológicos.

Todo lo anterior indica que en este momento los comunicadores tienen
un gran desafío: hacer que el mensaje ecológico contribuya a
restablecer el equilibrio entre el hombre y la naturaleza y así consolidar
el futuro de las nuevas generaciones en un mundo habitable.

2.4

LA

TELEVISION

COMO

INSTRUMENTO

EDUCATIVO

Y

AUDIOVISUAL

Actualmente, la televisión es uno de los medios de comunicación más
reconocidos dentro del campo del tratamiento audiovisual de mensajes,
su poder de penetración le ha permitido llegar a grupos sociales
específicos que, por las distancias o la diversidad linguística no tienen la
oportunidad de educarse convencionalmente.
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"Por medio de los sentidos más perceptivos que tenemos, la vista y el
oído, toda

persona se informa, se entretiene, se educa o recibe

orientación; por esta razón, la televisión es el medio con mayor
penetración del mensaje y quizá es el de más influencia en la conducta
del hombre"(40)

Es asi, como puede afirmarse que la televisión es uno de los medios
masivos que más contribuye para concientizar a la población de la
necesidad de conservar los recursos naturales que el hombre aún posee,
siempre y cuando los temas tratados tengan bases científicas, ayudando
de esta manera a la labor educativa de los receptores en materia
ambiental.

Según Victoria Campos en la presentación del libro El Desafío Educativo
de la Televisión de José Manuel Pérez Tornero "la televisión cumple tres
objetivos: informar, entretener y formar. También se dé por supuesto que
la televisión es medio idóneo para impulsar y mejorar la democracia.
(40) GONZALES TREVIÑO, Jorge E. Televisión y Comunicación un Enfoque Teórico Práctico.
Mexico: Alhambra, 1994. pág. 37.
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Los medios de comunicación, en general, y la televisión en particular,
son los espacios donde el público se hace transparente y donde los
ciudadanos aprenden los hechos más elementales de la cultura, incluida
la cultura demócratica: modos de vivir, de comportarse, de relacionarse
entre sí, de divertirse, de consumir" (41 ).

Además de informar y entretener, la televisión tiene como objetivo
educar, aspecto importante si se tiene en cuenta que la población infantil
es la más fiel de sus audiencias y la que más requiere de orientación
acerca de los problemas ambientales que actualmente golpean la tierra.

Los niños deben ir siendo concientizados desde ahora, para que vayan
cuidando los recursos naturales y sepan de su importancia, porque ellos
pueden colaborar para que el futuro ambiental sea beneficioso para
todos.
"Sospechamos que la televisión es un medio desaprovechado, que sus
posibilidades para enseñar e influir positivamente, sobre todo en la
(41) Cfr. PÉREZ TORNERO, José Manuel. El Desafío Educativo de la Televisión. Barcelona, Paids
Ibérica, S.A., 1994 p. 15
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infancia, son extraordinarias. Nos gustaría poder ver en la televisión
más a un cómplice que a un temible adversario"(42).

Si el aspecto educativo es positivo y aprovechado en la televisión, este
medio de comunicación sería el instrumento más importante para dar a
conocer los pocos recursos naturales que actualmente quedan, creando
programas ecológicos que presenten los problemas ambientales y las
posibles soluciones a éstos. Aún queda mucho por hacer, especialmente
con el público infantil que es el futuro generacional, así que el
compromiso de las productoras de televisión debe tener como objetivo:
transformar este medio de comunicación.

Es importante un cambio estructural en la televisión ya que como lo dice
Pérez Tornero: "lo que es un medio orientado al entretenimiento y la diversión se
puede convertir en una herramienta de comprensión y aprendizaje; de un lenguaje
muchas veces banal y superficial, se puede derivar unsistema semiótico inteligente,
capaz de explorar lo real y de ordenarlo racionalmente. Finalmente, lo

(42) [bid., p.I7
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que es, en términos generales, una palanca del consumismo y de la mercantilización
de la sociedad, puede convertirse en un servicio público de interés general y en un
medio para humanizar nuestra convivencia"(43}.

Si lo anterior se llegara a cumplir, la televisión no sólo sería el medio
que produce instantáneamente imágenes por medio de un sistema
electrónico de telecomunicación,

sino que contribuiría a crear

conciencia ecológica.

2.4.1

IA

IMAGEN

TELEVISIVA,

ESTIMUIADORA

DEL

CONOCIMIENTO

"La imagen televisiva no se presenta sólo como un golpe de intuición, se

construye en la mente del receptor a partir de su sucesión temporal.
Como el lenguaje hablado se desarrolla en el tiempo, permitido, en

(43) /bid.. p. /6
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consecuencisa, el curso del pensamiento y de la imaginación"(44).

Al tener en cuenta el concepto anterior es posible afirmar que la
televisión mediante sus imágenes estimula la parte cognoscitiva a través
de la información continua que ofrece a los televidentes.

En consecuenCia, es pertinente plantear que la televisión no se ve
pasivamente, se requiere de actividad cerebral para construir ideas o
conceptos.

Es decir, el espectador debe ser activo y participativo

respecto a la emisión de informaciones.

"El relato audiovisual es, además de acción y movimiento, el fruto de la
adición de una serie de perspectivas diferentes, creadas por los
encuadres de las distintas cámaras, los espectadores nunca ven de golpe
y

de inmediato una totalidad de sentido: perciben fragmentos,

minisecuencias que tienen luego que ordenar, estructurar e interpretar

(44) [bid., p. 90
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en conjunto" (45).

Además se debe tener en cuenta que la imagen va combinada con los
sonidos y textos que tienen como objetivo expresar ideas, crear
sentimientos, describir espacios y narrar hechos, elementos que hacen
posible que los televidentes se aproximen a la realidad y se enteren de lo
que sucede en otras partes del mundo. De ahí la importancia de la
televisión como medio audiovisual que ha roto sus límites espaciales y
temporales, para crear conciencia en las actuales y futuras generaciones
de la preservación de los recursos naturales.

(45) Cfr. ¡bid., p.91

3.ANALISIS

3.1 ASPECTOS GENERALES

En la actualidad se encuentra en apogeo el estudio y cuidado de la
ecología y el medio ambiente, y esto se refleja en el surgimiento de
espacios televisivos que se dedican parcialmente al tema. Esto hace que
se tengan muy en cuenta los programas de tipo ecológico presentados a
nivel regional y nacional.

El contenido y la calidad del programa AGENDA VERDE hace
meritorio un análisis que lleve a identificar los elementos que
conforman dicho programa y posibilitan además, la comprensión
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del papel de la ecología en nuestra región.

Esto se logrará mediante el análisis de la estructura y el contenido de
los mensajes planteados desde la perspectiva de la semiótica y la
imagen
audiovisual trabajada por autores como Mariano Cebrian Herreros
y D.A Dandis entre otros.

3.1.1 Breve reseña del Programa Agenda Verde.
La idea de la realización de un programa dedicado totalmente a la

ecología en el canal regional telepácifico surgió del señor Julio Ignacio
Gutierrez y la Comunicadora Social Juliana Lema, quien contó con
toda la libertad de darle el enfoque que más convéniera para cumplir
con el objetivo de concientizar a la comunidad.

La primera emisión se efectuó el 4 de febrero de 1995, los días sábados

en el horario de las 12:00 m; posteriormente fue trasladado al horario
de la una de la tarde pero ante la insistencia de los realizadores porque
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cambiaran dicho horario por estar enfrentado a un noticiero fue
trasladado para transmitirse definitivamente los días jueves a las 6:00
de la tarde.
"A pesar de los inconvenientes presentados por el continuo cambio de
horarios, en el mes de julio alcanzamos, según el centro de consultoría
IBOPE COLOMBIA, un raiting de 4.2 a nivel nacional y esto es bueno
para un programa que apenas estaba empezando". afirmó Hector
Sandoval, Camarografo de dicho programa.

El 4 de febrero

cumplió un año de emisión y

presentación de programas que se preocupan

continúa con la

por rescatar el medio

ambiente.

3.1.2 Objetivo.
"Concientizar a la gente de la problemática ambiental y la necesidad de
cuidar lo que tenemos ahora, mientras se puede preservar todo
esto". (46)

(46)ENTREVISTA CON Carolina González y Rector Sandoval, Directora y Camarográfo del
Programa Agenda Verde. Cali. 14 de agosto de 1995
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Es el objetivo primordial que se busca al realizar el programa ecológico
Agenda verde.

El anterior objetivo se relaciona directamente con el de la educación
ambiental que es "La concientización del hombre

/l.

