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Resumen
El propósito de este apartado fue generar y validar un modelo de
educación ambiental no formal para la conservación y protección
de los Humedales Bañó y Los Negros, ubicados en el bajo Sinú, pertenecientes al área rural del municipio de Lorica, Departamento de
Córdoba, Colombia. Para ello, se definieron una serie de elementos
constitutivos del modelo señalado, entre éstos se destacan el perfil
ambiental del territorio obtenido a partir de un diagnóstico de la
zona de estudio, la identificación de los factores que inciden en conductas negativas por parte de los habitantes aledaños a dichos humedales hacia éstos y la definición de las bases pedagógicas del modelo
propuesto. Con base en la integración de los elementos se determinó
el cuarto componente del modelo –es decir, los enfoques bajo los
cuales se desarrollaría éste: sistémico, de desarrollo sostenible, interdisciplinario y comunitario–, se buscó generar un modelo desde una
visión holística, en la cual la comunidad fuera un actor fundamental
en su implementación y que contribuyera al desarrollo sostenible
de los humedales, teniendo en cuenta la interdisciplinariedad como
componente integrador. La materialización del modelo o su fase de
validación se concretó en un programa educativo piloto de corte no
formal que contó con una población beneficiada, metas y objetivos
bien definidos, así como la identificación de los problemas a intervenir a partir del diagnóstico del territorio. Se estableció que los contenidos programáticos, metodología y herramientas pedagógicas dependerían de la definición de los componentes antes mencionados.
Se propuso como un mecanismo de evaluación para el modelo y el
programa piloto, derivado del mismo, la aplicación del ciclo PHVA
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar).
Palabras claves: Modelos educativos, elementos constitutivos del
modelo, validación del modelo, programa educativo, prueba piloto

Abstract
The intention of this paper was to generate and validate a model for
non-formal environmental education in the conservation and protection of the Bañó and Los Negros wetlands, situated in the lower Sinú
region, between the districts of Cotocá Arriba, Castilleral and Palo de
Agua, within the rural zones of the Lorica Municipality, in the Department of Córdoba, Colombia. For this reason, a series of foundational elements concerning this model were defined. Of these, an environmental profile of the territory was obtained from a diagnosis of the
study zone. Those factors that affect negative behavior on the part of the
inhabitants towards those wetlands were defined and a pedagogical basis was drawn from those elements that stood out. From the integration
of those elements, the fourth component of the proposed model and the
approaches under which these would be developed were obtained (systemic, sustainability, interdisciplinary and community development). A
model was designed using a holistic vision, in which communities were
fundamental actors in their implementation and which could contribute to the sustainable development of the wetlands, taking into account
the interdisciplinary integration of various components. The materialization of the model was based upon a non-formal educational pilot
program that would take into account the benefited population, with
goals and well defined aims, and the selection of intervention problems
drawn from the diagnosis of the territory. The programmatic contents,
methodology and pedagogic tools used depended upon the definition of
the above mentioned components. As a mechanism for assessing the model and the pilot program derived from these, a PHVA cycle (To plan,
to do, to check and to act) was carried out.
Key words: Educational models, founding elements of educational
models, validating educational models, educational programs and pilot
programs
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Materiales
y métodos

Resultados
y discusión.
El modelo educativo
elaborado
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Para el desarrollo de esta investigación se definieron tres tipos de
métodos: El primero de corte explicativo. Desde este método, se
buscó responder a las causas de los eventos físicos, económicos,
sociales y educativos que determinaran, en un momento dado, el
desfasamiento entre percepciones y culturas adecuadas para la sostenibilidad ambiental del territorio bajo análisis. El segundo, de
corte estadístico inferencial, se basó en el análisis factorial múltiple
(AFM), el método de AFM se implementó a fin de identificar, dentro de un grupo de variables, las que proporcionaran mayor información para la generación del modelo educativo no formal. Dichas
variables (perfil del entrevistado, contexto socio-económico de los
sujetos del estudio, conocimiento, actitudes y comportamientos)
sirvieron de base para elaborar un instrumento tipo cuestionario
de 40 ítems (validado mediante un panel de expertos) aplicado a
un tamaño de muestra de 72 hogares pertenecientes a las comunidades de Cotocá Arriba (12 encuestas aplicadas), Palo de Agua
(48 encuestas aplicadas) y Castilleral (12 encuestas aplicadas). A
partir de los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento
se desarrolló el respectivo análisis factorial múltiple (AFM) para
identificar las variables latentes que fueran relevantes en la estructuración del modelo. Se precisa que para determinar el tamaño de
muestra arriba mencionado se partió de una población universo de
645 viviendas habitadas, distribuidas de la siguiente forma: Cotocá
Arriba (110), Castilleral (146) y Palo de Agua (389). Se estableció
un diseño de muestreo por estrato, donde los estratos corresponden a los diferentes corregimientos, para Cotocá Arriba y Castilleral se aplicó un muestreo sistemático y, en el caso de Palo de Agua,
se implementó un muestreo aleatorio simple. Por último, el tercer
método de análisis de documentos (ADC) se basó en la adecuación de diversas teorías pedagógicas al contexto del área de estudio:
Educación para el desarrollo sostenible (UNESCO, 1988), pedagogía del medio de vida (Orr, 1992), desarrollo personal y social
(Sauvé 1999), y desarrollo de valores éticas, críticas y estratégicas
(Torres, 1996), entre otras.

