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V.1. Necesidad de la
Educación Ambiental

V.1.1. Los problemas
ambientales

Hasta el siglo pasado el impacto realizado
por las sociedades humanas en el medio
ambiente era escaso, las dimensiones y el
ritmo al que se producía eran fácilmente
asumibles por el conjunto de ecosistemas que
componían la Biosfera. 

Desde el siglo pasado con la revolución
industrial, el incremento demográfico, el
despilfarro de recursos energéticos y
materiales, la pérdida de biodiversidad, la
degradación de hábitats y ecosistemas, la mala
gestión de los recursos naturales, la falta de
conciencia sobre la miseria que sufren los
habitantes de los países pobres y la fuerza del
modelo de desarrollo basado en el
consumismo, incrementan de forma
exponencial el número y calidad de los
impactos negativos que sufre el medio
ambiente, reduciendo al mínimo la capacidad
de respuesta de los sistemas vivos y
amenazando la propia supervivencia del
hombre como especie. 

Si antes, cuando el impacto de la actuación
humana en la naturaleza era menor, los
problemas ambientales se trataban desde una
óptica meramente naturalista; en la actualidad
no son abordables sin tener en cuenta su
componente social y económica. Es necesario
ser conscientes de que no sólo van a servir
soluciones tecnológicas para resolver estos
problemas sino que será preciso cambiar el
modelo de desarrollo y los comportamientos y
hábitos de consumo de los individuos sobre
todo en los países occidentales. La educación se
presenta como una de las principales vías para
conducir este cambio.

V.1.2.Desarrollo sostenible

Ante esta situación, se hace necesario,
quizás por mera supervivencia, abordar esta

problemática desde todas las instituciones
sociales, propiciando un cambio de estilo de
vida, que nos permita vivir en un mundo más
justo y equilibrado, en el que los patrones de
progreso se refieran a la sostenibilidad, la
cooperación, el respeto por el medio ambiente
y los derechos humanos

En los años ochenta aparece una tendencia
o intuición, que sin estar bien definida, si se
siente como una necesidad entre las personas
más conscientes de los problemas ambientales
y de la desigualdad que genera la forma actual
de vida. Así empieza a hablarse de
sostenibilidad, desarrollo sostenible y futuro
sostenible. 

La Comisión Mundial sobre Medio Am-
biente y Desarrollo definió: 

El desarrollo sostenible es el
que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras
para satisfacer las suyas. 

Otras definiciones han extendido la noción
de equidad entre el presente y el futuro, a la
igualdad entre países y continentes, entre
razas y entre los sexos y las edades.

La sostenibilidad requiere un equilibrio
dinámico entre muchos factores, incluidas las
exigencias sociales, culturales y económicas de
la humanidad y la necesidad imperiosa de
salvaguardar el entorno natural del cual forma
parte esa humanidad. Lo que se procura es
lograr, para todos y todas, la condición de
"seguridad humana", seguridad de
supervivencia y de calidad de vida para el futu-
ro.

Desarrollo sostenible significa:

• Reconocer la existencia de límites
físicos para el crecimiento.

• Gestionar racionalmente los re-
cursos naturales.



• Buscar la mejora de la calidad de
vida de todos los ciudadanos.

• Preservar la diversidad biológica
y cultural.

• Considerar la solidaridad entre
las diferentes generaciones y
entre los individuos de cada
generación.

• Admitir la necesidad de desa-
rrollar programas de Edu-cación
Ambiental que permitan el
cambio de valores y el de estilo
de vida.

Para avanzar hacia la meta de la sos-
tenibilidad es menester modificar radicalmente
las actitudes y el comportamiento de los seres
humanos. Los progresos en esa dirección
dependen, pues, fundamentalmente de la
instrucción y la sensibilización de los
ciudadanos. El concepto de desarrollo sos-
tenible no es sencillo, y no disponemos de unas
recetas que nos indiquen qué hacer, pero la
Educación Ambiental es un ingrediente
fundamental para su construcción.

En 1992 en Río de Janeiro el documento
Cuidad la Tierra, expone una estrategia mundial
amplia para el desarrollo de una sociedad
sostenible, esto implica adoptar estilos de vida
y pautas de desarrollo que respeten los límites
de la naturaleza y funcionen dentro de ellos.

Uno de los documentos más importantes
aprobados en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo,
celebrada en Río de Janeiro, fue la Agenda 21.
Esta Agenda contiene compromisos políticos
de todos los países participantes, para abordar
los problemas acuciantes de hoy y preparar al
mundo para los desafíos del próximo siglo.

V.1.3. Conservación de la
diversidad

A lo largo de los últimos cuatro mil
millones de años se ha desarrollado en el

planeta Tierra una variedad enorme de seres
vivos que se han ido adaptando a las
condiciones más diversas, resolviendo en este
proceso cuantos problemas han surgido
(alimentación, reproducción, locomoción,
etc.) y respondiendo a ellos con una variedad
enorme de soluciones. Han aparecido razas,
variedades o especies nuevas, que se han ido
agrupando en comunidades y han constituido
una gran cantidad de ecosistemas distintos. 

La propia selección natural y el cambio en
las condiciones de vida del planeta ha
provocado la desaparición de algunas especies
y la lenta aparición de otras mejor adaptadas

La biodiversidad ha ido así variando con el
tiempo, pero desde la aparición de la sociedad
industrial este proceso se ha acelerado
drásticamente. La velocidad de los cambios
introducidos por la humanidad ha superado la
capacidad de las especies para adaptarse a las
nuevas condiciones.

Pero la destrucción de hábitats naturales,
la agricultura industrial, la urbanización del
territorio, la contaminación y el cambio
climático que han aparecido con la sociedad
industrial han favorecido la desaparición de
especies animales y vegetales en todo el
planeta. Esta disminución de la biodiversidad
provoca importantes desequilibrios en los
ecosistemas, que implican nuevos procesos
de degradación. 

Como respuesta a esta situación es
necesario mejorar la conciencia de los
ciudadanos sobre la implicación de sus
comportamientos. La Educación e
Interpretación Ambiental se puede convertir
en una herramienta imprescindible para
aumentar la sensibilización y comprensión de
la necesidad de conservar la diversidad
biológica y cultural del planeta.

Factores que reducen la Biodiversidad:
• Contaminación de aguas y suelos.
• Deterioro y fragmentación de hábitats.
• Introducción de especies exóticas.
• La explotación excesiva de especies.
• El cambio climático global.
• La industrialización agrícola e industrial.



• Diversidad de especies:
Hace referencia a la multitud de
especies que se han adaptado y
existen en el planeta.

• Diversidad genética:
La diversidad de códigos
genéticos y a su expresión como
razas o variedades de una misma
especie.

• Diversidad de ecosistemas:
La enorme variedad de
ambientes, paisajes y eco-
sistemas que existen en el
planeta.

• Diversidad de culturas:
La diversidad de culturas y
formas de entender la vida que
ha desarrollado la especie
humana a lo largo de su
existencia.

La naturaleza como recurso didáctico ha
sido incorporada por las escuelas pedagógicas
más innovadoras, en forma de excursiones
botánicas, reconocimiento de plantas o
animales, convivencia en entornos naturales,
etc.

Las ciencias clásicas nos ofrecían una visión
segmentada del mundo pero con la aparición
de la Ecología se incorpora un nuevo enfoque
centrado en el estudio de las interrelaciones y
de los sistemas de flujos de materia y energía.
La Ecología proporciona algunas herramientas
para un estudio global de los elementos y
problemas que presenta el medio y estos
instrumentos son utilizados a nivel educativo. 

Pero cuando al final de los años sesenta se
empieza a cuestionar el modelo de desarrollo
económico y pasan a primer plano los
problemas generados en el medio ambiente,
aparece el término "Educación Ambiental", el
cual no sólo ve la naturaleza en sus relaciones
biofísicas sino que da al factor social un papel
fundamental en la comprensión de la
problemática ambiental. Una educación que
educa para la acción y la participación y se
plantea frontalmente el cambio de actitudes
de los individuos, una educación que sale del
ámbito escolar y se proyecta hacia todos los
estamentos sociales.

En este marco de preocupación por el
Medio Ambiente aparece la Educación
Ambiental como una vía necesaria para la
construcción de una sociedad más equitativa y
sostenible desde el punto de vista del
desarrollo. En las distintas conferencias y
encuentros Internacionales celebrados se ha
ido matizando y conformando la definición y
las estrategias de desarrollo de esta disciplina.

V.1.4. La educación ambiental:
construyendo una definición

En Estocolmo en 1.972 se
plantea que "es indispensable una
labor de educación en cuestiones
ambientales, dirigida tanto a los
jóvenes como a los adultos, y que
preste atención al sector de
población menos privilegiado,
para ampliar las bases de una
opinión pública bien informada y
de una conducta de los individuos,
las empresas y las colectividades,
inspirada en el sentido de su
responsabilidad en cuanto a la
protección y mejoramiento del
medio en toda su dimensión
humana". Se estableció entonces la
celebración del "Día Mundial del
Medio Ambiente".

Durante el Seminario Internacional de
Belgrado (1975) se define la Educación
Ambiental planteando que su meta es:

“Formar una población
consciente y preocupada por el
medio y por los problemas
relativos al mismo, una población
que tenga los conocimientos, las
competencias, la predisposición, la
motivación y el sentido de
compromiso que le permita



trabajar individual y colectiva-
mente en la resolución de los
problemas actuales y en que no se
vuelvan a plantear”.

En la Conferencia de Tbilisi en 1977 se
recomienda a los estados incorporar la
Educación Ambiental en sus sistemas
educativos concretando sus funciones y unos
principios de referencia, planteando que
"debería constituir una educación permanente
general que reaccionara a los cambios que se
producen en un mundo en rápida evolución,
que preparara a los individuos mediante la
comprensión de los principales problemas del
mundo contemporáneo." 

En el año 87 en Moscú se propone la
definición de educación ambiental como: 

“Un proceso permanente en el
cual los individuos y las
comunidades adquieren conciencia
de su medio y aprenden los
conocimientos, los valores, las
destrezas, la experiencia y también
la determinación que les capacite
para actuar, individual y colec-
tivamente en la resolución de los
problemas ambientales presentes y
futuros”.

En el capítulo 36 de la Agenda 21 (Río, 92)
se propone la necesidad del 

“Fomento de la educación, la
capacitación y la toma de
conciencia: sensibilizando a los
ciudadanos sobre los problemas
ambientales y el desarrollo,
haciéndolos participar en las
soluciones y fomentando el
sentido de responsabilidad
personal respecto del medio
ambiente reforzando las actitudes,

los valores y los comportamientos
compatibles con el desarrollo
sostenible”. 

También se llegaron a describir tres esferas
de actuación: 
• El aumento de la conciencia ciudadana

sobre la problemática ambiental.
• El fomento de la capacitación para trabajar

a favor del medio ambiente.
• La reorientación de la Educación Ambien-tal

hacia el desarrollo sostenible.
En Tesalónica en 1997 se profundiza más

en la relación de la educación ambiental con
el desarrollo sostenible reforzando su
importancia, considerándola como un factor
clave no sólo para resolver los problemas
ambientales sino también para caminar hacia
una sociedad más equitativa y sostenible. Se
empieza a hablar de educación para el
desarrollo sostenible.

Principales reuniones inter-
nacionales importantes para la
educación ambiental
• Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Medio Humano.
Estocolmo. 1972. 

• Seminario Internacional de
Educación Ambiental. Belgrado
1975. 

• Conferencia Intergubernamental
sobre Educación Ambiental.
Tbilisi. 1977. 

• Congreso Internacional sobre
Educación y Formación relativas
al Medio Ambiente. Moscú. 1987.

• Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente
y Desarrollo. Río de Janeiro.
1992. 

• Conferencia Internacional sobre
Medio Ambiente y Sociedad:
Educación y Conciencia Pública
para la Sostenibilidad. Tesalónica.
1997. 



Como vemos intentar definir la Educación
Ambiental es complejo, un ámbito nuevo y
muy dinámico que se va construyendo desde
las aportaciones de la práctica educativa y la
necesidad de dar respuesta a la situación
ambiental y social del planeta. En definitiva, se
pretende implicar a los ciudadanos y
ciudadanas en la resolución de la problemática
ambiental y de ir construyendo un modelo
social más equitativo y sostenible. 

La Educación Ambiental se plantea como
acompañante de otras acciones en el ámbito
de la gestión, la economía, la tecnología o la
política ambiental y progresivamente se
convierte en un instrumento útil para: 
• Potenciar la participación de los ciudadanos

y ciudadanas en la resolución de problemas
ambientales.

• La conservación de la diversidad biológica y
cultural, desde una perspectiva ética,
estética y de desarrollo.

• La acción y la participación de los
ciudadanos en su entorno.

• El desarrollo sostenible, entendido como
cambio de valores. 
Cuando nos planteamos cambiar los

comportamientos de las personas, los valores
de referencia, las actitudes respecto al medio
ambiente y al modo de vida estamos hablando
de Educación Ambiental. 

Cuando hablamos de un concepto de
calidad de vida más ligado al ser y a la
solidaridad que al tener y al individualismo,
planteándonos la necesidad de cambiar el
modelo actual de desarrollo y aumentar los
compromisos de los individuos hacia modelos
más sostenibles, estamos hablando de
Educación Ambiental.

V.1.5. Características de la
educación ambiental

La Educación Ambiental es también una
forma de enseñar que ha de estar en
consonancia y ser coherente con los propios
fines que se plantea. Se pueden atribuir
algunas características diferenciales:

• Globalidad: Su ámbito temático es
el medio ambiente global tanto
natural como social.

• Problemática ambiental: Sus
objetos de estudio se centran en
los problemas ambientales que
amenazan a la sociedad
moderna. 

• Compromiso: Da prioridad al
trabajo sobre contenidos acti-
tudinales, buscando el posi-
cionamiento ético para la ac-
tuación sobre la realidad.

• Participación: Es una forma de
educar para la participación,
concienciando a los individuos
para la intervención responsable
en la solución de los problemas
del medio.

• Social: Educando para hacernos
conscientes de lo injusto de las
desigualdades sociales y de la
necesidad de intervenir para
solucionarlas. 

• Enfoque sistémico: Que nos
permita acercarnos de forma
progresiva al conocimiento de la
problemática ambiental en toda
su complejidad. 

• Confianza: Implica una gran
confianza en el individuo como
constructor de su propio
conocimiento y como participe
responsable de los acon-
tecimientos de su entorno. 