Con la emisión de

este programa ecológico se permite establecer una sociedad preocupada
por la conservación del medio, una sociedad consciente de la
importancia de la educación ambiental en la actualidad.

3.2 ESTRUCTURA Y ANALISIS GENERAL

El análisis de esructuctura y contenido requiere de escoger una muestra
representativa de algunos programas; es así como fue necesario tomar
el trimestre de abril, mayo y junio para un total de

doce emisiones,

seleccionando tres que se caracterizan por tratar temas ecológicos y de
educación ambiental. Además de cumplir con el objetivo del programa
mismo y de la educación ambiental. Esta escogencia se hizo con el
propósito de realizar un análisis más preciso y especifico del programa
Agenda Verde.
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3.2.1 Público.
El programa Agenda Verde, según entrevista hecha a los relizadores está
dirigido a jóvenes estudiantes de noveno en adelante, personas
de un nivel cultural medio y a gente especializada en los temas de la
ecología y la educación ambiental.

3.2.2 Periodicidad.
El programa Agenda Verde es transmitido cada ocho días, los jueves a
las 6:00 de la tarde por el canal regional Telepácifico (cadena 11).

3.2.3 Tiempo de emisión.
La duración que presenta el programa ecológico Agenda Verde es de 30

minutos de los cuales 53" segundos son dedicados a la transmisión del
cabezote.

3.2.4 Presentación.
En cada una de las emisiones la presentación del programa se inicia con
el cabezote que consta de una diversidad de imágenes que le dan mayor
dinamismo a la secuencia y posteriormente hace la presentación
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en directo la realizadora del programa, Juliana Lema, quien ubica al
televidente sobre el tema a tratar haciendo una breve introducción.
Ahora la presentadora es Carolina GÓnzalez.

3.3 ANALISIS POR CADA EMISION

3.3.1 Emisión del 15 de abril de 1995
3.3.1.1 Locación. Esta emisión fue realizada en espacios abiertos
(afueras del colegio) y en espacios cerrados (salón del colegio y cuarto
de tratamiento de aguas).

3.3.1.2 Tema y Subtema.

En esta emisión el tema fue el colegio

Encuentros y el subtema, el tratamiento de las aguas residuales en el
mismo colegio.

3.3.1.3 Fuente Informativa. La emisión de este día tuvo como única
fuente informativa al señor Carlos A vendaño, director general del
plantel educativo.
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3.3.1.4 Bloque Publicitario. En esta emisión se presentaron dos bloques
publicitarios ubicados a los 3'30" y 20'43"segundos.

3.3.1.5 Códigos de continuidad. Dentro de la emisión de este día se
observa continuidad en las imágenes y en los movimientos de cámara al
igual que en la narración; pero presenta un rompimiento en el raccord
sonoro al irse por espacio de un segundo el sonido dejando únicamente
la imagen.

3.3.1.6 Despedida.

La emisión finaliza con las palabras de Juliana

Lema quien invita a los televidentes a escribir cartas opinando sobre el
programa y a que lo vean en la próxima emisión.

3.3.2 Emisión del 22 de abril de 1995

3.3.2.1 Locación. Esta emisiónfue realizada en espacios abiertos (todo
el pueblo) y cerrados( habitación ).
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3.3.2.2 Tema y Subtema. En esta emisión el tema fue "el programa de
reciclaje el el municipio de Dagua" y los subtemas fueron la historia del
municipio, el programa de reciclaje y el papel del estudiante.

3.3.2.3 Fuente Informativa. La emisión de este día tomó como fuentes a
Francisco Javier Molina , alcalde del municipio; Javier Toro asesor
ambiental de la alcaldía; Juan Jesús Salazar, asesor de la alcaldía;
Paola Torres y Lorena Gaviria,

estudiantes; y Genaro Reina,

reciclador.

3.3.2.4 Bloque Publicitario. En esta emisión se presentaron dos bloques
publicitarios ubicados a los 4'40" y 19'46" segundos.

3.3.2.5

Códigos de Continuidad.

Durante la transmisión de esta

emisión se presenta un raccord sonoro, lumínico y hay continuidad en la
narrativa de las imágenes y en los movimientos de cámara.
3.3.2.5 Despedida.

La finalización de la emisión se realiza con la

intromisión de la presentadora, Juliana Lema quien hace una síntesis
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del programa del día e invita a los televidentes a celebrar el día de la
tierra y a observar el próximo programa.

3.3.3 Emisión del 10 de junio de 1995

3.3.3.1

Locación.

Esta emisión fue realizada en espacios abiertos

únicamente como son los alrededores del río cauca.

3.3.3.2 Tema y subtema. En esta emisión el temafue el río Cauca y los
subtemas presentados fueron la historia del río, las leyendas y la
contaminación del río cauca.

3.3.3.3 Fuente Informativa. En esta emisión se tomaron como fuentes
informativas al señor Osear Salazar, unidad de apoyo de la secretaría
de agricultura; Luciano Govi, ecológo; Antonio José olina, Israel Pérez,
Edgar Pérez y Victoriano Sanchez, habitantes de la región.
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3.3.3.4 Bloque Publicitario. En esta emisión se presentaron dos bloques
publicitarios ubicados a los 327" y 20'43" segundos.

3.3.3.5 Códigos de Continuidad. Durante la transmisión del programa
se conserva el raccord lumínico, sonoro y se observa la continuidad en
la narración y en las imágenes.

3.3.3.6 Despedida. Al finalizar la emisión la presentadora Juliana Lema
hace una sintesis del programa e invita al televidente a una próxima
emisión.

3.4 CONTENIDO Y ANAUSIS GENERAL

3.4.1 Sistema de la Realidad Sonora.

El sistema de la realidad sonora "son todas aquellas realidades
acústicas de todo tipo, tanto naturales como creadas por el hombre
presentes o ausentes del encuadre interior"(47).

(47) HERREROS.Opt.• Cit.• p.45
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Este sistema esta compuesto por cuatro subsistemas que son:
a. El sistema de lo verbal hablado o lenguaje coloquial: En este aspecto
se encuentra la palabra que es el lenguaje articulado verbal ; pero lo
que realmente interesa para

éste

análisis es el habla, el lenguaje

coloquial con todos sus niveles, peculiaridades y dimensiones.

b.EI sistema de ruidos: El cual se identifica como "aquellos sonidos que
no permiten apreciar a que objeto o realidad sonora pertenecen.
producen una imagen acústica distorsionada".(48) Además se pueden
determinar sonidos icónicos que por el contrario es posible identificar su
procedencia con facilidad.

c. Sistema de Silencios: En este aspecto se dice que "El silencio es un

tiempo en el que no se produce sonido, al menos perceptible por el oído
humano (49). Al encontrarse esta carencia se produce la imagen del
silencio que contiene un mensaje altamente cargado de significación.

(48) [bid., p.J04
(49) [bid., p.J07
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ya que se encuentra en el proceso del montaje sonoro audiovisual ya que
se encuentra en el proceso del montaje sonoro audiovisual.

d. Sistema Musical: Según lo expuesto por Mariano Cebrian Herreros
en su libro Introducción al lenguaje de la Televisión es "Un lenguaje
armónico que evoca una imagen acústica abstracta. Es una imagen que
no transmite ideas ni realidades concretas, sino su gestión de
sentimientos o estados de ánimo". (50)

3.4.2 Sistema Visual.
Este es el sistema más amplio ya que incluye los elementos de
comunicación y significación relacionados con la vista y la psicología de
la percepción visual. Se encuentra en este sistema subsistemas como son:

a. El sistema escrito-gráfico : El cual se refiere al lenguaje articulado
escrito y por otro lado, a todo tipo de gráficos, mapas dibujos y diseños
que complementan la emisión del mensaje.
(50) [bid., p.1 [1
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b. El sistema de la realidad pre-icónica: El cual esta compuesto por
toda la serie de imágenes que se perciben durante la emisión de cada
programa de Agenda Verde.

3.4.3 Sistema de la transformación Técnico Retórica Audiovisual.

En este sistema se incluye todo aquello que se encuentra relacionado con
dos elemetos que son:

a. Movimientos de cámara y su significación: Corresponde a todos los
diferentes movimientos de cámara utilizados en el programa Agenda
Verde como son el travelling y tildeos entre otros. Al igual que se
estudia su correspondiente significación en cada toma.

b.