En términos de la generación de un modelo no formal de educación ambiental, a pesar del fin que persiga éste, deben existir ciertos elementos fundamentales en su estructuración que permita la
contextualización del mismo. Basándose en los resultados obtenidos de la valoración ambiental del territorio de Bañó y Los Negros
se identificaron cuatro elementos claves para su estructuración así
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como igual número de fases para su desarrollo. Como primer pilar y
etapa en la elaboración del modelo en cuestión se encuentra el perfil
ambiental del territorio1 que permitió desarrollar a profundidad un
análisis del estado actual del área de estudio mediante una caracterización socio-económica, de infraestructura y saneamiento básico de
los pobladores de los humedales y de los problemas ambientales existentes. En tal análisis se determinó el nivel de ingresos por familia,
los niveles de educación de la población, su organización comunitaria, las actividades económicas que realizan, cobertura en servicios,
integrantes por núcleo familiar, entre otros. En lo concerniente a la
problemática ambiental estudiada, se pudo identificar una serie de
problemas, sus causas, efectos y actores más relevantes. Para Prado
(2000) un perfil proporciona a una organización (llámese gobierno,
municipalidad, instituciones y/o a la sociedad civil organizada) los lineamientos necesarios para el tratamiento del ambiente, así como los
objetivos y políticas para desarrollar acciones mancomunadas entre
cada uno de los actores existentes en esa organización. Dentro de los
resultados obtenidos con el diagnóstico desarrollado a partir del perfil ambiental, se observó que los habitantes de los sectores aledaños
a los humedales son personas que tienen muy bajos ingresos, poca
preparación académica y fuentes de empleo, familias numerosas, necesidades básicas insatisfechas, una cultura ambiental poco favorable
hacia la conservación de humedales y una iniciativa incipiente hacia
la protección y un uso racional de los recursos naturales.
Como segundo pilar y etapa en la elaboración del modelo
generado se identificaron los factores que están influyendo negativamente en las conductas de los pobladores2, factores como los
bajos ingresos económicos y educativos, inoperancia de las autoridades ambientales, poco compromiso y consciencia ambiental y
una deficiente estructura organizacional de las comunidades, ha
contribuido a que los habitantes generen conductas poco amigables hacia los humedales. A partir del análisis del perfil ambiental
y de los factores que están influenciando las conductas negativas
hacia el medio se llevó a cabo la tercera etapa de la elaboración
del modelo educativo no formal del presente estudio, consistente
en la definición de las bases pedagógicas3 más acordes para la elaboración del modelo (aprendizaje significativo, andragogia y teoría
sistémica). Uno de los aspectos más relevantes de las poblaciones
aledañas a los espejos de agua en cuestión, es la carencia de una
visión sistémica del medio donde viven. Por lo tanto, se propuso a
la teoría sistémica de la enseñanza como otro elemento pedagógico
del modelo. Al implementar la teoría sistémica de la enseñanza se