• La investigación: Como forma de
que los individuos sean
protagonistas de su propio
aprendizaje, poniendo en juego
sus conocimientos, trabajando
en grupos pequeños sobre
problemas reales, asequibles y
sobre los que sea posible alguna
intervención. 

• Dirigida a la acción: Preparando a
los individuos para participar en
la gestión y en la solución de los
problemas ambientales.



V.1.6. Educación ambiental 
versus interpretación ambiental

En general, puede afirmarse que las
personas se comportan en función de la
situación ambiental en la que se encuentran.
Así, por ejemplo, un estudiante de segundo
curso de Historia actuará de diferente forma si
visita unas excavaciones arqueológicas en
compañía del profesor de turno dentro del
programa de una asignatura o si lo hace en
compañía de sus amigos o su familia durante el
fin de semana. La diferencia radica en que, en
el primer caso, se trata de un público sujeto a
un modelo concreto de visita y cuyos objetivos
son básicamente de carácter formativo,
mientras que en el segundo, el público se
mueve por su propia iniciativa, gestiona su
propio tiempo y sus objetivos se acercan más a
lo recreativo que a lo estrictamente formativo. 

En consecuencia en los diferentes
programas de Educación Ambiental se puede
distinguir dos tipos de destinatarios: el público
cautivo (procedente de los distintos niveles del
sistema educativo) y el visitante ocasional o
público general. Esta distinción es básica, ya
que en función del tipo de destinatario tanto
los objetivos como las características de las
actividades a desarrollar pueden variar
radicalmente.

Esta distinción entre tipos de público nos
conduce al desarrollo de dos modelos
diferentes de actuación: la educación
ambiental principalmente destinada al público
procedente del sistema educativo y la
interpretación ambiental o del patrimonio más
adaptada a las condiciones del público
general.

En el cuadro T/5.1 se aclaran las diferencias
básicas entre ambos modelos.

Las metodologías y estrategias de
comunicación para el caso de la educación
ambiental se basan en planteamientos activos
e investigativos, incorporando elementos de
carácter lúdico y sensorial y otras aportaciones
de la educación ambiental no formal.

Por el contrario, la interpretación precisa
desarrollar algunas estrategias específicas que
faciliten la motivación y hagan que se desarrolle
el interés por los temas tratados. Partiendo de
estos condicionantes, la interpretación debe ser
en todo momento interesante y entretenida (ya
que no hay incentivos externos), y capaz no sólo
de llamar la atención sino, sobre todo, de
mantenerla. Pero además de esto, toda la
información que se aporte al público tiene que
ser absolutamente comprensible y fácil de
procesar.

A pesar de todo lo expuesto, merece la
pena aclarar que tanto las técnicas como las
estrategias de comunicación que utiliza la
interpretación son también aplicables a grupos
procedentes del sistema educativo.

Educación ambiental Formal

• Sistema educativo
• Audiencia cautiva (no voluntaria)
• Recompensas externas
• Colectivo homogéneo
• Tiempo definido
• Actividad planificada

• A largo plazo
• Formativos
• Convencer

Interpret. ambiental o del Patrimonio

• Público general
• Audiencia no cautiva (voluntaria)
• Recompensas internas
• Colectivo heterogéneo
• Tiempo indefinido
• Actividad circunstancial

• A corto plazo
• Recreativos
• Persuadir

Destinatario

Objetivos

T/5.1. Diferencias básicas entre Educación Ambiental Formal e Interpretación ambiental



V.2. Metodologías y 
técnicas de trabajo en
educación ambiental e
interpretación 

Tanto en el contexto de la Educación
Ambiental (EA) como en el de Interpretación,
las metodologías a aplicar para llegar a los
destinatarios adquieren una gran relevancia.
Se pretende transmitir un mensaje pero de
una forma activa y participativa. Para
conseguirlo es necesario utilizar una variada
gama de recursos y técnicas didácticas.

En general, e independientemente del tipo
de público con el que se esté trabajando
deben tenerse en cuenta estos aspectos:

• Potenciar la capacidad de
observación y percepción para
obtener la mayor información
posible del entorno, estimulando
el de-sarrollo de los sentidos y la
sensibilidad del individuo.

• Ejercitar la motivación y la
curiosidad, aprovechando las
experiencias cotidianas del
público para aumentar su
receptividad y atención.

• Suscitar y plantear preguntas
favoreciendo la reflexión. 

• Plantear estudios y análisis de las
interacciones de los elementos,
aprovechando el método
científico para interpretar y
conocer las dinámicas y el
funcionamiento global del
entorno.

• Realizar enfoques interdiscipli-
narios para integrar los distintos
aspectos del medio.

• Utilizar como recurso didáctico
fundamental el entorno inme-
diato del destinatario para
ilustrar conceptos, procesos y
problemáticas reales y no
abstractas. El aprendizaje debe
partir del conocimiento y el

análisis de la propia realidad de
los destinatarios, vinculando los
contenidos con la propia
experiencia.

• Buscar la participación activa y el
autodescubrimiento para una
mejor comprensión de los
conceptos y una mayor
implicación en la resolución de
problemas ambientales.

• Fomentar los procesos de
aprendizaje grupales ya que,
además de ampliar el horizonte
conceptual, permiten el
desarrollo y ejercitación de
valores, hábitos y actitudes de
comunicación, cooperación y
trabajo en equipo.

• Exigir coherencia entre los
principios teóricos de la acción y
la actitud del monitor o guía
intérprete. Hay que evitar
contradicciones entre la
actuación y los objetivos, ya que
los rasgos que caracterizan a este
profesional y su intervención son
elementos de referencia para el
destinatario.

• Tener en cuenta que la acción
formativa no es un momento
aislado; forma parte de un
proceso que avanza en la
adquisición de conocimientos,
destrezas y valores para el
desarrollo personal y colectivo
con la finalidad de alcanzar unos
niveles óptimos de calidad de
vida.

V.2.1. Recursos metodológicos y
estrategias didácticas 
en educación ambiental

Para dar respuesta a cómo poner en
práctica los objetivos, finalidades, principios y
propósitos de la EA, ésta cuenta con un
conjunto amplio de recursos y técnicas



didácticas. A continuación, y sin ánimo de
realizar una relación exhaustiva, se apuntan
algunos de los recursos metodológicos más
utilizados:

Charlas y exposiciones orales

• Son los recursos más utilizados en el ámbito
de la educación formal.

• Por sí solos transmiten una información
abstracta al no estar presente el objeto,
elemento o proceso sobre el que se informa,
por lo que alcanzan su verdadera impor-
tancia cuando se combinan con otros
recursos.

• Por definición son poco o nada participa-
tivas.

• Hay que tener muy en cuenta al
destinatario con objeto de usar un
lenguaje adecuado.

Debates y coloquios 

• Implican la exposición de puntos de vista,
análisis de argumentos, reflexión y posicio-
namientos personales, síntesis de conclusio-
nes y toma de decisiones.

• Por definición son recursos participativos.
• Pueden tener gran interés en el inicio de

una actividad o programa como elemento
motivador, o bien al final a modo de síntesis
o globalización.

Medios audiovisuales

• Son recursos muy recomendables en las
siguientes circunstancias:
· como alternativa a otras actividades

difíciles de realizar por circunstancias no
controlables (climatología, presupuestos,
etc.).

· como complemento o introducción a
otras actividades.

· cuando el tamaño del grupo es demasiado
grande.

· cuando los aspectos a revelar no se hallan
in situ.

• Algunos de los materiales más utilizados son
la emisión de sonidos, las películas y vídeos
y las presentaciones con diapositivas
(diaporamas).

Uso de instrumentos

• Existe una multitud de aparatos simples o
de precisión que pueden ser utilizados para
la toma de muestras y datos en el desarrollo
de actividades de conocimiento o,
simplemente, como elementos de apoyo a
las actividades.

• Muchos de estos instrumentos permiten
que los sujetos sean capaces de captar
información del entorno que no es per-
ceptible por el simple uso de los sentidos. 

• En concreto, el material óptico (lupas,
prismáticos, telescopios terrestres y astro-
nómicos, etc.) es muy útil para el desarrollo
de actividades de observación y percepciónInterpretando un río.



del entorno.
• Debe intentarse, en la medida de lo posible,

dar a conocer el buen manejo de los
instrumentos y su mantenimiento.

Excursiones y visitas

• Pueden realizarse en una gran diversidad de
espacios tanto naturales como rurales y
urbanos. Se incluirían también dentro de
este capítulo las visitas a ciertas instalaciones
como mercados, parques zoológicos,
jardines botánicos, centros de producción,
etc.

• Las visitas a espacios naturales son muy
atractivas en cuanto de aventura y explo-
ración tienen para el destinatario.

• Estos recursos tienen especial relevancia
aplicados en el entorno donde se desarrolla
la vida cotidiana del público que realiza la
actividad.

Expresiones artísticas

• Incluyen todo tipo de manifestaciones
artísticas como pintura, escultura, teatro,
fotografía, cine, modelados, dibujos, etc.

• Pueden ser muy válidas tanto desde una
óptica receptiva —como destinatario que
disfruta de su observación—, como desde la
creativa —como creador de un material de
expresión artística—.

Exposiciones y Exhibiciones

• Son recursos didácticos que utilizan gran
variedad de elementos y medios de co-
municación.

• Pueden ser muy interesantes las visitas a
determinadas exposiciones y exhibiciones
por las grandes posibilidades educativas e
interpretativas que ofrecen (arte, costum-
bres, naturaleza, zoología, botánica, etno-
grafía, arqueología, etc.)

• Ofrecen un gran potencial educativo

cuando son usadas por los destinatarios en
las actividades de síntesis, expresión o
globalización.

Itinerarios

• Consisten en la realización de recorridos
prefijados por lugares con determinadas
características que serán reveladas o
interpretadas al público. Implican una
secuencia planificada de paradas en cada
una de las cuales se desarrolla una parte del
tema que se esté haciendo llegar al público.

• Pueden ser aplicados tanto en medios
naturales como rurales o urbanos.

• Las formas más habituales de llevarlos a cabo
son con guías o intérpretes, folletos o guías
documentales y con paneles in situ, aunque
los más efectivos son los itinerarios guiados.

Actividad de apoyo en un parque natural.



Representaciones y expresiones 
corporales

• Mediante la simulación de determinadas
situaciones ambientales pueden ponerse de
manifiesto conceptos, valores o actuaciones
concretas.

• Puede resultar interesante la asistencia a
espectáculos que utilizan estos recursos
cuando la temática tenga un interés
especial, ya que pueden suscitar debates y
puestas en común.

Como ya se ha comentado, en E.A. no
existen métodos específicos sino que se
utilizan las diversas técnicas empleadas en
otros tipos de instrucciones o enseñanzas. En
líneas generales, los métodos aplicados en
E.A. deben intentar combinar un gran número
de recursos y técnicas didácticas, buscando la
variedad y eficacia. Algunas de las estrategias
más utilizadas: 

Técnicas para motivación

• Desarrollar las actividades en contacto
directo con el medio, objeto o proceso. 

• Alentar a la participación a través de
dinámicas específicas, juegos, uso de los
sentidos, toma de notas, datos y muestras,
etc. 

• Hacer constante referencia a las experiencias
cotidianas de los destinatarios.

• Usar una amplia variedad de recursos
distintos.

• Utilizar el humor y los ambientes dis-
tendidos.

Técnicas de sensibilización

• Utilizar todas las facultades sensoriales del
individuo, ya que éstas son las únicas
capaces de percibir el entorno.

• Incidir en la educación de los distintos
órganos sensoriales.

• Llegar al espíritu del individuo para lograr
que sea sensible como persona a los
problemas ambientales. Tiene mucho que
ver con la conciencia, con el relacionar
aquello que sabe con lo que siente.

• La afectividad y los aspectos emocionales
deben ser desarrollados por la EA, ya que
sobre una base emotiva y sensible nace la
dedicación y el compromiso perdurable con
el medio ambiente.

Técnicas de observación y 
conocimiento del medio

• Se trata de un conjunto de herramientas
encaminadas a producir un acercamiento al
entorno en el ámbito cognoscitivo, con una
metodología respetuosa, participativa,
directa y amena. 

• En muchos casos, estas técnicas están
basadas en el autodescubrimiento y el
contacto directo entre el destinatario y su
entorno inmediato.

• La transmisión de determinados
conocimientos y conceptos es tarea
intrínseca a toda actividad con carácter
pedagógico. Si bien, hay tantos conceptos
como ideas a revelar, se pueden establecer
para su desarrollo algunos modelos
aplicados con efectividad en la EA, tales
como el juego.

Juegos ambientales

• Es importante crear situaciones lúdicas pues
con ellas se fomenta el aprecio,
entendimiento y compromiso hacia los
valores del entorno.

• Mediante la creación de un ambiente lúdico
se aplican diversas técnicas y recursos
didácticos (utilización de los sentidos, uso
de conceptos, etc.). El juego debe establecer
analogías con eventos, acontecimientos o
situaciones reales del medio ambiente.



V.2.2. Técnicas para la 
interpretación

Puede afirmarse que la interpretación, al
igual que ocurre genéricamente con la
Educación Ambiental, no posee técnicas
propias; de hecho, casi mejor que hablar de
técnicas, lo más apropiado sería hablar de
estilos. Estos estilos proceden de diferentes
disciplinas relacionadas con la comunicación.

• Sin duda el primer aspecto a considerar es
alentar la participación, bien mediante
preguntas, realización de actividades o el
uso de instrumentos concretos. Esta
cuestión es más importante, si cabe, en los
sitios "no naturales", donde tradi-
cionalmente el público ha actuado como
mero espectador. 

• La interpretación es provocación. Debe
incomodar y forzar la reflexión, resaltando
aquellos aspectos que puedan parecer
insignificantes al público. No obstante, debe
ir completada con información para evitar
dudas o conflictos con el público. Esta
provocación debe partir también de un
profundo conocimiento del destinatario.

• Todo los mensajes que se ofrezcan al
público deben ser sencillos, significativos
(fácilmente procesables) y relevantes para
cada uno de los destinatarios, creíbles y,
además, demostrables.

• La principal estrategia de la comunicación
debe ser el uso del tema (idea o eje
principal del mensaje), de manera que el
público pueda recordarla.

• Las ideas que se presenten al público deben
estar perfectamente secuenciadas para
conseguir el mantenimiento de las
expectativas y el interés durante todo el
proceso de comunicación.

• La interpretación debe apoyarse en técnicas
gráficas que esquematicen los contenidos y

los hagan más accesibles al público con el
consiguiente ahorro de espacio y tiempo.