Montaje o Edición: En este aspecto se precisan efectos digitales

utilizados por el editor en la post-producción y las posibles fallas que
han quedado después de la edición de cada programa.
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3.5 ANAUSIS DE CONTENIDO POR CADA EMISION.

3.5.1 Emisión del 15 de abril de 199

3.5.1.1 Sistema de la realidad sonora.

3.5.1.1.1 Sistema verbal hablado. El lenguaje utilizado en el programa
realizado sobre el colegio ENCUENTROS es de fácil comprensión y
tiene un carácter explicativo en todo momento. Aunque hay presencia de
palabras técnicas están explicadas a tráves de la imagen.

En cuanto a la intensidad de la voz que se presenta en esta emisión es
normal dentro de recinto cerrado(cuarto de máquinas) y en los espacios
abiertos tiene una intensidad elevada..

De otro lado, teniendo en cuenta el tipo de lenguaje que se emplea se
puede identificar que el nivel cultural de quien da testimonio es alto y
pertenece a una persona estudiada e inteligente.
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3.5.1.1.2 Sistema de ruidos. Durante la emisión del 15 de abril no se
percibe ningún tipo de ruido, lo que sí es percibible son sonidos icónicos
durante toda la transmisión del programa.

3.5.1.1.3 Sistema de silencios. Durante esta emisión se presenta un
silencio pero es causado por una falla

técnica

y no tien ninguna

intensionalidad.

3.5.1.1.4 Sistema musical. Durante la emisión de este día se emplea la
musicalización del cabezote que es variada y ágil; posteriormente se
emplea música suave instrumental( guitarra, flauta) que se da en forma
intercalada con el testimonio de la única fuente del programa. De igual
forma utilizada la música de fondo mientras el personaje esta dando su
declaración.

3.5.1.2 Sistema Visual.
3.5.1.2.1

Sistema verbal-gráfico.

En esta emisión se observa la

utilización de textos que resaltan el tema del cual se va a hablar.
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Texto:

* El mayor recurso de la naturaleza es la raza humana.
* Adecuando la tierra prometida.
* Tratamiento de aguas residuales.

3.5.1.2.2 Sistema de la realidad pre-icónica. En la emisión que se
analiza hay una variedad de imágenes representativas de la realidad
que se componen por:
a. Imágenes del cabezote: Caracterizado por la presencia de animales y
sitios de la naturaleza como son el Aguila volando, indígena Paez,
bosque, chigüiro, cascada, quema de bosques, valles, dibujos rupestres,
langostas~

indígena guambiano, chiva guambiana, aguila pescando,

(aparece el logo del programa y permanece hasta el final del cabezote),
valle, agua, cocodrilo, tortuga, puma, chigüiro, mico, loro, tuZcan y
buho.

b. Imágenes de la emisión: El director del plantel, niños, presentadora,
colegio, cultivos, huerta, manos trabajando la tierra, plantas, ciudad,
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llano, terreno vacio, flor amarilla, gotas de agua, molino de viento,
bandejas receptoras de lluvia, director del plantel, depósito potable,
patos en lago, colegio, juncos, animales. presentadora y la imagen final
de un pato nadando.

3.5.1.3 Sistema de la transformación técnico retórica audiovisual.

3.5.1.3.1 Movimientos de cámara y significación. En esta emisión se
utilizan una gran variedad de movimientos de cámara y planos que le
dan un dinamismo al programa.

a. Movimientos de cámara: Travelling
significación se

acentua

y

tildeos

con lo que

su

en la forma narrativa y expresiva que

caracteriza el programa.

b. Planos: Durante toda la emisión se observan diversidad de planos
como son el general, el medio, primerísimo plano ; con los que se da
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lugar a las panorámicas, las profundidades de campo y los focos y
desenfoques.

3.5.1.3.2 Montaje y edición. Al observarse una continuidad narrativa
caracterizada por llevar un hilo en toda la emisión del programa se
concluye que el tipo de montaje es analítico. En cuanto al montaje de la
misma se observa el manejo de cortes directos, disolvencias,congelados,
fundidos a negro y efectos digitales como los comprimidos y las
cortinillas. Sin embargo, es preciso aclarar que en lo que se refiere a la
edición se determinan fallas en el sonido (se presenta pérdida de sonido
por un segundo y la musicalización es superior a la voz durante dos
mímutos) y en la imagen (por espacio de una milesima de segundo se da
un salto en la imagen).

3.5.2 Emisión del 22 de abril de 1995

3.5.2.1 Sistema de la realidad sonora
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3.5.2.1.1 Sistema verbal o hablado. Durante el programa realizado
sobre el MUNICIPIO DE DAGUA, se observa la presencia de un
lenguaje sencillo y explicativo en los 30 minutos de transmisión.
Además, se aprecia la espontaneidad de los testimonios y hay mucha
claridad en ellos llegando a ser comprendidos con facilidad.
En cuanto a la intensidad de la voz, es normal cuando se encuentra en
un recinto cerrado y un poco elevada cuando está en un espacio abierto.
Por otra parte, se puede determinar que las personas que dan testimonio
en esta emisión pertenecen a las clases sociales alta, media y baja..

3.5.2.1.2 Sistema de ruidos. En este programa no se percibe ningún
tipo de ruidos que alteren la emisión, sin embargo se ubica la presencia
de sonido.s icónicos correspondientes al medio ambiente del Municipio
de Dagua.

3.5.2.1.3. Sistema de silencios. En la emisión no existe la presencia de
silencios perceptibles por el televidente.
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3.5.2.1.4 Sistema musical. La emisión se inicia con la musicalización
utilizada en el cabezo te y continua con la audición de música que se
intercala con las imágenes. Además, se utiliza la música de tipo
instrumental como fondo al presentarse la imagen y el testimonio.

3.5.2.2 Sistema Visual.

3.5.2.2.1 Sistema verbal gráfico. Durante la emisión del programa se
observa la utilización de textos, gráficos y recuadros explicativos.
a. Texto: * En un comienzo aparece el Decreto 071 de abril 7 de 1995.

* Artículo primero en fondo azul degradado

con letra

blanca.

b. Gráfica: Utilización de colores llamativos que explican estadísticas
por medio de tortas y mapas con la división política del Valle del Cauca
y el Municipio de Dagua.
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Por otra parte, la forma en que se grafica el caracter que identifica al
personaje cambia al darle un recuadro sombreado de color verde en
lugar de la línea que siempre lo había identificado.

3.5.2.2.2 Sistema de la realidad pre- icónica
En la emisión que se analiza hay una variedad de imágenes
representativas de la realidad que se componen por:

a. Imágenes del cabezote: Caracterizado por la presencia de animales y
sitios de la naturaleza como son el Aguila volando, indígena Paez,
bosque,

chigüiro,

cascada,

quema de bosques,

valles,

dibujos

rupestres,langostas, indígena guambiano, chiva de guambianos, águila
pescando, (aparece logo y permanece hasta el final del cabezote), valle,
agua, cocodrilo, tortuga, puma, chigüiro, mico, loro, tuZcan y buho.

b.

Imágenes de

la emisión: Bandera de Colombia,

residuos,

presentadora, foto del Municipio de Dagua, campana, rieles del tren,
tienda, casa, flores, río, parque, carretera principal, hombres hablando,
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anciano, casa loma, z()na rural, pueblo de Dagua, araña, río, niños
pescando, hombres en el río, basura en el río, águila cazando, pájaro,
alcalde, mapa del Valle del Cauca, residuos, gráfico,residuos y
reiterativamente el gráfico, reciclador, alcalde

y finaliza con una

imagen del río Cauca.

3.5.2.3 Sistema de la transformación técnico retórica audiovisual.

3.5.2.3.1 Movimientos de cámara y significación. En esta emisión se
utilizan una gran variedad de movimientos de cámara y planos que le
dan un dinamismo al programa.

a. Movimientos de cámara: Travelling
significación se

acentua

y tilde os

con lo que

su

en la forma narrativa y ,expresiva que

caracteriza el programa.

b. Planos: Durante toda la emisión se observan diversidad de planos
como son el general, el medio, primerísimo plano; con los que se da
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lugar a las panorámicas, las profundidades de campo y los focos y
desenfoques.

3.5.2.3.2 Montaje y edición. Al observarse una continuidad narrativa
caracterizada por llevar un hilo en toda la emisión del programa, se
concluye que el tipo de montaje es analítico, es decir la sucesión de
encuadres que contienen planos cercanos(primeros planos, planos
medios), y, generalmente de corta duración creando un ritmo rápido.