1. El perfil ambiental del territorio como elemento integrador y base del modelo buscó
proporcionar una radiografía
que permitiera conocer con
exactitud el estado actual del
territorio en estudio y a realizar un análisis a profundidad
del mismo.
2. La identificación de los factores que están influyendo en
conductas negativas hacia el
medio proporciona al modelo en si las causas principales
que llevan a actuar de forma
negativa a los habitantes hacia
el ecosistema, contribuyendo a
su deterioro.
3. Toda intervención educativa
debe responder a las particularidades de un territorio, así
mismo la base pedagógica
aplicada a cualquier modelo,
plan o programa educativo
debe tener en cuenta las características de la población a
tratar o meta. La base pedagógica propuesta para el modelo
busca precisamente estar acorde con las necesidades y particularidades de la población
que pretenda participar o ser
beneficiada con el modelo propuesto, garantizando una intervención pedagógica eficiente y
contextualizada.
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fortalece la capacidad de análisis de los problemas ambientales descomponiendo el todo en sus partes, identificando, por ejemplo en
un problema ambiental variables de entrada, proceso y salida, y las
diferentes relaciones que surjan en tal estudio. La aplicación de la
Teoría General de Sistemas en la enseñanza permitió centrarse en
cuatro actividades: Lo que se enseña y aprenda, cómo se desarrolla
el proceso de aprendizaje, cómo se mejora el proceso y cómo se
evidencia el desempeño (Vasco, David, Pereira y Negret, 1995). Al
respecto Duarte, Reyes y Soto (2011) señalan la irrupción de las
variables que enuncia la Teoría General de Sistemas en su migración
desde las ciencias positivas hacia la educación. La emergencia de las
variables sistémicas que se han presentado en diferentes discursos
educativos ha pretendido hacer frente a la llamada crisis de la educación, evolucionando hacia términos como la pedagogía sistémica.
Así la visión sistémica se propuso como una alternativa al modelo de
fragmentación del saber. Esto ayudó a unir las partes de un todo que
se desintegraron, lo que permitió comprenderlo, intervenir en ello y
transformarlo. El enfoque sistémico, aplicado al contexto educativo,
contempla la conexión entre los individuos y el contexto; tanto el
inmediato, familiar, educativo, entre iguales, como el más amplio y
genérico, social, político, religioso, cultural etc., teniendo en cuenta
sus interacciones recíprocas en un constante feedback de comunicación. Además de tener en cuenta las tres etapas antes mencionados
con sus respectivos elementos integradores del modelo, se señala la
cuarta etapa que integra los enfoques4 bajo los cuales se desarrolló
el mismo, en particular y respondiendo a los lineamientos establecidos por el perfil ambiental, los factores que estaban incidiendo en
conductas negativas al medio y las bases pedagógicas, se definieron
los siguientes enfoques: comunitario, sistémico, de desarrollo sostenible e interdisciplinario.
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4. Los enfoques como cuarto
elemento integrador de modelo buscan dar una manera
de ver las cosas o las ideas y
en consecuencia también de
tratar los problemas relativos a
ellas, es decir, como la población beneficiada o meta debería analizar los problemas que
les aquejan y la búsqueda de
solución para los mismos.

La finalidad del modelo educativo, no formal propuesto,
fue generar planes y programas que contribuyeran a mitigar los problemas ambientales en el territorio, es decir, la materialización del
modelo se reflejó en el diseño e implementación de un programa
educativo piloto de corte no formal el cual constó de la identificación de una población meta o beneficiaria del programa, la definición de objetivos y metas y la selección del problema o problemas
ambientales donde se deseaba hacer la intervención; para el caso de
Bañó y Los Negros, los problemas ya se habían identificado previamente con el perfil ambiental del territorio que dio como resultado el diagnóstico de la zona. Partiendo entonces de los problemas
identificados, y de acuerdo al grado de importancia de los mismos,
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Figura 4.1. Elementos
constitutivos del modelo
EANF.

se procedió a hacer la intervención educativa. La metodología, los
contenidos programáticos y las herramientas pedagógicas dependían directamente y estrictamente de la definición de los elementos
antes mencionados. Se señala que el modelo cuenta con un componente externo de mejora continua que se aplicó tanto al modelo
mismo como al programa piloto que se generó, este componente se
concretó en el ciclo PHVA5 (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), buscando que el modelo fuera resiliente al paso del tiempo y su implementación. Con base en la definición de cada uno de los elementos
que integraron el modelo de EANF, su representación gráfica se
presenta en la Figura 4.1. El propósito del modelo se centró en el
objetivo que las poblaciones aledañas a los humedales desarrollaran
actitudes favorables a la protección del ambiente como mecanismo
para validar el diseño del mismo, es decir que adquieran el poder, el
conocimiento y una actitud positiva para la conservación y protección de los recursos presentes en el territorio. Dicho mecanismo de
validación se basó en la aplicación de un programa piloto de Taller
de Sensibilización Ambiental, retomando los elementos centrales
del modelo educativo propuesto y aplicando un cuestionario que
midiera el aprendizaje alcanzado y el cambio de actitudes logrado
como productos de dicho taller.