• En determinadas circunstancias, es inte-
resante considerar la creación de un clima
adecuado, tanto con el objetivo de
reconstruir las condiciones originales de un
lugar como para la recreación de hechos
históricos.

• También es útil plantearse el uso del hu-
mor, aunque siempre en dosis adecuadas.

• Algunos autores también dan especial
importancia al uso del misterio: parte de la
información visual permanece oculta y sólo
puede accederse a ella cambiando el punto
de observación o mediante manipulación
manual.

• A todos nos gusta ser recibidos cuando
llegamos a un lugar desconocido. Por ello,
es fundamental establecer un contacto con
el visitante, lo más personal posible, y dar la
bienvenida.

• Como premisa, debe también incre-
mentarse la experiencia del visitante a
través de actividades de percepción
sensorial que redunden en el
establecimiento de relaciones afectivas
entre el público y el sitio que es
interpretado y muestren al público la
importancia y el interés de usar los sentidos.

• Es de gran importancia el satisfacer al
público en su demanda de conocimiento y
afectividad, infundiendo en todo momento
autoconfianza y autoestima.

• La información básica debe localizarse al
principio y al final para facilitar su
asimilación, intentando que el público se
sienta involucrado en dicho proceso. Es,
además, importante el ofrecer la
información en pequeñas dosis.

• En general, las presentaciones deben
realizarse en tono positivo y con una
finalidad clara: estimular al público para que
se implique en actividades de conservación
del medio.



V.3. Programación de
actividades en
educación ambiental

La programación es uno de los elementos
claves para desarrollar con éxito una actividad
de EA Es fundamental programar por distintos
motivos:
• Porque nos ayuda a clarificar los objetivos, a

organizar y secuenciar los contenidos y a
establecer fases de desarrollo.

• Para poder tener previsto lo que
aparentemente es imprevisible. (¿Qué hacer
en caso de...?)

• Para reforzar nuestro papel y controlar
mejor los procesos.

• Para mejorar la eficacia en el desarrollo de
los contenidos y la consecución de los
objetivos, incorporando los resultados de la
evaluación..
Es necesario programar para ajustarnos

mejor a los intereses de los participantes, a las
capacidades del guía o monitor de la actividad
y para incorporar de forma flexible la
intervención de personas externas (agentes
forestales, técnicos especializados, las
inquietudes de los participantes, etc.).

V.3.1. Diseño de una actividad

El diseño de una actividad de educación
ambiental se refiere tanto al qué hacer, como al
cómo hacerlo. Las actividades deben estar
estructuradas en fases para su realización.
Tenemos que tener en cuenta entre otros los
siguientes elementos:
• Es recomendable recoger en una ficha o en

un documento escrito todos los elementos
que intervienen en la programación de la
actividad, siguiendo, como ejemplo el
guión de la ficha adjunta. 

• Tenemos que documentarnos sobre todos
los aspectos que aporten información
significativa del tema sobre el que va a girar

la actividad, tanto desde el punto de vista
técnico como didáctico.

• Conviene que previamente hallamos
realizado nosotros mismos la actividad.

• Identificar los objetivos y los contenidos y
definir sobre cuales vamos a focalizar
nuestra acción.

• Establecer una secuenciación para su
realización.

• Establecer la metodología y las estrategias
didácticas adecuadas para cada tipo de
grupo participante (edades, intereses,
procedencia, etc.).

• Valorar las dificultades tanto conceptuales
como prácticas que va a tener el desarrollo
de la actividad con respecto al público al
que va dirigida.

• Controlar los elementos externos que
intervienen en la realización de la misma. 

Elementos de la ficha
• Nombre de la actividad
• Tipo de grupo. Nivel educativo.
• Características.
• Edades.
• Nº de participantes
• Procedencia
• Finalidad/ objetivo
• Contenidos conceptuales
• Procedimentales
• Actitudinales
• Organización espacio-temporal
• Metodología.
• Recursos necesarios.
• Desarrollo. Paso a paso.
• Evaluación.

Grupos Escolares
Específicamente para los grupos de

escolares distinguimos tres momentos:

1. Actividades de iniciación o previas en el aula:
que deben ser ofertadas al profesorado
antes de su visita con la intención de
conectar la actividad con los contenidos
del curriculum escolar, para movilizar las



ideas del alumnado respecto a los temas
que se van a ver posteriormente y para
facilitar la tarea de incorporarse a la
actividad. Por ejemplo, localización con
mapas, utilización de material de campo
(guías, prismáticos, maquinas de fotos,
etc.), análisis de ideas previas.

2. Actividades de desarrollo durante la
realización de la visita: Recorrido por un
sendero, visita a un ecomuseo, realización
de un taller en un centro de naturaleza,
visita a un jardín botánico, etc.

3. Actividades posteriores, que se realizarán en
el aula. Pueden ser de:
• Continuación. Por ejemplo, llevarse

semillas para plantar en el colegio.
• Síntesis. Por ejemplo, realización de una

puesta en común sobre la actividad
realizada.

• Comunicación. Por ejemplo, realización
de una exposición en el colegio con las
fotografías y trabajos realizados.

En el caso concreto de los visitantes y
público general de un espacio natural, este
esquema carece de sentido, pues no suele
existir posibilidad de contactar previamente
con ellos, se desconocen sus características y
tras la visita se marcha sin que sea posible
mantener un contacto posterior. 

V.3.2. Fases en la programación
de una actividad

Fase de presentación, de iniciación 
y de motivación

La presentación de la actividad a los
participantes es muy importante pues va a
facilitar la cohesión del grupo, ayudará a
centrarse en las expectativas reales de los
destinatarios y se dotará de sentido a la
actividad. 

Después de situarnos espacialmente lo
mejor y más cómodamente posible, prefe-

riblemente viéndonos todos los participantes y
asegurándonos de que se nos escucha bien
comenzaremos la presentación que puede
incluir los siguientes apartados:
• Presentación de la persona que va a dirigir la

actividad con una corta exposición sobre el
papel que va a cumplir.

• Presentación de los participantes en el caso
de que no se conozcan entre ellos y si no
son muy numerosos. Se pueden hacer
distintas dinámicas para tomar confianza
con el grupo y valorar sus intereses.

• Presentación de la actividad: Hay que
comunicar al grupo claramente lo que se
pretende con la actividad, las cosas que
vamos a hacer, lo que vamos a ver, el
proceso y las acciones que se van a realizar,
el tiempo de duración y la organización de
la misma.

Informaciones complementarias
Es importante informar de diversas pautas

que nos van a facilitar el trabajo posterior. Las
clasificamos en tres grupos:
• De carácter organizativo: Descansos, paradas

previstas, lugar de comida, etc.
• De carácter didáctico: Si se va a trabajar en

grupo pequeño, dinámica que se va a
desarrollar.

• De carácter preventivo: Advertencia sobre los
cuidados que hay que tener, las
recomendaciones respecto al compor-
tamiento, sobre qué hacer si surge algún
problema.

Detección de las ideas previas
En el trabajo con escolares es

especialmente interesante el conocer qué
piensan ellos, qué conocen del tema que
vamos a trabajar, qué ideas previas tienen, qué
conceptos tienen más confusos, etc. Esta
información nos permitirá ser más eficaces en
el desarrollo de la actividad al poder focalizar
los mensajes y hacer hincapié en determinados
conceptos.

En cualquier caso es interesante conocer las
expectativas de los participantes para poder
evitar frustraciones posteriores y para adaptar
nuestro discurso a sus pretensiones.



Fase de desarrollo

En esta fase se incluyen todas las acciones
y actividades programadas según la
secuenciación y el ritmo previstos. Podemos
establecer algunos criterios como por ejemplo:
• Cada actividad debe tener un objetivo claro

y concreto. 
• Los contenidos se deberán ajustar al nivel de

conocimientos de los participantes.
• Es importante considerar los tiempos para

poder realizarlas todas adecuadamente y sin
retrasos.

• No debemos olvidar que la metodología
debe ser participativa y el ritmo debe ser
activo y motivante para tener al grupo
atento e implicado en la dinámica de
trabajo.

Fase de conclusión, comunicación y 
evaluación

La actividad desarrollada debe tener un fin
claro, es el momento en que podemos hacer
un recorrido por las tareas realizadas y una
síntesis de los contenidos que creamos más
significativos. 

Siempre debemos utilizar alguna técnica
que nos permita hacer un registro del nivel de
satisfacción de los participantes y en alguna
medida del nivel de consecución de los
objetivos propuestos, aunque si estos son del
ámbito de las actitudes su evaluación a corto
plazo va a ser imposible.

Este ejercicio de evaluación con los
participantes lo completaremos con una
reflexión personal sobre el desarrollo de la
actividad de la que extraeremos algunas
conclusiones para modificar nuestra
programación y mejorar nuestra práctica. 

V.3.3. Definiendo los objetivos

Marcan y orientan la programación y el
desarrollo de la actividad. Son imprescindibles
en todo el programa educativo y ayudan a
concretar y marcar el rumbo de las actividades
que se realizan.

Para definirlos se debe tener en cuenta los
siguientes elementos:
• El tipo de público al que nos dirigimos.
• Su nivel de conocimientos.
• Su experiencia previa con el lugar.
• Las características del programa.
• Las posibilidades del entorno.
• Los deseos e intereses de los participantes.
• Los fines de la institución que promueve el

programa.
En el caso de público escolar tendremos

además en cuenta:
• El nivel educativo a que pertenecen.
• La procedencia socio-cultural del grupo
• Los intereses del profesorado.
• La existencia de niños con necesidades

educativas especiales.

Actividades previas
en el centro educativo

Actividades posteriores
en el centro educativo

Diseño / Programación

Presentación

Desarrollo

Conclusión

Evaluación

Fases de la programación. Secuenciación.



V.3.4. Definiendo los contenidos

Los contenidos van a constituir el eje sobre
el que vamos a diseñar toda nuestra
programación. Tenemos siempre que adecuar
lo que se enseña y cómo se enseña a cada
contexto y a las características del grupo de
personas que van a realizar la actividad.

Ya que es imposible enseñar y desarrollar
todas las posibilidades educativas o
interpretativas que nos da una determinada
actividad, tendremos que priorizar y decidir en
que contenidos vamos a profundizar.

Para la selección de estos contenidos
podemos considerar los siguientes aspectos: 
• El contexto a través del cual se organizan los

contenidos: espacio físico, tiempo, recursos
disponibles, temática, etc...

• La correspondencia con los objetivos
globales propuestos.

• Las características, grado de motivación,
interés y conocimientos del grupo. Nivel
educativo, intereses del profesorado,
conexión con el curriculum escolar, etc...

• Las ideas previas que los participantes
tengan del tema.

• El nivel de complejidad de los contenidos
que se vayan a enseñar y la secuenciación
empleada.

• El nivel de relevancia de los contenidos, los
más relevantes serán aquellos que ayuden a
estructurar el conocimiento global.

V.3.5. Materiales escritos de 
apoyo a la actividad

La utilización de material escrito y editado
(cuadernos de campo, guías de actividades,
etc.) como instrumento de apoyo
complementario en el desarrollo de las
actividades puede ser un buen colaborador
que facilita el trabajo educativo y la
consecución de los objetivos. Se pueden

clasificar estos materiales en función del
momento en que se vayan a utilizar: 

Materiales previos a la actividad
Sirven para motivar, despertar interés en el

grupo de participantes y para movilizar las
ideas y conceptos sobre los que se va a
trabajar en la actividad. Los materiales escritos
más utilizados son:
• Guías de profesor. Tienen un carácter

didáctico y orienta al profesorado sobre la
preparación y el desarrollo de la actividad.

• Cuestionarios o cuadernos de actividades
previas. Actividades diseñadas para ser
realizadas por el alumnado en el aula.

• Los ficheros de actividades incluyen una serie
de actividades organizadas por temas o
niveles educativos. 

• Guías de campo. 
• Mapas y planos. 

Estos materiales tienen un carácter
preparatorio en el ámbito conceptual (manejo
de términos e ideas que utilizarán después en
la actividad), en el se desarrollan determinadas
habilidades o destrezas (uso de mapas para la
orientación, o de claves de identificación, etc.)
y se informa de las actitudes y com-
portamientos deseables esperados de los
participantes.

Materiales para el desarrollo de la actividad
Estos materiales necesitan un diseño

didáctico muy cuidado y adaptado a los
lugares o puntos a visitar, la duración de la
visita, los temas de interés, etc. Pueden ser
dependiendo del modelo que se seleccione: 
• Cuadernos del alumno. Un texto continuo

con preguntas y problemas que deben
resolver los participantes, ya sea en grupo o
individualmente.

• Materiales para los itinerarios autoguiados. Es
un texto ilustrado en el que se estipulan
determinadas paradas, a cada una le
corresponde un texto explicativo de la
importancia del lugar.

• Fichas y cuestionarios. Son materiales de
apoyo para realizar actividades relacionadas
con la investigación del medio, tanto
natural como social.



• Cuaderno de campo. Son libretas en blanco
donde se va dibujando libremente o
apuntando las informaciones que resulten
más interesantes.

Estos materiales tienen que servir
claramente de apoyo al desarrollo de la
actividad o ser un instrumento necesario para
realizarla (fichas, cuestionarios, etc.). deben
cumplir una serie de requisitos mínimos en
cuanto a manejabilidad, resistencia, diseño
gráfico, etc. 

Materiales para después de la actividad:
Tienen por objeto reforzar determinadas

ideas y ayudar a recordar los contenidos más
importantes.
• Cuadernos de trabajo para el alumno.
• Folletos divulgativos con información escrita

sobre las tareas realizadas.
• Carteles con contenido didáctico (funciona-

miento de una depuradora, especies de un
espacio, etc.) 

V.3.6. Propuesta de actividad 
programada: 
viajando a un parque natural 

Adaptada de Manual de Educación
Ambiental. El Molino de Lecrín" Soc. Coop.
And. 1999

Actividad dirigida a profesores de
secundaria obligatoria con su grupo de clase.

Objetivo de la actividad:
Se pretende que los escolares conozcan la

existencia de los espacios naturales protegidos
como realidad territorial, como formula de
desarrollo sostenible y como figura de
protección legal.

Desarrollo de la actividad:
• Propuesta de realización de un viaje a un

Parque Natural.
• Presentación de los Parques Naturales

Andaluces.
• Estudio de tres Parques Naturales en grupo

pequeño.
• Propuesta concreta de viaje.
• Elección del viaje.
• Preparación de la salida.
• Realización de la visita.