En cuanto al montaje de la misma se observa el manejo de cortes
directos, disolvencias, congelados, fundidos a negro y efectos digitales
como los comprimidos y las cortinillas. Se precisa un juego de edición
al combinar la torta estadística con las imágenes del río cauca y los
desperdicios.

3.5.3 Emisión del 10 de junio de 1995

3.5.3.1 Sistema de la realidad sonora.
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3.5.3.1.1 Sistema verbal o hablado. Durante la emisión del programa
el lenguaje utilizado es de facíl comprensión y define bien los temas
tratados, siendo reiterativo y explicativo ante la problemática del río
Cauca.

Por otra parte, permite identificar la clase social de los personajes que
intervienen en la emisión (campesinos que quieren el río y especialistas
en el tema).

3.5.3.1.2 Sistema de ruidos.

En esta emisión no se percibe ningún

ruido, pero si se da la presencia de sonidos icónicos que enfatizan la
imagen como lo es el sonido del medio ambiente( correr del río, viento y
pájaros).

3.5.3.1.3 Sistema de silencio. Es perceptible la presencia de un silencio
que puede dar lugar a la significación del acto de meditar sobre la
contaminación a la que diariamente se expone el río Cauca.
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3.5.3.1.4 Sistema musical.

La emisión se inicia con la musicalización

utilizada en el cabezote y continua con la presencia de música que se
intercala con las imágenes. Además, se utiliza la música de tipo
instrumental( cuerda y piano)

como fondo al presentarse la imagen y

el testimonio.

Es preciso identificar que el tema YA NO RIO, cuyo autor es Jhon
Ha ro Id Dávila, se deja rodar en toda su extensión durante una parte del
programa, acompañado siempre de imágenes relacionadas con el tema.

3.5.3.2 Sistema Visual.

3.5.3.2.1 Sistema verbal gráfico. Durante la emisión del programa se
observa la utilización de texto remarcados en colores llamativos como el
rojo y el negro.
Texto: * Muere el río Cauca, en color rojo.

* Hace muchos años ..., en color negro
* El atropello del desarrollo es causa de la agonía del río Cauca
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en letra negra.

3.5.3.2.2 Sistema de la realidad pre- icónica
En la emisión que se analiza hay una variedad de imágenes
representativas de la realidad que se componen por:

a. Imágenes del cabezote: Caracterizado por la presencia de animales y
sitios de la naturaleza como son el Aguila volando, indígena Paez,
bosque,

chigüiro,

cascada,

quema de bosques,

valles,

dibujos

rupestres, langostas, indígena guambiano, chiva de guambianos, águila
pescando, (aparece logo y permanece hasta el final del cabezote), valle,
agua, cocodrilo, tortuga, puma, chigüiro, mico, loro, tulcan y buho.

b. Imágenes de la emisión: Osear salazar, río Cauca, Osear Salazar,
paisaje de montañas, lancha, río cauca, pájaro volando, canoa, Antonio
Molina, muelle, canoa en movimiento, presentadora, hombre y árbol,
personas en bancas, rama del árbol, Osear Salazar, canoa, gallinazos,
Osear Salazar, rivera del río, lancha, Osear Salazar, árbol, río,
testimonio, ramas de árbol, hombre en canoa, desembocadura del río
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Oscar Salazar, rivera del río, lancha,Oscar Salazar, árbol, río,
testimonio, ramas de árbol, hombre en canoa, desembocadura del río
Yumbo, testimonio, industria, río, testimonio, contaminación del río, se
repiten imágenes del cabezote.

3.5.3.3 Sistema de la tranformación técnico retórica audiovisual.

3.5.2.3.1 Movimientos de cámara y significación. En esta emisión se
utilizan una gran variedad de movimientos de cámara y planos que le
dan agilidad a la transmisión del programa.
a. Movimientos de cámara: Travelling , tildeos y zooms con lo que
la significación se ve de manera expresiva, narrativa y acercamiento.

b. Planos: Durante toda la emisión se observan diversidad de planos
como son el general, el medio, primerísimo plano ; con los que se da
lugar a las panorámicas, las profundidades de campo y los focos y
desenfoques.
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3.5.2.3.2 Montaje y edición. Al observarse una continiudad narrativa
caracterizada por llevar un hilo en toda la emisión del programa, se
concluye que el tipo de montaje es analítico. En cuanto al montaje de la
misma se observa el manejo de cortes directos, disolvencias,
congelados, fundidos a negro y efectos digitales como los comprimidos y
las cortinillas.

Se resalta el hecho de que se tome un disco en especial para ser
combinado armónicamente con las imágenes y lograr
televidente con un mensaje cargado de significación.

llegar al

4. SONDEO DE OPINION

Con el fin de constatar si el programa ecológico AGENDA VERDE
cumple con el objetivo propuesto por los realizadores, es decir,
concientizar las personas de la problemática ambiental, se realizó un
sondeo de opinión , tomando como muestra a los estudiantes de tres
colegios de la ciudad de Cali. Para ello fue necesario estratificarlos de
acuerdo ClJn la clase social a la cual pertenecen.

De este modo fueron seleccionados los

colegios~'

San Marcos, el

Americano y el Mayor Alferez Real: correspondientes a la clase baja,
media y alta respectivamente. Para identificar la clase social se tomó
como base el sitio de ubicación del plantel y el monto pagado
mensualmente por cada estudiante.
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4.1 CENTRO DOCENTE PARROQUIAL SAN MARCOS:

Es un colegio oficial, mixto, ubicado en el barrio Pete cuy Il, el monto de
la pensión es de $12.000.00 mensuales y los alumnos seleccionados
(estudiantes del grado décimo) viven en los alrededores del mismo.

En

este

colegio

fue

presentado

uno

de

los

audiovisuales

escogidos("Muere el río Cauca) y se realizó el sondeo con 25 alumnos,
equivalentes a la mitad del grupo.
Los resultados obtenidos a las preguntas realizadas fueron:

4.1.1 Las imágenes presentadas en el programa ecológico AGENDA
VERDE le hacen pensar en el daño que se le causa al medio ambiente?
Las respuestas a este interrogante fueron en su totalidad afirmativas
"

argumentando que: Las imágenes presentadas por el programa agenda
verde muestran una realidad en la que el principal causante del daño al
medio ambiente, en especial al río Cauca, es el hombre, quien con su
forma de actuar al arrojar desperdicios orgánicos de los hogares y las
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fábricas, contaminan el río y perjudican a la comunidad misma.

Por otra parte les hace pensar y reconocer el daño que ellos mismos
causan al. tener el río tan cerca.

4.1.2 Considera usted que el programa ecológico agenda verde trata
los temas relacionados con la región?
Las repuestas dadas

a este interrogante fueron en su totalidad

afirmativas argumentando que: El río Cauca es un elemento
fundamental en sus vidas, puesto que pertenece a su región y lo utilizan
como medio de transporte y subsistencia. En el programa se muestra un
problema muy grave en el Valle del Cauca: la contaminación de los
ríos además

argumentan

las causas y las consecuencias que esto

acarrea para la comunidad.

4.1.3 Los temas tratados en el programa ecológico agenda verde le
hacen tomar conciencia de la problemáica ambiental de la región?
Las respuestas a este interrogante fueron en su totalidad afirmativas
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argumentando que: Las imágenes presentadas por el programa les
ayuda a reflexionar para mejorar y valorar los recuersos naturales que
tiene a su lado. A la vez toman conciencia de la gravedad del problema
y las fatales consecuencias.

4.1.4 Después de ver el programa ecológico agenda verde ha cambiado
su actitud con respecto a la preservación-de la naturaleza?
Las respuestas a este interrogantes en su mayoría fueron afirmativas
(23), argumentando que: mediante el programa obtuvieron mayor
claridad del hecho y les impactó a tal punto que causó tristeza y
depresión al ver el río Cauca destruido. De igual forma plantean que el
cambio de actitud se va logrando poco a poco con la contribución de
éste tipo de programas.

Tres alumnos contestaron en forma negativa y argumentaron que no
cambiarían su actitud puesto que desde hace tiempo lo venían haciendo
y un joven demostró un pensamiento pesimista al creer que nada se
podía lograr porque realmente nadie colabora con el medio ambiente.
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4.2 COLEGIO AMERICANO:
Es un colegio privado, ubicado en el barrio Melendez, el monto de la
pensión es de $60.000.00 mensuales y los alumnos seleccionados
(estudiantes del grado octavo) viven en la parte sur de la ciudad.