5. Se aclara que el ciclo de
mejora continúa como arriba
se indica, es aplicado tanto
al modelo educativo como al
programa en sí, y éste incluye
la evaluación misma del proceso pedagógico y de la intervención educativa, no sólo
valorando el avance y los resultados de las intervenciones,
sino del modelo mismo bajo un
enfoque integral.
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6. En estadística, las variables
latentes (o variables ocultas, en
contraposición a las variables
observables), son las variables
que no se observan directamente sino que son inferidas (a través de un modelo matemático) a
partir de otras variables que se
observan (medidos directamente). Referente al caso del modelo,
se buscó determinar de los componentes que lo integran, cuales eran las variables que mas
caracterizaban al mismo. Para
el caso en particular, son los
factores que están incidiendo en
las conductas negativas de los
pobladores hacia los humedales
ya sea por la usencia de conocimiento o por la omisión de éste,
los que están reflejándose en
las actitudes y comportamientos
negativos que poseen hacia el
medio las poblaciones vecinas
de los espejos de agua.
7. Para mayor claridad sobre
el análisis factorial múltiple
(AFM) empleado en el estudio
se puede consultar el siguiente enlace: https://www.xlstat.
com/en/solutions/features/
multiple-factor-analysis-mfa
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Para establecer la influencia de las variables latentes6 en
el modelo, se elaboró un cuestionario con base en: a) Representaciones sociales del medio ambiente de Calixto (2008); b) Actitudes ambientales de Moreno et. al. (2005) y Esteban (2000); y c)
Comportamientos pro ambientales de Palavecinos et. al. (2008).
A partir de la aplicación de dicho cuestionario se midió con el
AFM7 las siguientes variables latentes: V1-Perfil del entrevistado
(7 preguntas), V2-Perfil socio-económico (19 preguntas), V3Conocimiento (18 preguntas) y V4-Actitud y comportamiento
(22 preguntas). Los cuatro Análisis de Componentes Principales
(ACP) individuales dieron como resultado valores propios diferentes entre sí (Véase Cuadro 4.1), este fue un primer indicio de
que las variables latentes eran independientes y estaban midiendo
diferentes ámbitos del modelo no formal de educación ambiental
para la conservación y protección de los humedales Bañó y Los
Negros. El número de dimensiones que incidían en las variables
indicaban que era necesario incluir un número de dimensiones
que iban, desde 3 dimensiones para la variable V1 con un porcentaje de variabilidad de 63,31%, 7 dimensiones para la variable V2
con un porcentaje del 73,97%, 6 dimensiones para la variable V3
con un porcentaje de variabilidad de 63,92%, y 8 dimensiones
para la variable V4 con una variabilidad acumulada de 67,14%
(Véase Cuadro 4.2).

Cuadro 4.1 Valores Propios por Variable							
VARIABLES				VALORES PROPIOS
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
V1: Perfil del entrevistado
1,9215 1,4530 1,0576 0,9157 0,621 0,5576 0,4735
V2: Perfil Socio-económico
5,1273 2,3085 1,8201 1,4541 1,2679 1,0646 1,018
V3: Conocimientos
3,4067 2,6235 1,7631 1,4575 1,1989 1,0573 0,9979
V4: Actitudes y comportamientos 3,8852 2,6665 1,663 1,5656 1,432 1,2502 1,1983

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 4.2 Varianza Acumulada por Variable						
VARIABLES				VALORES PROPIOS
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
V1: Perfil del entrevistado
27,44 20,75 15,10 13,08 8,87
7,96
6,76
V2: Perfil Socio-económico
26,98 12,15 9,57
7,65
6,67
5,6
5,32
V3: Conocimientos
18,92 14,57 9,79
8,09
6,66
5,87
5,54
V4: Actitudes y comportamientos17,66 12,12 7,55
7,11
6,5
5,68
5,44
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Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, en el Cuadro 4.3 se señala que las variables que contribuían en mayor medida a la formación del primer
plano factorial son V3 (Conocimiento), y V4 (Actitud y Comportamiento) donde la influencia de cada variable era 38.98, y 38.47
respectivamente.
Cuadro 4.3 Contribución por Variable Latente a la Variabilidad Total del Cuestionario
VARIABLES
Dim.1
Dim.2
Dim.3
Dim.4
Dim.5
V1: Perfil del entrevistado 5,7255
21,8302
41,6058
51,3924
17,9815
V2: Perfil Socio-económico 16,8203
8,5897
33,2944
3,9634
14,7459
V3: Conocimientos
38,9817
36,6064
11,6889
22,9919
35,8293
V4: Actitudes
38,4725
32,9737
13,4109
21,6523
31,4433
y comportamientos

Fuente: Elaboración propia

En conclusión, las variables latentes V3 (Conocimiento)
y V4 (Actitudes y Comportamientos) eran las más representativas
del primer plano factorial, por tanto éstas en mayor medida caracterizaban el modelo de EANF desarrollado para la conservación y
protección de los humedales Bañó y Los Negros.

• Elementos como el perfil ambiental del territorio, la construcción de una base pedagógica teniendo en cuenta las particularidades
de la población o poblaciones con las que se pretende trabajar, la
identificación de factores que inciden en conductas pro ambientales
hacia el medio, así como la definición de enfoques teóricos desde
la educación ambiental podría contribuir a generar modelos pedagógicos no formales dinámicos y resistentes al tiempo, y con gran
capacidad de adaptación a los contextos donde se pretendan diseñar
e implementar (ejemplo de ello, el estudio de caso de los Humedales Bañó y Los Negros).

Conclusiones

• El modelo de educación ambiental no formal es funcional como
mínimo en términos de la construcción de conocimientos ambientales y en la sensibilización de las comunidades frente a la importancia que tiene la protección de los recursos naturales presentes en
su territorio.
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