Presentación del tema:
Se Inicia poniendo en el aula un vídeo

sobre los Parques Naturales andaluces. A
continuación se plantea a los alumnos/as que
se va a realizar un viaje a un Parque Natural.
Proponemos tres destinos de características
diferentes, por ejemplo: Parque Natural de la
Sierra Norte de Sevilla; Parque Nacional de
Doñana; Parque Natural del Cabo de Gata.

Proceso paso a paso:
• Sobre un mapa de la Comunidad Autónoma

Andaluza señalamos la situación de los espa-
cios naturales protegidos. Resaltamos los
tres propuestos para la realización del viaje.

• Explicación del sentido y los diferentes tipos
de figuras de protección que existen en
Andalucía.

Actividades de interpretación de la naturaleza.



• Creamos tres grupos de trabajo y cada uno
estudiara la organización del viaje a un
parque distinto. Para ello, tenemos
preparado material de información de cada
uno de los espacios, que podemos obtener
de la Delegación de la Consejería de Medio
Ambiente o en las Direcciones de los
Parques. 

• Con esta información cada grupo
desarrollara el siguiente guión:
a. Características generales de la zona y del

espacio.
b. Motivos para su declaración como

espacio natural protegido.
c. Órganos administrativos de gestión del

parque.
d. Estudio cartográfico, señalando los

puntos de interés cultural, histórico,
paisajístico, etc.

e. Flora, fauna y ecosistemas representativos.
f. Fuentes de riqueza y desarrollo.
g. Forma de vida y costumbres de sus

habitantes.
h. Principales problemas.

• Se terminará con una propuesta concreta
de cada grupo en la que aparecerán los
puntos de interés, las posibles actividades a
realizar y sitios a visitar, el medio de
transporte elegido, etc. en relación con el
Parque Natural estudiado. Todo esto se
expondrá en un mural en el que se incluirán
fotos, planos, rutas, mapas, etc. También
podríamos proyectar un vídeo de cada
zona.

• Analizadas las propuestas se mantendrá una
reunión con todo el grupo de clase para
tomar una decisión sobre el viaje a realizar. 

• Una vez elegido el Parque Natural a visitar
se continuará la actividad con la
preparación concreta del viaje.

• Cada grupo de trabajo se puede encargar
de un elemento de preparación de la visita:
a. Organización operativa de la excursión: 

• Medios de transporte a utilizar.
• Distintos presupuestos y opciones.

• Definición de las fechas.
• Lugar de alojamiento.
• Programa de actividades.

b. Organización educativa de la visita:
• Visita al Centro de Interpretación.
• Posible realización de itinerarios y

recorridos de campo.
• Monumentos y puntos de interés

paisajísticos y cultural 
• Visita a equipamientos ambientales.
• Jardín botánico.
• Necesidad de guia-monitor.

c. Diseño de un cuaderno de información,
para recoger la diversa información que
se encontrará en el parque a visitar
aspectos paisajísticos, cartografía,
climatología, flora, fauna, geología,
ecosistemas, recursos económicos,
actividades productivas, industrias,
problemas ambientales, etc.

• Una vez que se ha acabado de organizar el
viaje con la colaboración de los distintos
grupos solo resta realizar la visita al Parque
Natural seleccionado.

• Posteriormente a la salida se puede realizar
una puesta en común en la que se analice la
experiencia vivida, el proceso seguido y los
problemas que hayan podido surgir.
También se pueden desarrollar diferentes
actividades de síntesis trabajando con los
datos e informaciones recogidas durante la
visita. 

V.4. El mensaje 
interpretativo

La interpretación se desarrolla en unas
condiciones en las que es fundamental crear
unas condiciones de motivación en los
destinatarios. Para conseguirlo, el mensaje
interpretativo debe ser pertinente, lo que se
traduce en que posea significancia y relevancia
para las personas a las que va dirigido a la vez
que se presenta organizado conceptualmente.



V.4.1. Pertinencia

Básicamente, la pertinencia alude a la
capacidad que tiene el mensaje de ser
comprendido e interiorizado por el público.
Está compuesta por dos elementos
fundamentales: la significancia y la relevancia.
En la medida en que los mensajes sean
significativos y relevantes resultarán más
interesantes y trascendentes para el público.

V.4.2. Significancia

Se dice que una información es
significativa cuando la entendemos en el
contexto de algo que ya sabemos. La
significancia:
• Va unida a la capacidad de rememorar otros

conceptos o hechos.
• Implica entendimiento conceptual, es decir

comprensión absoluta.
• Es personal (aunque existen elementos

comunes a una gran cantidad de personas).
• Mejora en relación al número de

asociaciones semánticas.
• A mayor significancia, mayor interés por un

mensaje.
A pesar que, desde nuestro punto de vista,

conceptos como ecosistema, paleolítico o
idiosincrasia pueden ser comprensibles para
todo el mundo, la realidad es que no suele ser
así. Por esta razón, es necesario esforzarse para
que el lenguaje sea sencillo, evitando tecni-
cismos y conceptos científicos. En la misma
línea, puede afirmarse que las fechas significan
poco para la mayoría de las personas, por lo
que es más interesante asociarlas a hechos y
acontecimientos históricos concretos que
faciliten al público su localización en el tiempo.

V.4.3. Relevancia

La relevancia es el grado en el cual el
destinatario siente su relación con el tópico
que se esté tratando. Lógicamente, está
influenciada por las experiencias anteriores del
receptor.

• A mayor relevancia, mayor profundidad en
la captación del mensaje, por lo que se
recordará con mayor facilidad.

• En interpretación la relevancia es mucho
más importante que la significancia.

Para nosotros, conceptos como sangre,
hijos, abuelos, paraíso, hogar, etc. son mucho
más relevantes que savia, descendientes,
ancestros, floresta o casa. Así, y por poner un
ejemplo, una frase como El alcornoque es el
hogar de numerosos animales y plantas será
mucho más relevante que El alcornoque actúa
como un ecosistema al que se asocian diversos
seres vivos..

V.4.4. Organización conceptual

La probabilidad de que una audiencia no
cautiva mantenga la atención ante un
determinado elemento expositivo o la charla
de un guía será directamente proporcional al
beneficio interno que las personas aprecien
que recibirán, e inversamente proporcional al
esfuerzo que necesitarán invertir para captar
dicho mensaje. Es lo que se denomina
cociente de selección: 

Expectativa de provecho
Cociente 

de selección =

Esfuerzo requerido

Una de las estrategias básicas que se
utilizan para minimizar el esfuerzo de lectura y
comprensión es la llamada organización
conceptual, que consiste en la estructuración
de las ideas en un esquema secuencial que el
público pueda captar en poco tiempo y
después recordar. La integración en un
esquema favorece en gran medida la
comprensión y el entendimiento; pero,
además, si no lo ofrecemos al público, será la
audiencia la que elaborará el suyo propio.



Los mensajes deben estructurarse en
categorías (ideas principales) ordenadas
jerárquicamente, de manera que el público
identifique la importancia de cada uno de los
elementos.

Por otro lado, es fundamental realizar el
mayor número posible de asociaciones dentro
del relato; de este modo la atención por parte
del público será mucho mayor. Para ello, se
recurre a la elaboración de relatos secuenciales
o en orden cronológico. Siempre quedará más
clara la descripción de un lugar si se toma
como el eje central el paso de las estaciones o
un día en la vida de un animal que la simple
enumeración de características o datos.

En cuanto al número de ideas principales a
desarrollar, parece útil recurrir al principio de
George Miller que dice: "de promedio, todos los
seres humanos somos capaces de dar sentido a
sólo unas 7 (más o menos 2) ideas separadas y
nuevas de una sola vez". En consecuencia si
estamos interesados en que todo el mundo
capte nuestro mensaje al cien por cien el
número de ideas principales debe estar
comprendido entre cinco y nueve.

V.4.5. Desarrollo temático

Se denomina desarrollo temático al
proceso de sintetizar la idea principal de una
presentación, materia o mensaje en un tema
que el público pueda recordar con facilidad.
• En el contexto de la Interpretación del

Patrimonio se define como tópico el motivo
general de una presentación.

• Mientras el tema es el punto principal del
mensaje, la idea que subyace en la
presentación y que el intérprete quiere
tratar y el público debe recordar. 
El tema posee una serie de características
específicas:
·  Debe responder a la pregunta del público 

¿y qué?.
·  Es una oración corta, simple y completa.
·  Expresa una única idea; es específico.
·  Debe revelar el propósito de la presen-

tación.
·  Debe ser interesante y motivador.

• La importancia del tema, el experimento
de Thorndyke (1977): Para analizar y probar
la importancia de esta estrategia,
Thorndyke desarrolló cuatro versiones
idénticas de una misma historia (1–4) y las
presentó a grupos de prueba diferentes. La
diferencia entre ellas era bien sencilla: la
versión 1 incluía el tema en la introducción;
la 2 en el cuerpo del discurso; la 3 en la
conclusión; y la 4 carecía de tema. Tras
presentar la historia a un alto número de
personas, se les pasó un test para
comprobar cuánto habían entendido de la
historia y cuánto eran capaces de recordar. 

La versión mejor comprendida fue la 1 (ya
que el tema fue abordado desde el comienzo),
seguida por la 3 (al leer o escuchar el tema al
final, de alguna manera se refuerza el
mensaje). La versión peor comprendida fue la
4, en la que el tema no existía. A modo de
prueba final, Thorndyke elaboró un quinto
texto mediante la recombinación al azar de las
oraciones que componían el texto 4 (es decir,

tema

tema

tema

1 2 3 4 5



sin tema) y realizó de nuevo la prueba.
Curiosamente, descubrió que la versión
desordenada (5) no era ni menos
comprensible, ni menos recordada que la
versión sin tema (4). Este experimento
demuestra la importancia que tiene en los
procesos de comunicación presentar el tema lo
más rápidamente al público. A modo de
ejemplo:

Tópico: El alcornoque
Temas posibles
• La piel del alcornoque protege el buen vino
• Muchas plantas necesitan la sombra del

alcornoque para vivir
• El alcornoque es el hogar de muchos

animales y plantas
Ideas principales/subtemas (7 más/menos 2)
Tema1: La piel del alcornoque protege el buen

vino
• La corteza del alcornoque es el corcho
• El primer corcho del alcornoque se llama

bornizo 
• El corcho se extrae cada ocho años
• La calidad del corcho es fundamental para

la buena crianza del vino
• Proteger nuestros bosques es generar

riqueza para todos

V.4.6. Estructura del mensaje 
interpretativo

Cualquier mensaje interpretativo debe
desarrollar el tema de forma organizada, a fin
de facilitar al público su captación. Para ello, es
recomendable que se halle estructurado en
tres bloques con entidad propia: introducción,
cuerpo y conclusión.

Introducción

• Su función principal es incitar a seguir
escuchando o leyendo, motivar y crear
interés por el tema.

• Muestra el esquema conceptual que seguirá
la exposición y aclara los conceptos básicos.

• Presenta el tema (literalmente) y su
organización.

• Es el componente crucial de una presen-
tación porque influye en la atención a pres-
tar y da pistas para procesar la información.

Cuerpo

• Su misión es desarrollar el tema.
· El número de ideas principales debe ser de

9 ó menos. Es importante recordar la
posibilidad de expresarlas como subtemas.

· La secuenciación racional de esas ideas
principales facilita la estructura de relato.

· El uso de transiciones entre las distintas
ideas principales ayuda a la comprensión.

• Utiliza técnicas de comunicación: analogías,
comparaciones, ejemplos, metáforas, etc.

Conclusión

• Surge de forma lógica del cuerpo.
• Su misión principal es reforzar el tema.
• Debería plantear una moraleja final.
• Mantiene ideas comunes con la introducción.
• Su objeto es recapitular sobre el tema.
• El público debe ver la lógica entre lo

presentado y lo concluido.
• Deben evitarse finales falsos.

Últimas consideraciones

• Tanto en la introducción como en la
conclusión el tema debería aparecer de
forma literal.

• Para el caso concreto de las exhibiciones y
los carteles el tema debería coincidir con el
título (Título-tema). Las ideas principales
deberían, además, estar planteadas a modo
de subtítulos-tema.

• Cada parte del mensaje debe ser tan
extensa como sea necesario para que pueda
cumplir con sus propósitos.



Regla del 2, 3, 1: A la hora de producir un
mensaje (educativo o interpretativo) es
aconsejable preparar un guión. Primero se
elabora el cuerpo, luego se continúa con la
conclusión y, finalmente, sabiendo cómo ha
quedado el desarrollo de los contenidos, se
acaba por diseñar la introducción.

V.4.7. El lenguaje en la 
interpretación del patrimonio

Para hacer más efectivo el proceso de
comunicación, en interpretación se debe:

• Usar transiciones entre las diferentes ideas
principales.

• Usar palabras comprensibles evitando
nombres científicos y conceptos técnicos.

• Utilizar un lenguaje amable y espontáneo,
cercano al público.

• Ilustrar con ejemplos y anécdotas.
• Hablar sólo de lo que se ve en cada mo-

mento.

V.5. Satisfacción de los 
participantes 

El nivel de satisfacción, el buen recuerdo y
la identificación con los mensajes recibidos que
se obtiene al realizar una determinada
actividad viene condicionado por dos
componentes:
• Componente racional, que tiene que ver

con lo que recibimos (folleto, información,
diversión, etc...), con la organización
(tiempos, secuenciación, coherencia de
planteamientos, etc.), con el precio o con
otros elementos más tangibles.

• Componente emocional, que esta
relacionado con aspectos difícilmente
reconocibles como son el trato recibido, la

filosofía que hay detrás de la actividad, la
sensación de ser considerado individual-
mente, la riqueza de sensaciones recibidas
por los cinco sentidos, los recuerdos que se
lleven o las sorpresas agradables que se
encuentren. 

En función de esto, el éxito de una
actividad vendrá condicionado por la satis-
facción de las expectativas de los participantes
en cuanto a contenidos, organización,
información recibida, etc. y a las sensaciones
no esperadas que puedan recibir. Conscientes
de la importancia de estos dos factores, para
cumplir con nuestros objetivos tendremos que:
• Programar correctamente la actividad,

controlar todos los elementos para que la
organización sea fluida y que prevea las
posibles variables o problemas a los que
tengamos que dar respuesta.

• Cuidar una serie de comportamientos y
procurar crear situaciones que movilicen el
ámbito emocional de los participantes.

V.5.1. Algunos componentes de
la comunicación

Hay tres componentes importantes a tener
en cuenta para una comunicación positiva y
eficaz:
• El mensaje
• Los aspectos verbales.
• Los aspectos no verbales.