En

este

colegio

fue

presentado

uno

de

los

audiovisuales

escogidos "Municipio de Dagua" y se realizó el sondeo con 24 alumnos,
equivalentes a la mitad del grupo.
Los resultados obtenidos a las preguntas realizadas fueron:

4.2.1 Las. imágenes presentadas en el programa ecológico agenda verde
le hacen pensar en el daño que se le está causando al medio ambiente?
Las respuestas a este interrogante fueron en su totalidad afirmativas
argumentando que:El programa muestra la realidad de la región
mediante las imágenes que muestran el daño que se esta causando.
Afirman que les sirve para reconocer lo inconscientes que somos con
respecto a estos temas y frente a la posibilidad de que la naturaleza se
acabe.
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4.2.2 Considera usted que el programa ecolágico agenda verde trata
los temas relacionados con la región?
Las respuestas a este interrogante fueron en su totalidad positivas
argumentando que:La emisión presentada muestra lo que está pasando
en los municipios del Valle del Cauca y los problemas ambientales a los
cuales se enfrentan. Esto los motiva

a buscar

soluciones para los

problemas presentados en la ciudad.

4.2.3 Los temas tratados en el programa ecológico agenda verde le
hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
Las respuestas a este interrogante fueron en su totalidad positivas
argumentando que:EI programa permite ver que el. medio ambiente esta
peor por culpa del hombre; muestra la realidad sin distorsionarla.
Además, motiva a pensar que el proceso de reciclaje debe ser aplicado a
todas las ciudades del país, ya que el hombre contamina y no hace nada
por solucionar el problema.
4.2.4 Después de ver el programa ecológico agenda verde ha cambiado
su actitud con respecto a la preservación de la naturaleza?

92

Las respuestas a este interrogante fueron en su mayoría afirmativas. 20
jóvenes argumentan que: El programa enseña y motiva a tomar
decisiones como la de participar en el club ecológico del colegio y la de
reciclar de ahora en adelante. Además aprendieron a querer más la
naturaleza porque al destruirla se destruye al ser humano.
Por su parte,
cuestionamiento

los jóvenes

que

contestaron

negativamente

al

argumentaron que :Hoy en día no existe una

verdadera cultura ambiental y para la mayoría de la gente se vuelve
muy dispendioso el reciclar las basuras.

4.3 COLEGIO MAYOR ALFEREZ REAL.

Es un colegio privado, mixto ubicado sobre la autopista Simón Bolivar
a las afueras de la ciudad, el monto pagado por los alumnos
mensualmente es de $250.000.00 y los alumnos seleccionados
pertenecen al grado noveno.

En este colegio fue presentado el tercer audiovisual escogido (Colegio
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Encuentros) y se realizó el sondeo con 21 alumnos que conforman la
mitad del grupo de la clase.
Los resultados a las preguntas fueron los siguientes:

4.3.1 Las imágenes presentadas en el programa agenda verde le hacen
pensar en el daño que se le está causando al medio ambiente?
La respuesta a este cuestionamiento fue en su mayoría afirmativa, 16
alumnos argumentaron que: El programa muestra una realidad a través
de las imágenes y que la causa principal de la destrucción del medio, es
el mismo hombre, quien no piensa en el futuro porque tiene la
convicción de que nunca se acabaran los recursos naturales.

Los

CinCO

alumnos

restantes

que. consideraron

negativo

el

cuestionamiento argumentaron que: El programa lo que muestra en esta
emisión es la manera más adecuada de tratar los recursos naturales
para su mayor aprovechamiento.
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4.3.2 Considera usted que el programa ecológico agenda verde trata
los temas relacionados con la región?

Las respuestas dadas a este cuestionamiento fueron en su mayoría
afirmativas,17 alumnos argumentaron que: El tema tratado es de la
región del Valle del Cauca, mostrando lo bueno y lo malo de la misma.
Además, se muestran diferentes paisajes y dan ejemplos claros dentro
de la región.
Los alumnos que respondieron negativamente cuatro en total,
argumentaron que: En el programa presentado se limitan a tratar sólo
el tema de un colegio y lo que se está haciendo en el mismo.

4.3.3 Los temas tratados por el programa ecológico agenda verde le
hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
Las respuestas dadas a este interrogante fueron en su gran mayoría
afirmativas, 20 alumnos argumentaron que: El programa les enseña que
la región ~e enfrenta a muchos problemas ambientales, pero que con la
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colaboración de cada persona se pueden buscar alternativas de solución
a cualquier problema.

Además, las imágenes les muestra todo lo bello que pueden perder si no
se preocupan por cuidar lo que aún les queda de naturaleza.
El alumno que contestó negativamente al cuestionamiento argumentó
que: El programa no muestra los daños que hay en la región, sino lo que
se hace en pro de ella.

4.3.4 Después de ver programa ecológico agenda verde ha cambiado
su actitud con respecto a la preservación de la naturaleza?
Las respuestas a este interrogante fueron en su mayoría afirmativas ya
que 15 alumnos argumentaron que: Todos deben ayudar a conservar la
naturaleza y si la actitud no se cambia, el día de mañana no habrá
naturaleza para que el hombre y las generaciones futuras puedan vivir.
Además, al ver un programa de éste tipo la gente que realmente quiere
cambia su forma de actuar y pensar con respecto al mal que le causa al
medio ambiente.
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Los seis alumnos que contestaron negativamente al interrogante
argumentaron que: Aunque se presenten este tipo de programas, mucha
gente no toma conciencia y siguen destruyendo el medio en el cual
habitan. Además, argumentan que el programa hubiera sido mejor si lo
trataran con mayor dinamismo.

4.4

GENERALlZACION DE lAS· RESPUESTAS POR

CADA

PREGUNTA.

4.4.1 Las imágenes presentadas en el programa agenda verde le hacen
pensar en el daño que se le esta causando al medio ambiente?
El sondeo de opinión realizado en los tres colegios con respecto a la
pregunta fue afirmativo

en un 95% argumentando

en términos

generales que:El programa agenda verde, mediante las imágenes
presentadas muestra una realidad, sin transformarla, en la que el
principal "causante de la destrucción ambiental es el mismo hombre.

E15% restante que contestó en forma negativa argumentó que: En la
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emisión presentada a ellos, solamente se trató un tema y por ello no
pensaron mucho en el daño causado al medio ambiente.

4.4.2 Considera usted que el programa ecológico agenda verde trata
los temas relacionados con la región?
El sondeo de opinión realizado en los tres colegios fue afirmativo en un
96% argumentando en términos generales

que: El programa

presentado toma a la región del Valle del Cauca en su totalidad,
integrando los municipios y demás poblaciones para mostrar y buscar
soluciones a un problema ambiental determinado.

El 4% que contestó negativamente al cuestionamiento argumentó que:EI
programa que les correspondió a ellos se limitó a tratar una región del
Valle; sin embargo es preciso aclarar que aun su respuesta fue negativa,
el tema presentado por el programa sí trataba una parte de la región
del Valle del Cauca.

4.4.3 Los temas tratados por el programa ecológico agenda verde le
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hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
El sondeo de opinión realizado en los tres colegios fue positivo en un
99% argumentando en términos generales que: Las imágenes que se
presentan en el programa les ayuda a reflexionar para mejorar el
medio en el cual están viviendo y conservar todo lo bello que tienen.
Además, . que si todos se preocupan un poco más por conservar la
naturaleza podrán vivir cada vez mejor.

El 1% que contestó negativamente al interrogante argumentó que:El
programa no le mostró los daños de la región, sino, por el contrario, lo
que se hace por ella.

4.4.4 Después de ver el programa ecológico agenda verde ha cambiado
su actitud. con respecto a la preservación de la naturaleza?
El sondeo de opinión realizado en los tres colegios fue afirmativo en un
90% argumentando que: A través del programa obtuvieron mayor
claridad del daño que se le causa al medio ambiente, causando hasta el
sentimiento de tristeza al ver la contaminación a la cual se encuentran
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sumergidqs los ríos que sirven a la comunidad.

Por otra parte, consideran que el programa enseña y motiva a la
conservación y creación de más

grupos ecológicos escolares que

contribuyan con la preservación del medio.

El 10% que al cuestionamiento respondió en forma negativa, argumentó
que: En primer lugar no cambian la actitud porque desde hace algún
tiempo lo venían haciendo; en segundo lugar, hay una actitud pesimista
porque no hay una cultura ambiental y aunque pasen éste tipo de
programas de nada sirve si la gente no colabora; y en tercer lugar que
no les interesa cambiar la actitud porque con su cambio

nada se

lograría.
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5. CONCLUSION

- El posicionamiento de la ecología en los medios de comunicación es
una realidad que compromete a los periodistas a una mejor formación
ambiental, no como especialistas del tema sino como eficaces difusores
que conoienticen y eduquen a la población de la importancia de
conservar los recursos naturales que aún quedan en el planeta.