Elementos dependientes del mensaje:
El mensaje que queremos sea captado por

nuestra audiencia tiene que estar bien
organizado y tener en cuenta algunos
elementos que permitan mejorar la
comunicación. El mensaje debe ser:

• Relevante para el receptor, por tanto
apropiado a sus condiciones y adaptado al
contexto.

• Simple, sencillo, claro y significativo para el
receptor.



• Concreto, definir antes de desarrollar.
• Estructurado en fases, relacionando cada

una con la explicación de la anterior.
• Repetido, insistiendo en los conceptos clave
• Comparado, utilizando ejemplos, desta-

cando similitudes y diferencias.
• Sintetizado y resumiendo cada vez que

completemos una fase y al final.

Elementos verbales de la comunicación:
Para sintonizar con los receptores

tendremos en cuenta que: 

• El tono de la voz sea lo más armonioso
posible.

• El volumen sea adecuado al espacio y al
número de personas.

• La velocidad al hablar no ha de ser muy
rápida ni demasiado lenta.

• El timbre que acentúe solo lo que queremos
destacar.

• El vocabulario adaptado al grupo en función
de su edad y sus conocimientos.

Algunos aspectos no verbales para una
comunicación positiva:

En relación con la expresión del cuerpo:

• La postura ha de ser relajada, atenta. 
• Las manos relajadas, a la vista, sin ponerlas

delante de la boca.
• Los brazos en posición abierta, de recepción.
• La utilización de la sonrisa en la recepción

del grupo y en los juegos de preguntas y
respuestas para animar a la participación. 

• La expresión de la cara refleja actitudes, "la
cara es el espejo del alma"

• La mirada indica que estamos atentos, sirve
para captar señales no verbales del grupo y
sirve para regular los turnos de palabra.

• Ha de ser limpia y dirigida frecuentemente a
los ojos de los interlocutores.

• La ubicación respecto al grupo ha de estar
siempre cuidada.

• Actitud de escucha activa. "El secreto de un
buen comunicador no es ser interesante
sino estar interesado".

Interpretación del paisaje.



V.5.2. Actitudes y 
comportamientos ante los
elogios y las críticas

Un índice del nivel real de satisfacción de los
participantes nos lo dará su fidelidad a las
actividades que programemos y el número de
nuevos participantes a los que ellos hayan
aconsejado realizarlas. La repetición y la
fidelidad.

Para averiguar el nivel de satisfacción de los
participantes al final de la actividad podemos
pasar un cuestionario o plantear una pequeña
charla sobre su desarrollo y en ella podemos
recibir elogios o críticas.

Cuando en el desarrollo de una actividad
recibamos alguna sugerencia crítica o que
algún participante muestre cierto grado de
insatisfacción no es recomendable hacer oídos
sordos. En estos casos debemos:
• Escuchar con atención, activamente.
• No considerar la crítica como un ataque

personal sino como una sugerencia para
mejorar el programa.

• Dar la razón al participante, cuando la
tengan.

• Intentar comprender el punto de vista de la
otra persona, independientemente de que
estemos de acuerdo o no.

• Solicitar sugerencias o propuestas viables
para solucionar el problema.

• Pedir disculpas si fuera necesario.

Así mismo cuando nos feliciten por el
trabajo o recibamos algún elogio, no debemos
sentir vergüenza, tenemos que ser capaces de
reconocer tanto los errores como los aciertos,
debemos aceptarlos sinceramente: 
• Reconociendo el éxito y compartiendo la

felicitación con otras personas.
• Con buen humor. Sonriendo y bromeando

amablemente.

V.6. Sugerencias y 
propuestas educativas
e interpretativas

V.6.1. Técnicas de observación y 
conocimiento del medio

La mayoría de los programas de educación
ambiental, tanto en los niveles formales como
en los no formales, incluyen entre sus
objetivos la transmisión de una serie de
conocimientos y la aclaración de un conjunto
de conceptos. Para su consecución, es
fundamental que éstos sean entregados de un
modo ameno, motivador y creativo.

Las llamadas técnicas de observación del
medio son un conjunto de herramientas
encaminadas a inducir un acercamiento al
conocimiento de los elementos y procesos que
se encuentran o producen en la naturaleza,
intentando utilizar para ello una metodología
respetuosa, participativa, directa y amena. En
muchos casos, estas técnicas están basadas en
el autodescubrimiento y el contacto directo
del destinatario con su entorno inmediato.

Es fundamental llevarlas a cabo de modo
paralelo a otro tipo de actividades que
incluyan técnicas de sensibilización o de
carácter lúdico. En este sentido, las técnicas de
observación y conocimiento adquieren su
máxima significación y eficacia cuando son
desarrolladas en un contexto diverso de
técnicas, actividades y metodologías, confor-
mando un verdadero programa de educación
ambiental.

Hay que insistir en la importancia de que
estas técnicas tengan un carácter divertido o
ameno en su desarrollo, ya que,
habitualmente, el público es reacio a "ser
enseñado", sobre todo si la información que se
le pretende dar no le interesa, distrae o
divierte. He aquí donde tiene su lugar la
motivación, intentando crear los vínculos que
hagan que la persona se interese por lo que le
rodea y no sólo acepte, sino que incluso



solicite, información acerca de los valores de
ese lugar, los seres que allí habitan o algunos
de los fenómenos que allí se producen.

Los mensajes del monitor no deben
pretender que los destinatarios de sus
programas  sean capaces de identificar y
aprenderse todos los nombres de las plantas o
animales que existen en un determinado
paraje. Con casi toda seguridad un enfoque de
esas características va a producir bastante
rechazo en la audiencia. Su propósito debe
basarse en crear experiencias que inciten la
curiosidad del visitante por descubrir la
complejidad y riqueza naturalística que
entraña un bosque, una playa, un arroyo o
incluso unos prados con pequeñas hierbas.
Son muchos los posibles enfoques de
acercamiento:

• La construcción y utilización de "hides" o
refugios para la observación de la fauna.

• La grabación e identificación de los sonidos
de la naturaleza.

• La recolección de setas comestibles.
• La identificación y recolección de plantas

medicinales.
• La observación de constelaciones en el cielo.
• La iniciación a la fotografía naturalística. 
• El estudio de la vida debajo de las piedras.
• La observación de las formas y tipos de

nubes.
• El análisis de los contenidos de las

egagrópilas de lechuzas y otras aves
nocturnas. 

• La observación de la naturaleza cambiante a
lo largo de las estaciones o los contrastes
entre la noche y el día.

• El estudio de las formas de adaptación que
tienen los seres vivos que habitan en un
arroyo

• La búsqueda de fósiles.
• El anillamiento de aves.
• La identificación de las huellas, rastros y

señales que deja la fauna, etc.

Tradicionalmente se ha recurrido al
método científico como método de
exploración y acercamiento a la naturaleza. En
este sentido hay que recordar que su uso, en
el contexto de la Educación Ambiental E.A.,

debe plantearse como un medio y nunca
como un fin. Además, habrá de tenerse en
cuenta la edad, la experiencia, los
conocimientos y formación previas de los
destinatarios a la hora de plantear actividades
o experiencias en este sentido. Son muchos los
manuales y guías de campo que describen con
detalle como plantear actividades como las
anteriormente enumeradas. Pero conviene
realizar algunas recomendaciones y suge-
rencias:

Equipo

Una ropa cómoda hará posible que nos
desenvolvamos mucho mejor en el medio
natural; algo idéntico ocurre con el calzado.
Además han de evitarse los colores fuertes o
chillones: las aves, por ejemplo, distinguen
colores y nos descubrirían fácilmente. Pero
además de todo ello, el monitor debe actuar
en todo momento como ejemplo a seguir. No
tiene sentido pedir al público que use botas
altas para evitar ser picado por una víbora y
que el guía vaya con sandalias. 

Manera de andar

La mayoría de los itinerarios se desarrollan
por un sendero previsto y con una serie de
paradas concretas. Sin embargo, en otros
casos el recorrido varía en función de las
circunstancias y su objetivo se acerca más al
descubrimiento. En este caso, si queremos
maximizar las probabilidades de observar el
mayor número de elementos diferentes
mientras realizamos el paseo por el campo
deberemos desarrollar el recorrido en zigzag
(a fin de aumentar al máximo la distancia
entre dos puntos así como el número de
direcciones de observación). Para la
observación de la fauna es recomendable,
además, hacerlo con el viento de cara, ya que
la mayoría de los mamíferos tienen el olfato
muy desarrollado y, en cualquier caso, el
viento favorece la dispersión del sonido (con lo
que nos descubrirán aquellos que no huelen
tan bien).



Material óptico

En general, para la observación del mundo
animal de un lugar es interesante la utilización
de prismáticos o binoculares (y en casos
excepcionales, de telescopios terrestres o
catalejos). Además de facilitar su visión y evitar
su huida, su uso permite evitar acercarnos
excesivamente a sitios especialmente frágiles. 

Existen multitud de marcas en el mercado
siendo los criterios fundamentales para su
elección el número de aumentos, la
luminosidad y su resistencia al uso. Entre los
modelos de prismáticos y telescopios terrestres
recomendados estarían los siguientes:
• Prismáticos: 8 X 21, 8 X 30 y 8 X 40
• Catalejos recomendados: 20, 22WA, 40 y 60

X 60 ó 70

Otro material sencillo y muy interesante
son las lupas y cuentahilos, ya que permiten
acercarse a un mundo sorprendente y,
demasiadas veces, olvidado. Las más reco-
mendables son las de 8 aumentos.

No debe olvidarse que el uso correcto del
material óptico es desconocido para la gran
mayoría del público, por lo que es importante
incidir en su manejo y cuidado antes de
comenzar a utilizarlos.

Cuaderno de campo

Puede ser un interesante recurso siempre y
cuando se realice una importante labor para
motivar y estimular al visitante a que anote en
una libreta personal todas sus observaciones o
realice croquis y dibujos de aquellos aspectos
que le llamen más la atención. La utilización
del cuaderno de campo requiere de una cierta
práctica y costumbre, por lo que será
interesante crear el hábito desde edades
tempranas. El cuaderno de campo se puede
convertir por tanto en un instrumento
imprescindible donde guardar una gran parte
de las vivencias y sensaciones que el sujeto va
adquiriendo en su contacto directo con la
naturaleza.

Uso de guías (visuales y sonoras) y 
claves de identificación

Como medio complementario las guías y
claves pueden ser de gran utilidad. No
obstante, hay que considerar que su
utilización sin ciertos conocimientos previos
no es fácil, por lo que su uso debería limitarse
a servir de apoyo al monitor en la
identificación de las especies observadas y no
ser manejadas directamente por los
destinatarios, salvo que se trate de un público
con cierta experiencia previa en la utilización
eficiente de estos materiales.

Recolección de plantas u otros 
elementos de la naturaleza

La reacción inmediata de muchas personas
cuando encuentran algo de interés es
llevárselo a casa para observarlo mejor. Esto
debe evitarse siempre que sea posible. Si
alguien necesita tomar ejemplares para ilustrar
algún concepto o porque dentro del programa
existe alguna actividad en este sentido debe
intentar coger cuantas menos muestras mejor.
Antes de recoger especies poco corrientes hay
que asegurarse de que quedan ejemplares en
cantidad suficiente y solamente debe tomarse
una. No obstante, en general y sobre todo si la
planta es rara, es mejor dejarla y conformarse
con la realización de un esquema, dibujo o
fotografía.

Últimas consideraciones

El mero hecho de introducirse en el medio
natural provoca una serie de alteraciones en
éste. Estas alteraciones pueden convertirse en
un grave impacto si no se tienen en cuenta
una serie de consideraciones de carácter
preventivo, más aún cuando las actividades se
repiten de un modo sistemático en un lugar
concreto y con un número más o menos
elevado de participantes que ignoran los
valores y la fragilidad de ese medio.

Este impacto puede ser grave cuando se



plantean actividades que implican la
recolección y muerte de ejemplares de
animales y plantas. Por tanto, este tipo de
actividades deben reducirse a lo estrictamente
necesario, evitándolas si es posible y, en
cualquier caso, inculcando un respeto y una
ética hacia esos seres vivos. Además, cualquier
trabajo de observación será mucho más
ameno y enriquecedor si se eligen
convenientemente los objetos de estudio y
estos se devuelven posteriormente al lugar
donde se han extraido.

Esto mismo es extrapolable a la recolección
de fósiles, minerales o restos de
construcciones humanas, pues aunque "no se
mate a nadie" sí se destruyen ambientes ya
creados que representan el lugar donde viven
o se alimentan muchos seres vivos; el simple
hecho de levantar una piedra y no volverla a
colocar en su sitio altera el equilibrio de un
pequeño ecosistema. Por tanto es también
necesario respetar el medio físico e inculcar la
importancia de ese respeto.

Por otro lado, el impacto derivado de
nuestra actividad también puede producirse
cuando exploramos en el medio rural y en el
medio urbano. Los sistemas humanos se rigen
por una serie de códigos sociales y culturales
específicos que determinan las pautas de
comportamiento de sus individuos y que
pueden, de algún modo, verse alterados con
el desarrollo de nuestra actividad. Costumbres,
hábitos, ceremonias, rituales, bienes, etc.,
deben ser objeto de actitudes de respeto.
Siempre que sea posible, serán de gran interés
pedagógico el integrarse y participar.

Por último no sólo no es recomendable el
acercarse excesivamente a nidos o colonias de
cría sino que, en muchos casos, puede estar
incluso penado por la ley.

V.6.2 El juego y otras
actividades lúdicas 

El juego es un factor importante para el
desarrollo infantil que suele surgir en los niños
de manera espontánea, natural, sin

aprendizaje previo. Existe una fuerte conexión
entre el juego y la comprensión que tienen
sobre su mundo. Pero a pesar de todo, muy
pocos educadores conceden al juego el
verdadero lugar que le corresponde como
uno de los medios más eficaces para el
aprendizaje. Con el juego, el niño transforma,
gracias a su imaginación, la realidad pero no
para evadirse de ella, sino para acercarse y
penetrar en el mundo que le rodea. 

El juego es siempre una actividad que nos
permite ir conociendo los objetos y las
relaciones humanas. A través de él, tanto el
niño como en muchos casos el adulto, son
capaces de asumir la función de otro personaje
(ser otra persona o un animal) y de otorgar
sentido diferente a los objetos (un palo puede
transformarse en un caballo). En el juego, cada
uno debe cumplir su papel para reproducir así
las relaciones que existen en la realidad. El
juego es una escuela en la que el niño aprende
a controlar sus impulsos y deseos y también a
someterse al cumplimiento de unas reglas.

Pero, ¿por qué hacer jugar al niño? ¿por
qué pretender organizar las actividades lúdicas
de los niños y esforzarse por programárselas
de una forma adecuada?. Porque los
aprendizajes que el niño realiza cuando juega
pueden ser, y de hecho son, transferidos a
otras situaciones no lúdicas, porque al trabajar
sobre la realidad poniendo de manifiesto las
interacciones entre distintos agentes sociales o
elementos naturales, evidenciamos el sistema
de valores implícito en los participantes, lo que
nos da la posibilidad de que contrasten ideas y
reflexionen sobre los mismos.

Los juegos también pueden desempeñar
una importante función cuando se realizan
con adultos. Inicialmente éstos pueden
presentar unas actitudes de cierto rechazo,
inseguridad o sensación de ridículo pero si se
planifican de una forma gradual se podrá
superar esta primera sensación y conseguir
una importante implicación. Con los juegos el
grupo de adultos se encontrará más
desinhibido, relajado y motivado y con ello se
implicará de una forma más activa y
participativa en todas las actividades del
recorrido. No hay que olvidar que la mayoría



de las personas que visitan un espacio
protegido desean tener una experiencia
recreativa y pasar un rato agradable. Crear un
clima lúdico y entretenido va a ser por tanto
uno de los grandes retos del monitor.

Los juegos en educación ambiental

Para ser un buen profesional de la EA es
necesario habituarse a utilizar "el juego
dirigido" como una herramienta importante
en nuestro trabajo. El juego, para que sea útil
a nuestros fines, debe estar convenientemente
planificado, se debe realizar en el momento y
la situación adecuada y debemos contar con
los recursos humanos y materiales necesarios
para cada caso. Por ejemplo, un juego para el
que se requieran tres animadores y solo
cuente con uno, será necesario adaptarlo o
dejarlo para otra ocasión si no queremos
correr el riesgo de que resulte un fracaso. La
experiencia nos permitirá ir modificando

progresivamente los juegos para adaptarlos a
nuestras necesidades.

Dentro de lo que denominamos juegos, se
dan multitud de actividades: unas pueden ser
verbales (confección de rimas, canciones,
adivinanzas), otras pueden ser manipulativas
(lanzar objetos, dibujar), otras pueden ser
corporales (correr, saltar), otras pueden ser
dramáticas y sociales (representar un
personaje). Cada una de ellas tiene su
importancia educativa y la mayoría de los
juegos se basan o mezclan varias de estas
opciones, por lo que es importante tener en
cuenta, a la hora de planificarlas, que hay una
serie de conductas o requisitos previos y
habilidades que deben haberse aprendido con
anterioridad. Cualquier "juego" no siempre se
puede llevar a cabo con un grupo de
individuos.

Para el desarrollo de actividades de
Educación Ambiental, hay una serie de Tipos
de juegos con los que debemos fami-
liarizarnos:

Juegos de educación ambiental.



Juegos de presentación
Estos juegos nos serán útiles a la hora de

comenzar nuestro trabajo con grupos de
personas a las que previamente no
conocemos; primeramente servirán para
romper el hielo inicial, en segundo lugar cada
una de las personas del grupo será "un
individuo" y no "uno más", y en tercer lugar
podremos saber qué saben o piensan en
relación al recorrido o tema a trabajar y
podremos introducir una reflexión sobre el
mismo.

Juegos de conocimiento del entorno y de
sensibilización

Para poder decidir y actuar sobre las
problemáticas del entorno es necesario que lo
conozcamos a fondo y para conocer es
necesario que pongamos en funcionamiento
todos los sentidos.

Juegos de simulación
En los que se trabaja sobre modelos de

realidades sociales complejas asequibles a los
participantes, en los que éstos asumen papeles
o roles diferentes y cuya intención es poner de
manifiesto las interacciones entre los distintos
agentes sociales. 

Juegos ambientales
Se trata de juegos con muy diferentes

estructuras pero que tienen en común el
objetivo de evidenciar las problemáticas
ambientales de los diferentes entornos.

Fichero de juegos y actividades de 
educación ambiental

Para facilitar nuestro trabajo es
conveniente que cada persona elabore un
"Fichero de juegos y actividades lúdicas". Para
ello se pueden consultar los diversos manuales
y libros que existen en el mercado editorial y
que describen un amplio abanico de juegos.
En muchas ocasiones la labor del monitor
consistirá en adaptar los juegos o actividades
tradicional a los fines ambientales específicos
que se persiguen. Pequeñas modificaciones
pueden permitir una transformación
espectacular de un juego sin un objetivo claro.
En otras ocasiones el monitor puede diseñar
sus propios juegos para acoplarlos a los lugares
o centros de interés más relevantes del
recorrido que realiza con los visitantes. Las
fichas se pueden elaborar siguiendo un mismo
esquema, que puede ser, el que ofrecemos a
continuación:



Nombre del juego
Tipo de juego:

Propósito:
Objetivos específicos de la actividad.

Preparación de la actividad: 
información sobre los diferentes elementos necesarios para organizar la actividad
correctamente; educadores necesarios, cronograma, material a preparar con anticipación
en interior o al aire libre, etc.

Desarrollo:
Presentación de la actividad paso a paso.

Recomendaciones y observaciones:
Ayuda a completar las partes anteriores. Indicaciones, basándose en la experiencia, sobre
como llevar a cabo correctamente la actividad y posibles sugerencias en función de
diversas variables: edades, tiempo atmosférico, situación de partida, etc.

Materiales: Duración estimada:
Listado de elementos necesarios Tiempo necesario para la realización
para llevar a cabo la actividad. de la actividad o juego



Algunos ejemplos de juegos con contenidos ambientales:

Nombre del Juego:    Cambios en nuestro entorno: la mosca y los camaleones
Tipo de juego: Sensibilización

Propósito: 
Acercarse al concepto de "cambio", entender que las cosas que vemos en nuestro entorno
cambian a ritmos diferentes.

Preparación de la actividad: 
• No se necesita material específico
• Puede realizarlo un solo educador.

Desarrollo: 
El monitor será árbitro y mantendrá un mínimo orden.
• Presentación de la actividad: El monitor/a pide a los participantes que hagan un círculo

muy grande y que uno de ellos quede dentro.
• A continuación los que rodean al que ha quedado en el centro deben acercarse a él sin

que éste se dé cuenta, con movimientos casi imperceptibles, de tal manera que el del
centro no oiga las pisadas ni distinga los movimientos.

• Al del centro se le pide que esté muy alerta, que mire, que oiga y que gire en torno a
su posición, sin cambiar de lugar. Los demás participantes deben obedecer a la orden
de ¡te ví! y retroceder a su posición inicial. Al llegar alguno muy cerca del central, puede
abalanzarse rápidamente sobre éste y decirle ¡tocado!. Este último hará el papel de
central.

• Al finalizar, todos comentarán la experiencia y el monitor/a realizará algunos comen-
tarios para ilustrar el concepto de cambio, porque aunque no nos demos cuenta, las
cosas cambian siempre alrededor nuestro, hay un continuidad en el devenir y debemos
ejercitar la capacidad de percibir los sutiles cambios continuos. Otro comentario que el
monitor puede hacer es el de comparar la actividad de los participantes con la de
predadores y de presas. Algunos se han adaptado a acechar a sus presas, avanzando
sigilosamente y dando un salto final sobre ellas; al mismo tiempo, si una especie que es
presa de otra quiere vivir más tiempo, debe adoptar estrategias de la vida tales como
una gran capacidad de observación u oído, una gran concentración y rapidez.
(Ejemplos pueden ser una mantis y un saltamontes, o un camaleón y una mosca).

Recomendaciones y observaciones:
Se trata de una actividad que se puede realizar con personas de todas las edades. Una
variante sería realizarla en una zona frondosa donde los cazadores se esconden y van poco
a poco acercándose. Cuando alguno es visto vuelve atrás. El monitor marcará cuando un
cazador se ha acercado lo suficiente a la presa como para que ésta no pueda escapar,
cambiándose entonces de lugar. 

Materiales: Duración estimada:
No se precisa material 30 min.



Nombre del Juego: Problemas ambientales: perdiendo el suelo
Tipo de juego: Juego Ambiental

Propósito:
Comprender in situ el efecto de la erosión.

Preparación de la actividad: 
• Se realizará en un lugar donde el efecto de la erosión sea evidente; pendientes, árboles

con raíces descubiertas, torrenteras,...
• Puede realizarlo un solo educador.

Desarrollo: 
• Presentación de la actividad: Se explicará el objetivo de la actividad: mostrar la acción

de la erosión.
• A continuación Se divide a los participantes en un grupo grande (A) y dos más pequeños

(B y C):
A. Arboles. Se colocarán a una distancia mínima de 2m. Entre ellos y dispersos en un
lugar con cierta pendiente. Colocarán debajo de sus pies una hoja extendida de perió-
dico. Los huecos entre árboles se cubrirán de hojas de papel que representan el suelo.
B: Agua torrencial. Se le explica que deben moverse con rapidez desplazándose en el
sentido de la pendiente (no pueden volver hacia atrás ni hacia arriba) e irán arrancando
a su paso el papel del suelo. Una vez que el grupo B ha llegado al final del bosque se
detiene.
C: Grupo de personas excursionistas bajarán, a ritmo de marcha, siguiendo un mismo
sendero que marcará el primero de la fila, y todos ellos recogiendo a su paso papel del
suelo.

• Cuando los árboles están listos, y tras comenzar la narración de una breve historia sobre
un bosque al que se acerca una gran tormenta, se da la consigna de comenzar al grupo
B.

• Una vez atravesado el bosque por el grupo, se detiene el juego y sin moverse del sitio
se observan las consecuencias del paso del agua torrencial.

• Seguidamente se da la consigna de comenzar a bajar al grupo C, deteniéndose de
nuevo el juego, observando y haciendo comentarios sobre la acción de otros agentes
erosionantes sobre el terreno. 

• Al finalizar, todos comentarán la experiencia.

Recomendaciones y observaciones:
Se realizarán adaptaciones dependiendo del tipo de terreno y de los agentes erosionantes
más característicos: incendios previos a las aguas torrenciales, sobreexplotación ganadera,
etc.
Se tendrá cuidado de recoger todo el papel esparcido y depositarlo en el lugar adecuado.

Materiales: Duración estimada:
Papel de periódico. 45 min.



Nombre del Juego: Problemas ambientales: la otra cara de la basura
Tipo de juego: Juego Ambiental 

Propósito: Conocer en la práctica la realidad de nuestros hábitos con respecto al uso de
contenedores y la eliminación de residuos. 

Preparación de la actividad: 
• Se puede realizar en el centro escolar, equipamiento de EA, parque natural o en

cualquier entorno donde se realicen actividades que generen residuos. Se prepara con
antelación asignando a cada grupo una actividad previa: 1. Gran plano donde aparece
marcada la zona que debe rastrear cada grupo;. 2. Balanza, romana o material para
confeccionar una balanza;  3. Mural con gráficas de tipos de residuos y peso: a. Peso
estimado b. Peso real, colores para diferenciar el peso de cada tipo de residuos. 4. Ideas
para confeccionar uno o varios trabajos plásticos con parte de los residuos: escultura,
tapiz gigante, colage, juguetes, mural resumen... 5. Recipientes amplios para almacenar
al finalizar todos los residuos (plásticos, papel, vidrio, metales, orgánicos). 6. Bolsas y
cajas para la recogida de residuos. 7. Guantes 

• Debe haber un monitor/a con cada grupo para las actividades de preparación, el rastreo
y la actividad de Comunicación.

Desarrollo: 
• Presentación de la actividad: Se comunica al grupo la actividad que se va a realizar

relativa a los residuos que se generan en una zona y terminan depositados en el suelo.
Se les explica como será el desarrollo del juego y las actividades previas que le corres-
ponde a cada grupo. La siguiente actividad se les plantea como un juego de rastreo ex-
plicándoles la zona que corresponde a cada grupo y entregando el material necesario.

• Llegado el momento se da la salida a los grupos que irán acompañados de un monitor/a
que tendrá el papel de asesor.

• Cada grupo irá recogiendo y depositando los residuos en contenedores diferentes
según el tipo.

• Una vez terminada la recogida, cada grupo llegará a la ADUANA VERDE, donde realizará
la estimación del peso y posteriormente el peso real de sus residuos, depositándolos
después en el lugar correspondiente.

• Cuando todos los grupos han terminado esta fase, cada uno de ellos realizará la
actividad plástica asignada.

• Por último se realizará una puesta en común en la que comentarán la actividad y se hará
una exposición con todo lo realizado.

Recomendaciones y observaciones: 
Se puede realizar en dos días diferentes: uno para la presentación de la actividad y la
preparación del material y otro para la realización del rastreo, la actividad plástica y la
puesta en común final.

Materiales: Balanza o material para
realizarla, papel y colores, recipientes
variados, guantes, cuerdas, tijeras,
planos, soportes y lugar para las
actividades plásticas.

Duración estimada:
• Primera fase: 1 h.
• Rastreo y peso de residuos 1h.
• Actividad plástica: 1 h. 30 min.
• Puesta en común: 20 min.



V.6.3. Técnicas de sensibilización

La única estrategia que los seres vivos
tenemos para relacionarnos con el mundo que
nos rodea e identificar cada uno de sus
elementos es a través de los sentidos. Ellos nos
permiten comunicarnos, nos informan de los
cambios en nuestro entorno, nos mantienen
en estado de alerta y nos preparan para el
futuro.

Tal vez las plantas no oigan ni vean, pero
es seguro que sienten. Cada especie ha
desarrollado a lo largo de su vida evolutiva un
conjunto de mecanismos sensoriales que le
han permitido la supervivencia. En la
naturaleza, la pérdida de alguno de ellos
conduce casi indefectiblemente a la muerte.

La especie humana no es una excepción.
No obstante, la vida en el medio urbano,
apenas dependiente de los factores
ambientales, ha convertido al ser humano en
un animal hermético a miles de sensaciones
que proceden del exterior. Si uno se detiene
realmente a pensarlo un poco, disfrutar un
amanecer no es limitarse a ver salir el sol.
También forman parte de esta experiencia el
oler el rocío de la mañana y el aroma de las
primeras flores abriéndose, oír el canto de
pájaros e insectos mientras se desperezan,
sentir sobre la piel el calor que brindan los
primeros rayos del Sol.