- La investigación debe ser objetivo primordial en el tratamiento de la
temática ecológica por parte de los periodistas, para que la información
sea sustentada científicamente y genere credibilidad entre

los

receptores.

- Tanto los medios informativos como los periodistas no sólo deben
plantear los problemas ecológicos sino que deben enfantizar en las que

soluciones existen y dependen de la misma población.

- Es importante tener en cuenta que para desarrollar una mejor labor en
el tratamiento de los temas ecológicos, tanto los medios de
comunicación como los periodistas deben dejar de lado intereses
políticos y personales que parcializan la información.

- El sondeo realizado en los colegios de la ciudad, permite establecer
que el programa ecológico AGENDA VERDE cumple con los objetivos
propuestos por sus realizadores, como son el concientizar y enseñar a
todas las personas sobre la importancia de preservar los recursos
naturales.

-Las imágenes presentadas en la emlszones evaluadas

para la

realización de esta investigación, permiten establecer que el tratamiento
de cada tema ecológico se hace de una manera realista sin distorsionar
de ningún modo lo que está sucediendo con el medio ambiente en la
actualidad.

-En cuanto a la forma del programa AGENDA VERDE, se puede
establecer que cumple con los requisitos del medio audiovisual para
llevar al televidente un programa de alta calidad en lo que a imágenes,
movimientos de cámara y montaje se refiere.
Además,para la realización de cada programa emplea varias fuentes
que corroboran la información que están presentando.

-La estructura del programa AGENDA VERDE permite identificar tres

partes en el transcurso de cada emisión:la primera de ellas ubica al
televidente en el problema a tratar; en la segunda se trata directamente
el problema con todas sus causas y posibles consecuencias y por último
se hace una síntesis del tema tratado para que cada televidente se forme
su propia opinión con respecto a dicho problema.

- En cuanto al contenido del programa AGENDA VERDE, es posible
definir que está lleno de significación y en cada uno de los sistemas que
se manejan dentro de dicho análisis como lo son: el sistema de la

realidad sonora, el sistema visual y el de la transformación técnico
retórica de la realidad.

- Los elementos anteriormente planteados permiten corroborar que el
programa ecológico AGENDA VERDE del canal regional Telepácifico,
muestra con dinamismo una realidad ambiental a la que día a día se
debe enfrentar toda la humanidad. Estableciendo que únicamente el
hombre es capaz de construir o destruir con sus acciones el universo
que es su medio ambiente.

- Finalmente es de resaltar la actitud del estado frente a la educación
ambiental, el cual debería estar más comprometido con el cumplimiento
de la ley que garantiza la enseñanza de la educación ambiental en los
colegios e instituciones educativas de todo el país.
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ANEXOS

ANEXO #1

(Entrevista a los realizadores del programa)

TRANSCRIPCION DE ENTREVISTA A REALIZADORES DEL
PROGRAMA AGENDA VERDE
CAROLINA GONZALEZ y HECTOR SANDOVAL

1. CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA AGENDA
VERDE?
RI Básicamente es concientizar a la gente de la problemática ambiental
y la necesidad de cuidar lo que tenemos ahora, mientra se puede
preservar todo esto.
Pero nunca ha sido juzgar a los que están en contra del medio ambiente,
simplemente, mostrar la parte y la contraparte, y ya las personas juzgan
si está malo está bien.

Nunca se está de lado de ninguno de los dos, siempre es
imparcial. Concientizar a la gente de la problemá y posibles soluciones
que tiene el medio ambiente de la región. Simplemente, informa y el
público decide.
2. A QUIEN ESTA DIRIGIDO EL PROGRAMA?
RI A personas que tengan más o menos un intelecto, jóves de octavo de
bachillerato en adelante, políticos que son los que más afectan el medio
ambiente, obviamente hay una preferencia por univesitarios y gente que
está vínculada con los estamentos ecológicos. El programa se ha
tratado de hacer fácil de digerir para cualquier persona desde un niño
hasta un anciano.

3. QUE CRITERIOS MANEJAN PARA LA ESCOGENCIA DE CADA
TEMA?
RI Varios, de acuerdo a la actualidad, problemáticas que la gente
denuncia, pero básicamente, que sea actual y afecte el medio ambiente.

4. USTEDES HACEN UN PROGRAMA POR CADA MES?

RI Eso se ve, en todo caso está sujeto a cambios por cualquier cosa, hay
veces que vemos que el tema es tan importante que atrazamos los otros.
Hay unos temas que se pueden grabar cualquier día pero hay otros que
deben grabarse en el momento oportuno.

5. ACTUALMENTE CUAL ES EL APOYO ECONOMICO?
RI Ninguno, solamente la programadora,. nosotros no contamos con
ninguna ayuda económica de empresas ni de instituciones ecológicas.
De pronto es por que somos imparciales y no necesitamos que alguien
nos patrocine para que hablen bien de él. Y es difícil que en este
momento alguien se comprometa con esto.

6. COMO CREEN QUE HA SIDO LA ACOGIDA POR PARTE DE LOS
VALLECAUCANOS?
RI Muy buena, tanto así que en el mes de julio tuvimos un raiting a nivel
nacional ae 42 yeso es muy bueno en un canal regional.

7. CUALES HAN SIDO LA MAYORES DIFICULTADES HASTA EL
MOMENTO?
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RI Económicas, el signo pesos es el que más nos afecta para la
consecución de cada programa.

8. CUALES SON LAS FUENTES INFORMATIVAS QUE MANEJAN
PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA?
RI Las fuentes oficiales como: CVC, Procuraduría, Universidad
Nacional, Paz Verde, CIATy el DAGMA, aunque este último se volvió
político y ya no llaman o no contestan llamadas.
Tenemos otras fuentes que son el público en general, quienes llaman si
existe algún problema.

9. COMO ES UNA BREVE RESEÑA DEL PROGRAMA?
RI El programa empezó presentándose los sábados a las doce del día,
pero según el criterio de la comercializadora lo pasaron para los
sábados a la una de la tarde; pero en este horario se enfrentaba a un
noticiero y de acuerdo con nuestro criterio, solicitamos que lo
cambiaran de horario, presionamos tanto que lo pasaron a los jueves a
las seis de la tarde para que más gente lo pudiera ver.

La acogida ha sido mayor ahora, porque a las personas les queda más

tiempo.
La primera emisión se realizó el4 de febrero de 1995 y la idea empezó

con don Julio Ignacio que quería un programa ecológico y se lo dio a
Juliana Lema, quien tuvo toda la libertad para hacerlo. Ella empezó con
documentales informativos, polémicas y de todo un poco; pero siempre
llevaba el estilo que ella marcó(desde febrero hasta el mes de julio).
Después llegó Carolina González, quien es una persona capacitada en
todo el sentido de la palabra para realizar el programa.

10. USTEDES HACEN PROGRAMAS EN DIRECTO?
R/ No, se realizó uno pero dejó una muy mala experiencia y es por eso

que todos los programas son pregrabados; además, la mayoría de las
veces es indispensable viajar y esto requiere de un pregrabado.

11. QUIENES SON LOS INVITADOS A DAR TESTIMONIO EN EL
PROGRAMA?
R/ Los invitados son buscados por Carolina González; por ejemplo un

campesino, un ecológo, un político, etc. Tenemos el testimonio de la

persona que está afectada, la persona que afecta y la que conoce del
tema y defiende. El único papel de la presentadora es conducir el
programa para que se de un mejor desarrollo del mismo.

12. QUIENES CONFORMAN EL EQUIPO DE TRABAJO?
RI El equipo de trabajo lo componen Carolina González(Dirección y
Conducción), Rector sandoval(Camarográfo) y Vicky Osorio( editora).

13. CUAL ES SU OPINION CON RESPECTO A LA ECOLOGIA?
RI Para nosotros es algo muy serio y de verdad lo sentimos; ahora la
gente lo toma como una moda, como es el caso de grupos de rock o
entidades como el DAGMA; pero su interés es de tipo económico o
político.
Nosotros nos preocupamos por crear un sentimiento y compartir sobre
algo que nos gusta mucho, la ecología.

14. LOS TEMAS QUE TRATAN SON DE LA REGlaN?

RI Por ser regional y comenzando, necesariamente tiene que ser de la
región por lo que nos corresponde, para que la gente se dé cuenta de lo
que tiene aquí.
Son problemas regionales que son muy generales y entonces afectan a
toda la nación, por ejemplo la contaminación y el ruido entre otros.
Lo que nos importa realmente es que la gente se preocupe más por lo de
la región y el problema que le afecta directamente para que tome
conciencia de lo que hace y lo que pude hacer con un cambio de actitud.

15. CUAL ES lA ESTRUCTURA QUE MANEJAN?
RI Básicamente, documental pero se está creando opinión. Se trata de
hacerlo ameno, se monta la música y el video para que a la gente le
llame la atención.
Con los movimientos de cámara se busca una buena fotografía que
muestre la realidad, lo bello de la naturaleza y lo feo que el hombre deja
a su paso.

ANEXO #2

(Sondeo realizado a los estudiantes)

SONDEO DE OPINION
PROGRAMA ECOLOGICO AGENDA VERDE
NOMBRE: _________
. .___________. __. _
COLEGIO:

GRAOO: _ _ _ _._ __

'---~._._----_._-~--_._-

1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?

51_

NO

POR QUE? _________________"___ ..__..___.______ ,,.

,-----------_.._-------_._---_._-------_ ..-.-._---._'---'

- - - - _.._._._------_..

_-_._-_.~-----_.

__. -

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
51_
NO_
PORQUE? _ _

----_._._-_._--_._--_.----~-_.-

,-_._-----_._--------_._-_..._-

...

3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?

51_

NO_'

- - - - - - -_._--_._-_

PORQUE?

..

-----~--_._._---_._._-_.-

...._.

_._--_........ __ "._.....

-~~--

4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con

respecto a la preservación de la naturaleza?
SI
NO_
POR QUE? _ _ _ _ ~_ _ _ _ _ _ _._____~..._._ .._.___._._..._____________

-_ __ _._--.__ _-----..------_._----_.-_.__.•_--_.--__-..

..

..

----_. - - -

..

SONDEO DE OPINION
PROGRAMA ECOLOGICO AGENDA VERDE
o

GRADO:_---LlI(O~- _____

1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
-

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
SI-XNO_

3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
SILNO_
POR QUE? -L....GSQ r
ele ~ t: 4T1 C:i.llLt~._L.~~-kH.tju.t c.-"l-?
I J::Ú:?~IJ.ca_~____J¡tJ..Y... Ú·~_ _ Y2 s /o ,¿ i ¿_~~S.L_#r.ILlio._. at !/'.!ffi

º'

----------------_.__._-_._-----_._---_._-_.._-----_ ..-.-.._----4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
SI
N02POR QUE? d {ILl =fvc f"U/5':t?r:e>.
eL tiC' f~___________

SONDEO DE OPINION
PROGRAMA ECOLOGICO AGENDA VERDE

1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?

SI~

NO_
PORQUE?
S!E" HU€ST.PA¡..:) iNA.é_.~':.:::L'É:.L~e-/~,<-e- L.1=?_ ~~_ _
G e r~-º-_.D...ú..._._..rz..J _,º--..6.J2..c JJ !::::..~._pq.~_tl~C? ~_~I .. ~_.A.(O. S
'=o.s ~'..!!:!5L€ u-~~9_L_____.______,_____.__._____

, - - - - - _..,------.._._----_.-------------_.2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
SI V
NO_
PORQUE? be.

~"(A.{ACA1.e-t¿-C6N ~~-€-

;\;-

KJ{/.E.~.JT2-e::._. __ ._

~-"....:> -ro e~:?._._-.r:_~ ~_ H ~~Lr>.___c::1?.:J _._e..G(2~<?~_~~__ .LL!;;::..__
..E...!i...S:-E..1>... _e -€?_~_!!2.!'.:?.. __.__.__.___.___..__,______.__.__, __.___,._

3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?

SI~NO_
PORQUE?

~~

~...J26-P6.~12 e

i-t:!

¡.A()

e'> TE '1

J8l/

fe.Ji!. G:__~"':?___~()_~r.:~L-~_~~l!!!-.-c~~ ?;, IV/ ~ ~oa

L-{ é· So; n o ~_!::á,..LC?¿_?S!:.~..:rffo

1>- <;:. ~ a;.

, . '

6- _J2s-_:?_~b_r¿I'I?_~':L. ___m¿J?!~/ Ó.H¿)~

r::Plft .~ N

_

u.L':::,l~.__fkL(' ..~:~ ~ ~ A

(.-1: f2-~=-- f> /~.:. __ . ___ .____..____ .______.__..______.__ ...__.". _____

4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?

SI
NO Y
POR QUE? -;;;-t;-Yf 'p~ ~ . '+€- 1\.-1 () ~ .HJ:J / e.~_. til::!.t--.~_-.. --.-p {? ~ <> C'":-"~:? r~__ ~.J! G._....2. c- . Pt ~é.AJ ( D..~ ~12 Ll Á.~ . Le:>. ..S-._ __
12 bC-U 12 So-C
4J ~TtJ {\.. ~ <- E: 5
____________.____. _ _ _ __

___

SONDEO DE OPINION
PROGRAMA ECOLOGICO AGENDA VERDE
10 - j"..

GRAOO:_

1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?

-------,-_.,----2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
SI.2\.
NO_
_PORQUE? ~~e

frnS¡d~

r

el __.1l.Q.J~ur!l

_~L.!D.~¡Q._

t\.)Q®mfu~-.dé.-~~il AS ~ -+-*~OL€SCl--'S:O"-Q.~~\..i.9-...sgc:alº~
~~O:f@r\~T de '1_~e.__ .d_LtCú:A~_._eJl.,~L.d~~Ql,9..C ...m,d.o.. \.k:2

\0

~~_'~~~C'I ~-_"~_____

-'-_____. __ .. __ ~

3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
SI$-

NO_

POR QUE? ~ f\v@Sh ~). ~ i 6 D....A.í~º-~~.~:~?-~_~~Je_J~
<bs=<>_~.\...Et\QS......_d~,~,s-r_~.s4~_~_~_t:\Q.5.__ ~~~_uro~tc~ .

4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
SI

NO$--

PORQUE?

Cod.o..~\,,- .: ¿o~~_~,~~~,~~.~-_._-

----.--.------~.h-~T'-"
.....~<...>.~--~~"'-U-~--'_.....
_"--

._-_..

-~

_-----'"---'~--,.

__._._-------._,-'.,,''"---

SONDEO DE OPINION
PROGRAMA ECOLOGICO AGENDA VERDE
NOMBRE: ..tbon .(;t)/ro._ ~d.~7f"i' _____ .____
COLEGIO: i)lt6s"'LL...h:z.6l~<1?r!1I..1.A_ . "

JQ~

GRAOO:_

<

.

~~..P~ "0g)~! ~¡rco.'3

1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el

daño que se le esta causando al medio ambiente?

----_._--'._-_._---2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
SI~
NO_

3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
SI~

NO_
POR QUE? PC;CCt~í~
Ír'Ok-.d±_ t-n¡;;"Er"kur~-'~ __9.._~~,_~'l_!;_:dLdlli:_
~__.u.~\) '\9.l'":..?sil-__~_t'L:".Lwh<.L.J..~~Ólí-L~~.:i.~f'-\J-'-~f;<~lt:~-I~:-"::.....

_ _ _. - - - J - -___ .____________.__________. _ _

~

______ ., _ _ _ _ _ _ _ _""' _ _ _ _

.~_

.._ .. ,____. _

4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
SI~

NO_
POR QUE? f'E'í'i"; 'é

.

dt bC-vJ4t;,·..

'*<

CQ:,WdS-y~t?..'L ___QQt~~j __ ¡.Jt..l~r:",;;" (t

-------------_.

~_....l!;;üJ..u.t::.\Js-..:'l ____..dt:.___~K'.:l""'_'{)'__
'2,&\

________., ___.,_ __

,--~----,---,--'---_._-
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SONDEO DE OPINION
PROGRAMA ECOLOGICO AGENDA VERDE
NOMBRE: ~~L~¿~~~.:PikJl:"{o GRAOO:_,......I\O':=O~.:::_._ __
COLEGIO: ~"A~~~~ _ _ _ _ _ _ •__,
,

1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
SI1NO_
PORQUE?

.t\~=:;; ~~Je ~~_

tr~~~~~~~C'~~_~F
3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?

s~~~~~:~ ~~~~~_7.~~-==
4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?