Dado que la educación ambiental busca
establecer relaciones profundas de respeto
entre el hombre y su medio ambiente, parece
sensato dirigir suficientes esfuerzos a fomentar
el uso de los sentidos, con la intención de
propiciar un contacto real y profundo con la
naturaleza.

De hecho, la sensibilización ocupa un lugar
prioritario entre los objetivos de dicha
disciplina y muchos profesionales la consideran
una herramienta mucho más eficaz a la hora de
provocar cambios actitudinales que la mera
transmisión de conocimientos. Es mucho más
importante y útil de cara a la conservación el
apreciar los valores —estéticos y de otra
índole— de, por ejemplo, una culebra que
saber de qué especie se trata o cual es su
distribución en la península ibérica. Pero

además ¿no es tan razonable identificar una
planta aromática por su olor como por la forma
y disposición de sus hojas?

En educación ambiental es realmente
importante crear situaciones en las que
puedan aplicarse enfoques metodológicos
basados en las inclinaciones afectivas de los
individuos, de modo que se conduzca al sujeto
a percibir, sentir, comprender e identificarse
con su medio.

Es por esta razón por la que se han
desarrollado un conjunto de actividades y
juegos, denominados de sensibilización, que
pretenden precisamente favorecer y educar en
el uso de los sentidos. Normalmente, la
técnica se basa en bloquear un sentido
concreto —la vista, en la mayoría de los
casos— dejando al resto en estado de
percepción. Eso permite la identificación de
numerosos estímulos que en otras condiciones
pasarían desapercibidos. Un paseo con los ojos
vendados por el borde de un arroyo (sin

Sensibilización por el paisaje.



olvidar, lógicamente, la seguridad del
visitante) puede ser una experiencia
sorprendente e inolvidable.

Es de gran importancia hacer comprender
a las personas que utilizar un solo sentido es
conocer la realidad a medias, e incluso
falsearla. Algo que para nuestros ojos puede
ser más o menos desagradable a nuestro olfato
puede parecerle realmente atractivo (por
ejemplo, los excrementos frescos de nutria
huelen igual que un buen plato de gambas; no
es tan extraño, también hay flores que huelen
como excrementos).

El percibir y sentir la belleza o la
singularidad de cualquiera de los seres que
habitan en nuestro planeta favorece la
aparición de vínculos afectivos entre las
personas y esos seres. Además, el disfrute en el
plano sensorial invita a la gente a conocer con
más profundidad aquello que se está tratando.
Difícilmente alguien se interesará por la
conservación de las aves si antes no ha
disfrutado del espectáculo de su vuelo o se ha
parado por unos instantes a escuchar su canto.

Toda esta cuestión relativa al uso de los
sentidos no debe limitarse a las actividades
realizadas en compañía de un guía o un
monitor durante las salidas al medio natural.
Todo lo expuesto es igualmente válido para el
patrimonio etnográfico o cultural. Incluso en
las exhibiciones que habitualmente se
encuentran en los centros de visitantes o en
los museos de ciencias naturales debe incidirse
en esta cuestión. No sólo es una forma de
fomentar la participación de los visitantes sino,
sobre todo, aumentar los canales de
información de estas personas. Se trata de
cambiar el tradicional "prohibido tocar" por un
"por favor, toque". También los programas
audiovisuales pueden incorporar elementos
sensoriales de refuerzo, como aromas, viento,
etc. 

Existe un segundo nivel dentro del proceso
de sensibilización y es aquel que hace
referencia al espíritu del individuo. Se trata de
conseguir que el público sea sensible a lo que
ocurre a su alrededor, que relacione lo que
sabe con aquello que siente. La naturaleza y
los procesos que en ella tienen lugar son, por

lo general, fuente de inspiración.
La percepción sensorial es el nexo que une

los objetos y nuestra consciencia de su ser;
sólo a través de los sentidos podemos
confirmar su existencia y tener criterios reales
para identificar aquello que nos rodea. Nadie
puede decir que conoce realmente la marisma
si no ha sentido en sus huesos la humedad
durante el invierno o el zumbido de los
mosquitos en verano o si no ha caminado
descalzo sobre el fango percibiendo su textura
ni ha escuchado la algarabía de las aves que en
ella se alimentan.

En definitiva, puede afirmarse que la
misión de la educación ambiental, no es
mostrar la vida como algo que hay que mirar
desde lejos con un respeto sublime, sino como
algo que hay que tocar, oler, oír, gustar, y
observar —en definitiva, sentir— de una
manera crítica e inteligente.

Algunos ejemplos de actividades 
de sensibilización1

El paseo de la confianza
En esta actividad se bloquea la visión a fin

de estimular el uso de los otros sentidos. El
monitor pide que cada persona elija una
pareja. Uno de ellos irá con los ojos vendados
y el otro actuará de guía. Se cogerán de las
manos y ésta será la única comunicación que
podrán tener entre ellos. El que actúa como
lazarillo debe decir a su pareja hacia donde
debe dirigirse solamente con movimientos de
la mano; debe llevarlo a través de obstáculos y
relieves del terreno si es posible. También
puede acercarle la mano a objetos interesantes
para que los toque, huela, etc. (la corteza de
un árbol, una roca, hojas, lodo, etc.). Después
de unos cinco minutos se cambian las parejas.
Tras finalizar, cada uno de los participantes
deberá intentar rehacer el camino que ha
recorrido con los ojos vendados.

Los ojos del bosque
El monitor conduce un grupo de personas

por un bosque o una zona arbolada. Se
investiga el suelo, se observan los insectos y se



comprueba que son inofensivos. Luego el
monitor les pide que se tumben de espaldas y
se cubran con hojas y ramitas. "Seréis los ojos
del bosque por algunos minutos". Tras
infundirles confianza y alentarlos, cada
persona va siendo "sepultada" en el suelo del
bosque, cubriéndose el cuerpo y el rostro,
menos los ojos. Se separan unos 15 metros
unos de otros y se les deja unos 10 minutos
aproximadamente. Al transcurrir el tiempo,
verán con sorpresa cómo los insectos caminan
a su alrededor. Si hay suerte un pájaro puede
posarse cerca de ellos. Es una experiencia muy
interesante aunque hay que saber conducirla.
Al final se les pide que comenten lo que vieron
y sintieron mientras eran los "ojos del bosque".

Haikú
Se trata de construir un poema simple de

cinco versos. Este Haikú es una variación del
modelo original japonés. El monitor pide que
los participantes en la actividad que se sienten
en círculo o frente a algún elemento natural de
interés (un arroyo, un árbol, una madriguera,
etc.), quizá en un momento de quietud, y les
entrega un papel y un lápiz a cada uno.
"Vamos a construir un poema de cinco versos"
siguiendo las siguientes instrucciones:
• Primer verso: una palabra que se relacione

con la Naturaleza.
• Segundo verso: dos palabras que describan a

la primera.
• Tercer verso: tres palabras que digan qué

hace la primera.
• Cuarto verso: cuatro palabras que digan qué

sientes por la primera.
• Y el quinto verso: una palabra que signifique

lo mismo que la primera.
Al final cada uno lee lo que ha escrito a

partir de su palabra inicial, apareciendo
sorprendentes poetas en el grupo. Se puede
concluir que el entorno natural tiene y ha
tenido siempre un importante valor como
fuente de inspiración.

Encuentro con un árbol
El monitor conduce a un grupo por un

bosque o un lugar arbolado. Vendará los ojos
de cada participante y lo conducirá a un árbol;

le dirá que acerque su rostro a él, que lo toque
con sus dedos: "¿Está vivo este árbol?; ¿es más
viejo que tú?; ¿hay insectos en él?; rodéalo con
tus brazos; ¿puedes abarcarlo comple-
tamente?; huélelo; siéntelo con todo tu
cuerpo". Enseguida se llevará a los
participantes al punto de partida, pero por
otro camino a fin de despistarlo. Al quitarle la
venda se le pedirá que vaya a reconocer su
árbol. Lo que era un grupo de árboles podrá
ser ahora una colección de árboles
individuales.

Los sonidos
El grupo forma un círculo y, sentado en el

suelo, es estimulado por el monitor a oír
atentamente los sonidos del ambiente. Por
espacio de un minuto se deberá escuchar con
los ojos abiertos; posteriormente se
comentarán los sonidos y se enumerarán los
identificados. Nuevamente el monitor pedirá
al grupo que escuche los sonidos ambientales,
pero esta vez con los ojos cerrados, también
por un minuto. Muchas veces puede
comprobarse que con los ojos cerrados se
pueden identificar más sonidos, y es ésta la
base de la actividad. Al tener bloqueado un
sentido tan importante como la vista, se
agudizan todos los demás.

Actividad privada
Esta actividad es recomendada para el final

de la jornada con el objeto de dar un
momento de relajo al grupo y concluir una
secuencia de actividades. El monitor pide a
cada persona que se aleje a donde quiera, sin
tener contacto con nadie más del grupo. No se
dice por cuánto tiempo, aunque se asegura
que por no más de una hora. Al transcurrir 3 ó
4 minutos el monitor da la señal para el
regreso. Cuando todo el grupo esté reunido se
pregunta si fue agradable la experiencia y qué
hizo cada uno durante ese tiempo. Esta
actividad puede ser comentada, a modo de
conclusión, en el sentido de que cada
individuo tiene su forma particular de
comunicarse con el medio natural, y cada uno
siente de una forma especial al entorno, con
diferentes intensidades y matices.



Viaje por cordel
Se utiliza una cuerda relativamente larga,

en la que se han colocado diferentes elementos
(que sirvan para ilustrar los diferentes sentidos),
y será punto de apoyo y guía para una
"inspección" que realizarán los participantes
con los ojos vendados. Se dispondrá de tal
manera que, amarrada entre árbol y árbol,
pueda ser seguida con relativa facilidad. Los
nudos en la cuerda indicarán el lugar para oler,
gustar o tocar. Se debe alentar a los
participantes a explorar en silencio. Una buena
idea es derivar cordeles más delgados a puntos
de especial interés (hueco de un árbol,
musgos, etc.). 

V.6.4 Los juegos de simulación

Los problemas ambientales son siempre
muy complejos y difíciles de abordar tanto
desde el punto de vista de la gestión como
desde la comunicación. En ellos se dan cita
múltiples intereses y relaciones, interviniendo
factores culturales, biológicos, económicos y
sociales, que nos impiden comprenderlos con
facilidad. Esta comprensión es aún más difícil
en los niños y jóvenes.

Una de las herramientas educativas que
tenemos para facilitar la comprensión de estas
situaciones ambientales complejas es mediante
los juegos de simulación de roles o personajes,
que se plantean trabajar directamente con
sistemas sociales complejos, simplificando la
realidad con la creación de modelos
manipulables y asequibles, en los que se ponga
en cuestión el sistema de valores de los
participantes y les permita entrenarse en el
desarrollo de habilidades sociales como la
toma de decisiones.

Los Juegos de Simulación
surgen de la necesidad de tratar
temas complejos en los que la
mera exposición o el aprendizaje
por descubrimiento son insu-
ficientes para que sean asimilados

por los escolares. Todos
aprendemos actuando, pero hay
casos en los que es muy difícil
dicha actuación, como en los
fenómenos sociales. Es aquí donde
encuentran su razón de ser los
Juegos de Simulación. (Medrano.
1987).

• Son Juegos por su carácter lúdico, por la
implicación activa y completa de la persona,
y por no tener repercusiones directas sobre
la realidad de las situaciones con las que se
trabaja.

• Son de Simulación por basarse en modelos
simplificados de realidades socio-
ambientales complejas.

• Son de Rol por el carácter teatral e
interpretativo que tienen que asumir los
participantes.
En los juegos de simulación de rol se

reduce la complejidad de una situación social
a una escala manejable por los participantes.
Son simplificaciones de la realidad con la
intención de poner de manifiesto las
interacciones entre los distintos agentes
sociales, tratando de evidenciar el sistema de
valores implícito en los participantes en el
juego. 

Características de los juegos de 
simulación

Los juegos de simulación de temas
ambientales se caracterizan por:
• Reducir la complejidad de una situación a

una escala manejable por los participantes.
• Dar la posibilidad de trabajar sobre sistemas

sociales complejos.
• Plantear una acción que implica y motiva a

los participantes facilitando la unión de lo
cognitivo a lo emocional.

• Crear buenas situaciones de aprendizaje.
• Facilitar una visión del sistema en su

globalidad por todos los participantes.
• Permitir la actuación en situaciones que, de

otra manera, serían inaccesibles.



• Ser una técnica para la clarificación de
valores. 

• Trabajar la tolerancia a través de la
comprensión de las ideas de los otros.

• Introducirse en la problemática real sobre la
que se plantea el juego. 

• Desarrollar el espíritu crítico y el trabajo en
grupo. 

• Crear un marco en el que los alumnos/as
pueden utilizar su conocimiento cotidiano.

• Desarrollar la capacidad de expresión y la
participación.

• Su carácter lúdico.

Objetivos

Pueden cumplir múltiples objetivos que
podremos seleccionar de acuerdo a nuestros
intereses y al tipo de temática que tratemos
como por ejemplo: 

• Introducir a los participantes en la compleja
problemática ambiental, identificando
algunos elementos del sistema social y sus
interrelaciones.

• Crear un marco de trabajo en grupo, de
expresión y de debate colectivo que
potencie el espíritu crítico y la clarificación
de los valores respecto al tema.

• Propiciar el entrenamiento del grupo en
habilidades sociales: participación,
asamblea, resolución colectiva de
problemas, negociación, consenso, puesta
en común, etc.

• Potenciar la búsqueda de soluciones ante
problemas ambientales complejos.

El papel del animador del juego

En los juegos de simulación el monitor o
animador/a tiene un papel fundamental,
como controlador de tiempos, creación de un
ambiente motivante y coordinador de la
dinámica. Además debe ser la conciencia
imparcial del juego, tiene la responsabilidad
de, una vez terminado el juego, plantear una
reflexión con los propios participantes sobre el

desarrollo del mismo y su significado, con la
intención de movilizar y clarificar su sistema de
valores.

• El animador/a tiene un papel de evaluador,
de observador participante del proceso;
observaciones que irá anotando para la
puesta en común final. 

• También debe ser el dinamizador y
facilitador del funcionamiento de los
grupos, de las discusiones y del avance de
las propuestas de cada grupo, a veces
provocador, otras cuestionador si esta
actitud sirve para animar las polémicas,
pero no debemos olvidar que son los
participantes los que tienen que movilizar
sus creencias y sus conocimientos sobre el
tema.