SONDEO DE OPINION
PROGRAMA ECOLOGICO AGENDA VERDE

Co . . . lo;:. AH:~(" kl ée b:::t\\ os.
NOMBRE: AI)..'~~flQ..·L~_____. _ _ _ _
GRADO:_ iO
COLEGIO: Cenlx:Q--.J!Q~Y1 L~JtiL'::2.~ __~~Yl._t1qno s

1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le h~cen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
SI~

NO_

z:,y~ '\("no~.J::i..e..:c; _~n ce...Q..\.g '5 ~~_s i!9-D... ('oJ"D§)
;2;\ ~.x:n.b'L~. tn;..~_i':!.'LO .. J==sb ~.Qnc:-lQ Qc.~~L__ \~do -_.de
YkVS+"O~ -ps"d.'...C: ~~ ) _~_~ ._q~ -i~~_.h. Se! r u:;:).:x::l__es h::i

POR QUE?

l)

e...Y\

I-'.:u:::.:. ",\rQ~

.. _ _ _ .__

.______ ._ _ _.___._____ ...,._._._

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
SI-'L
NO_

!A,Q ~_~.._V)I,>-&::;~~ ~..1~.1201_r-'''.D...,--.,te e.t_
b\IV\Q~_~. __.~.._~r:k;....l_t:n ~_I'J...i::.e....__~b~ 10 í~.;;_ fe;",' o'lco.,-r

POR QUE?
~~

--'---_..

:E{

Q'\ !,J..t.Qo...._~e...___..1co.~.~:Li.~~-.~~~-C'.t.l..'..k~L-. lvY.l~ \-0. re o
!

_--"'-_._-_._._~-----

.._-------------_._-_._--_......._--

3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
SIL.
NO_
POR QUE? Nos -rewedo_'2..-flYe ~k~_s;!..adgr_ ~.shsr..__.r~q,)Y"

-

~..?__~~.!'OJ~-~-r~---h.x:t'; "'9 ('. ~~ ("~_~.z:z.__ .~"_E.._~_d~CL_._ _
~\,·c.JLÁ::.í~.Q _____•___________ .. _ _ . _ _ ~. ______.... _ _.__ .__ ._~_.. _ _ _ _ .

<_._.. _____

4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
SI--L
NO_
PORQUE? '¡;:t q,;,j~ lo qtN:>. >Jo \,..,;.I~_.(~,L<J2.i40<.-P'O~._;.._~-_
C\. ya', z:..- ._..de. __~_~{ay"\~E,;
g-enJ:e,-_.. kr.n.\P ¡~_.~Q;m-,-,..4.'_ _
ct:Y\c'eV\c'lQ.
.5 ¡

Iv oS; º...,

b:

~

1<1\ \J:CZ-"
e b;o.l. .

l(

o

C;:/l\.e ~~-F~ ~:¡«(.~~>.1e..t"'.a.t....--,l.....o.",,"-__

._.__. ____________ '" __._______~___ ,_.._" .._ __

SONDEO DE OPINION
PROGRAMA ECOLOGICO AGENDA VERDE
NOMBRE: !ri~O <Óof\s:bI~ __~ftO_,:,_.,c.dQ (d:)f(.AD GRADO:_ D~c..\
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGE~DA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el

daño que se le esta causando al medio ambiente?
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2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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SONDEO DE OPINION
PROGRAMA ECOLOGICO AGENDA VERDE

1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el

daño que se le esta causando al medio ambiente?
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2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
5I~

NO_
PORQUE?
-..lb~

F--.M!2

\".~ge~_ht::L-~\t>

~;-... _ d~\ ._re~tQI.

S\vs:;.

qs.)f:

rp"y_~~y,

to

ó~_~~~~y ~ye

\on~ ~:h"~·:~___:ik'e:.. qQ? __~rD.kÚ_é.~ ~\ev,~~_~,~o .9 y\"ujO-<;te= -__
u:¿"'~:.n '1V'C\t\o,~_~k_~ Óa;,Q ~--LL~ud.. ~e ._~~..i~.s::(:\e __
I

ev,

v'(:)fO",*,\e"1

no

p:::.

~ f>~'te't

~\ ~InS,-]'\\í>Ü.

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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- - - ----_.__._.-._---_._---_._._--_._"------_._----4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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daño que se le esta causando al medio ambiente?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el

daño que se le esta causando al medio ambiente?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el

daño que se le esta causando al medio ambiente?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
SI2S..
NO_

crL>E¿-45-f1200 _LA ?__e ~ I Ó /J cE. 6_3? é I._. _.~_._
lJA1. Lf; ___i26.~__-f.Au(:8· .--.------.----..----..----~.-.-.
--_.._.._------._---_._-------_..
__._._----_..._---"-.•...---_. __.-_._-POR QUE?

_~_.

,

3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
SI~
NO
POR QUE? l)(hí cou &<5 -tJ3..B--.J...:ét 'f~O~.tE.rort.-rLCti_._..!.2E.
V't ~2-~~.ciDLJ-._. -Sr4~ú_..-(hU.:E..~i:L.d-~~
~~ l ti. t:.L___ . .1{)1.UB.O__~__ C.Ul P~.frJ.Q_~_~L._,._~

-AJa'l1;;tl.6I1.-16.____._______.____.______._,___._______,_____ . . :___

4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
SI~
NO_
PORQUE? r"OO vY"\U e-::>trQ~-gQcb~o~. ~__~jg@q
del VQJLfL._sdeL._~-, __ pJe.__.__
_~,.~ .-&(2a' rrol q ~
~ e:LJ~..r9 §-roJ:Y:lQ __Q_-'ºciº-P-r~~.-.__~'.2~._.JJ::Q f-e~ ~ tbt';
hO ___<.2f'Q___ .~ 1 n.9___.:?- ~tr'P Cl__(~ I:a. ('r\bLe:~.._d@L.~~
,~

º_ ..-1.b'

__

3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?

SIX-

NO

~ QUE?~-eo e~tFJLa!:L_._JQ..2 __ ~l?~?____9~e

.~ ~ ..-9....i. e~0_f2_~tQ...CY~Q_.~l.?~. __~__,_b~.~
e2P.ec, +;:CD..t'____.tn_O_::L_.~':l?c;~0 CIQ_~_~~_Pn_.._~._~ Yn'(l Lo

~~elQ~~;?~I' ~~~~~YS6---'uxrQ

~C

4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el

daño que se le esta causando al medio ambiente?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?

sE;~1~~~~~~~~~~~4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el

daño que se le esta causando al medio ambiente?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar eh el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
SI
NO'¡'
PORQUE? [EY7

c...:¡

hD?fJ:::"n)0.::L.. t--\~?:LL~r.:=tuCt·ID

K':C..)~~Ab-.\

r---

-

..----------.--.--.--

SONDEO DE OPINION
PROGRAMA ECOLOGICO AGENDA VERDE

1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?

SI
NO~
PORQUE? rr0~
'x.f

,~> l/·~(.¿

t"

/)i,J

(._....,{ Le r:

'~M~.!.. :-:.~ /\

r 'Q o")
--L..i
'

_..

[ 0 < ' A, r...)f")
,1 n ('l'} 'J
__ ,,~_,",,_,

_-,=-_,~.!..._,

n QG ~ "~d_~ __~ 6

'" A~Q"?-..~__~.,..,.<J. _ _ __

------------_._,_._------_..._------,---------,--- - - - - ._---_._-_..,--_._..._-_.._----,--_ ... _~.

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?

t::b.

NO X
SI
POR QUE?
t~'O~

--CL~~-:9-~

.l~.~_~~ _~~_~~_

'f5J.~ __ jo
__ !if-~~~_~~~ __~~~!L__~S__ -""'¿"",,,-__

M=e..6~_~~.l~.~,:\-e..

--_.

_ .. ___.__._._______.____.____._.._______._._ _

'~'----"

2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el

daño que se le esta causando al medio ambiente?
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daño que se le esta causando al medio ambiente?

3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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1. Las imágenes presentadas en el programa AGENDA VERDE le hacen pensar en el
daño que se le esta causando al medio ambiente?
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-------------------------...._--------_._-2. Considera usted que el programa ecológico AGENDA VERDE trata los temas relacionados con la región?
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3. Los temas tratados por el programa ecológico AGENDA VERDE le hacen tomar conciencia de la problemática ambiental de la región?
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4. Después de ver el programa ecológico AGENDA VERDE ha cambiado su actitud con
respecto a la preservación de la naturaleza?
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