• Es imposible prever todas las incidencias
que pueden ocurrir en un juego de
simulación. Tenemos que estar atentos para
detectarlas y ser flexibles para incorporarlas
o marginarlas.

• Estamos trabajando en el ámbito de las
creencias y los valores, el animador no debe
rechazar, ni discutir ningún argumento ni
propuesta por errónea o lejana que parezca.
Procuraremos no corregir los argumentos
dados por los grupos, eso es tarea de sus
oponentes.

• Debemos ser exigentes en cuanto al
cumplimiento de las fases del juego, pero
no debemos olvidar que es un juego, por
tanto divertido y que cuanto más se
impliquen los participantes más activo y
bullicioso será.

• Estaremos abiertos a las sugerencias que
puedan plantear los participantes en cuanto
a la incorporación de nuevos intereses,
argumentos o incluso cambios en las reglas
del juego o propuestas de actividades
complementarias.

• El juego se va construyendo según se
realiza, no es preciso ni conveniente dar
excesiva información, adelantar pasos o
conclusiones.

• La utilidad del juego no estriba en el
veredicto final que obtengamos, sino en la
riqueza del proceso que desarrollemos y en



el ejercicio de reflexión colectiva que
realicemos con el grupo sobre el mismo
juego una vez terminado este.

• En la asamblea final tenemos que hacer un
esfuerzo especial por ser moderadores no
jueces ni directores, debemos dar
participación equilibrada a todos y ser
respetuosos con los argumentos que
aparezcan aunque personalmente no los
compartamos.
Para realizar un juego de estas

características se necesita bastante tiempo,
razón por la cual sólo se podrá plantear en
visitas de más de un día de duración o como
actividad complementaria posterior a la salida.
También puede ser una buena alternativa para
aplicar en un día de lluvia o de condiciones
meteorológicas adversas.

Apuntes para construir un juego de 
simulación

1. Definir los objetivos
Tenemos que considerar dos tipos de

objetivos:

• Un ámbito dirigido a la clarificación de valo-
res, que emanan de la dinámica del juego.

• Otro ámbito relacionado con los cono-
cimientos conceptuales respecto a las
temáticas ambientales y a la complejidad de
los sistemas sociales, que aparecen impli-
cados con el tema elegido.

2. Construir el argumento
• Crear el marco general que va a ser la

referencia de los jugadores y del juego. (El
mapa del territorio, la descripción de la
situación social de partida, etc.). Se puede
partir de una situación ficticia aunque
resulta mucho más efectivo simular un
problema en relación con un entorno real
conocido o con el cual se ha interaccionado.
El propio espacio natural protegido puede
ser un buen punto de partida.

• Definir el problema o la situación que va a
ser objeto de la simulación, el elemento que
introducimos para desestabilizar la situación
de partida y que va a generar la polémica

(por ejemplo, la construcción de una presa,
autopista, edificio, etc.). Simplificando la
realidad y construyendo un modelo
fácilmente manejable por los participantes.

• Diseñar un instrumento de presentación del
juego y de la problemática a los
participantes: Artículo de prensa, vídeo,
exposición sobre un mapa del territorio,
informe de un grupo de técnicos, etc.

• Definir el contexto en el cual se desarrollará
el juego. Por ejemplo un pleno de un
ayuntamiento en el que se dan cita diversos
personajes de la comarca para tomar
decisiones en relación al problema de
partida. 

• Definir los personajes, los grupos de interés
o sociales que van a intervenir en la
polémica y elaborar unas cartas o fichas con
una información básica de su postura y
argumentos que sirvan de referencia a los
participantes para la discusión. Es
importante que los protagonistas que se
elijan representen los diferentes intereses o
posturas ante el problema seleccionado.
También pueden disfrazarse para permitir
una mejor representación del personaje.

• Elaborar una lista de cuestiones y
argumentos para dinamizar la puesta en
común.

• Concretar como se va a realizar el proceso
de discusión y definir cómo se va a terminar
el juego. Por ejemplo puede finalizar con
una votación final del pleno del
ayuntamiento.

• Es importante elaborar unas reglas del juego
claras. Un guión con las instrucciones en el
que aparezca: La forma de presentación,
fase de reparto de papeles y preparación
para la discusión, puesta en común,
reflexión sobre el proceso seguido.

Dos ejemplos de juego de 
simulación

1. El juego de la autopista

Descripción: 
Este juego, ya clásico, emula la reacción del

público frente a la propuesta de construir una



nueva autopista de peaje, cerca de un pueblo
ficticio, Spring Green. La situación de partida
es la descrita en el artículo de portada de la
Ilridge Gazette. En donde aparecen distintas
opiniones sobre el problema, se prevé la
realización de una asamblea pública para
discutir sobre las actitudes y problemas que
provoca el proyecto de autopista.

Materiales necesarios:
• Mapas de la zona (Spring Green).
• Artículo de periódico en el que se plantea la

situación de partida.
• Cartas de personajes, que dan información

de cada uno de los implicados.
• Cartas de recomendación, que sirven para

plantear nuevas polémicas y puntos de vista
que animen el debate.

Dinámica del juego:
1. Se explica al grupo sobre un mapa ficticio el

proyecto técnico de autopista, el trazado,
lugares por donde pasará, cuantificación de
las obras, etc.

2. Luego se entrega el artículo del periódico.
3. Se reparten las cartas de "personajes" y las

de “recomendación”, se da un tiempo para
situarse en el papel que a cada uno le ha
correspondido.

4. Se da la posibilidad de que los partidarios
del proyecto y los que están en contra
puedan reunirse por separado.

5. Se celebra el debate conjunto bajo la
presidencia del Concejal Ferguson, (que
puede ser el dinamizador del juego). Irán
interviniendo los personajes y las cartas de
recomendación avivaran nuevos debates.

2. Juego de simulación de rol "La presa del
río Guadalmol"

Descripción:
En este juego se trata el tema de las

repercusiones de la sequía y la escasez de agua
simplificando el conflicto generado por la
construcción de una presa en relación a seis
agentes con intereses distintos.

Se propone un territorio figurado, regado
por el río Guadalmol, en el que se va a
construir una presa que inundara parte de un
Parque Natural afectando negativamente a sus
habitantes y que beneficia a agricultores de la
vega baja y a hoteleros de la costa.

En el juego se enfrentan dos modelos de
desarrollo, uno sostenible en concordancia
con las posibilidades que el medio ofrece y sin
la voluntad de explotarlo intensivamente y el
otro más desarrollista, en el que prima el
consumo y la producción aunque se agoten
rápidamente y para siempre los recursos,
pensando poco en su repercusión, en el
bienestar de las generaciones futuras. 

Elementos del juego:
• Artículo de prensa: Se entrega al comienzo

del juego y lo vamos a utilizar para poner en
situación a los participantes sobre la
problemática.

• Mapas representando los proyectos posibles
para la zona: Como clarificadores de los dos
modelos de desarrollo que aparecen en el
juego.

• Las tarjetas para los grupos, que contienen: 
· Una descripción del colectivo, que tiene

que ser asumida por cada grupo.
· Unos intereses básicos del colectivo. Se

pueden modificar o ampliar durante la
discusión. 

· Información complementaria que puede
servir para construir las argumentaciones.

· Un listado de posibles argumentos de los
otros grupos, de los que se tendrán que
defender.

• Una serie de preguntas de movilización que
utilizaremos de forma discrecional para
ayudar a los grupos a progresar en su
discusión.

Fases de desarrollo del juego:
Fase I. Presentación de la problemática y del

juego: Entregamos a cada participante el
articulo del periódico "La Claridad" sobre la
construcción de un pantano como solución a
la falta de agua potable y de riego para las
zonas agrícolas.



• Explicamos el juego, sus reglas y su
desarrollo.

• Pedimos que se agrupen libremente en seis
grupos de aproximadamente el mismo
número de miembros.

• A cada grupo le damos una tarjeta con el rol
a seguir en el juego. En cada una se
representa a un agente social.

• Damos un tiempo para que cada grupo
tome contacto con el papel que le ha
tocado desempeñar.

Fase II. Argumentación: Cada grupo se
dedica a preparar los argumentos de defensa
de sus intereses. Puede tomarse como base el
listado que aparece en la tarjeta y añadir
aportaciones del propio grupo.

Esta fase se termina con la elaboración, por
parte de cada uno de los grupos, de un breve
comunicado para el diario "La Claridad"
defendiendo su postura. Haremos fotocopias
de este escrito y la repartiremos a los demás
grupos.

Damos suficiente tiempo para que cada
grupo pueda comentar los comunicados de
los demás y preparar sus intervenciones en la
asamblea. Si la dinámica es fluida podemos
plantear la posibilidad de reuniones conjuntas
entre distintos grupos, ya sea por tener
intereses compatibles o con la intención de
abrir negociaciones con los oponentes.

Fase III. Asamblea. Puesta en común: Se
realiza la asamblea convocada por la "Junta
Rectora del Parque Natural" que reúne a todos
los colectivos afectados, invitando, si es posible,
a alguna persona externa al grupo: padres o
madres, profesores o profesoras de otros cursos.

El monitor abre la sesión presentando muy
brevemente el tema y a los participantes e
indicando el tiempo del que se dispone para
cada intervención. Cada grupo da argumentos
para defender su postura en orden,
escuchando y tomando nota del resto de las
intervenciones y finalmente se abre un turno
abierto de réplicas.

Fase IV Evaluación: Para finalizar se abrirá
un debate entre todos los participantes sobre

el desarrollo del juego y de cómo se han
sentido en el papel que les ha correspondido
desempeñar. Sería una reflexión conjunta
sobre el propio juego con la intención de
clarificar los sentimientos, las emociones y los
valores que han aparecido.

V.6.5. La realización de 
demostraciones

En general, cuando hablamos de
demostraciones nos estamos refiriendo a una
serie de actividades de interés etnográfico que
requieren la aplicación de habilidades
concretas y específicas tales como la
elaboración de diferentes formas de
artesanías, fabricación de instrumentos,
manufacturas, trabajos tradicionales, etc. No
obstante, esta idea es extrapolable a la
realización de determinadas actividades de
interés en el campo de la conservación del
patrimonio, como sería el caso del
anillamiento de aves, la captura de mamíferos
con interés científico, las excavaciones
arqueológicas, la repoblación con especies
autóctonas, etc.

Sin duda, muchas de estas actividades
forman parte de las formas de vivir o trabajar
de un lugar y constituyen uno de los aspectos
más interesantes de cara al acercamiento del
público a dicho espacio.

Las demostraciones van a representar un
instrumento muy valioso para el monitor pues
siempre resulta más eficaz a nivel de
comunicación que los visitantes puedan ver y
vivir de forma directa como se realiza una
cierta actividad u oficio tradicional que
limitarnos a contárselo. Cuanto más les
acerquemos a la realidad más motivados y
receptivos se mostrarán. El efecto será aún
mayor si además intentamos que ellos se
impliquen de forma directa en intentar anillar
ese pájaro o elaborar un queso a partir de la
leche obtenida al ordeñar la vaca. 

En los lugares en los que existe este
servicio, las demostraciones son generalmente



desarrolladas por profesionales ajenos al
personal propio del parque. El beneficio que
suelen obtener es que los visitante pueden
comprarles algunos de los productos que
elaboran de forma artesanal. Los monitores
también pueden realizar demostraciones, pero
sólo aquellas cuyo desarrollo sea relativamente
sencillo, ya que a medida que se hacen más
complejas, es recomendable la presencia de
un experto.

No obstante, la función del monitor o el
guía en este tipo de actividades es, sobre todo,
de carácter motivador, intentando propiciar y
facilitar la comunicación entre el público y el
profesional que está realizando la
demostración, fomentando la participación y
la implicación plena en la actividad de cada
uno de los destinatarios.

V.6.6. El apoyo a exhibiciones y 
medios audiovisuales

Las exhibiciones, exposiciones y los
programas audiovisuales son medios muy
utilizados para comunicarse con el público
general y los escolares, siendo habitual
encontrarlos asociados a los centros de
visitantes en espacios protegidos. Cuando
están bien concebidos y realizados son ideales
para gente que no dispone de tiempo para
visitar toda un área o, simplemente, no le
apetece hacerlo. La planificación y realización
de este tipo de presentaciones son cuestiones
de gran importancia en la comunicación de
los valores de un sitio y deben basarse tanto
en los datos proporcionados por la
investigación como en un cono-cimiento
profundo sobre el público y sus necesidades.

Por definición, toda exhibición o
audiovisual debería contar una historia por sí
mismos. Se trata de actividades autoguiadas
que no precisan personal de apoyo. Cualquier
exhibición que necesite de un guía para hacer
llegar su tema al público general será una
mala exhibición. No obstante, en algunas
ocasiones el papel de un guía de apoyo a estos

medios puede ser de interés para algunos
grupos de destinatarios concretos o como
complemento a la actividad para debatir o
comentar aspectos recogidos en el
documento audiovisual. 

Exhibiciones

Se trata, por lo general, de presentaciones
tridimensionales, que combinan objetos
(reales, reconstrucciones, maquetas, etc.) con
textos, medios gráficos o ilustrativos y que
tienen como objetivo el desarrollo de un tema
completo. Por definición, deben ser diseñadas
teniendo en cuenta que su destinatario es el
público en general aunque puede ser muy
adecuado contar con paneles o salas
adaptadas a diferentes tipos de usuarios. En
muchos casos tienden a ser muy atractivas y
espectaculares con lo que a veces se corre el
riesgo de que el mensaje sea enmascarado por
la espectacularidad del medio. 

Realmente, el período promedio de
atención ante un determinado elemento
expositivo suele ser muy bajo, apenas unos
segundos. Por ello, una exhibición bien
diseñada debe comunicar su mensaje a todos
los espectadores independientemente tanto
del tiempo em-pleado en recorrerla como de
la forma en que se realice ese recorrido. 

El lenguaje debe ser sencillo, evitando
tecnicismos, conceptos excesivamente
complejos (realmente, hay muy pocas
personas que conozcan el significado real de
palabras como "ecosistema" o "freático"),
nombres científicos, etc.; y los textos breves,
basados en frases cortas, perfectamente
jerarquizadas y ordenadas de manera que se
disminuya el cansancio de su lectura.

Por definición, toda exhibición debería ser
participativa e invitar al público a manipular y
actuar físicamente en el esfuerzo de
aprendizaje. En estas condiciones son muy
útiles, ya que involucran directamente a los
visitantes en una actividad que puede ser, por
sí misma, interesante e instructiva. 

Las buenas exhibiciones deberían incluir
elementos que permitan al visitante usar sus



sentidos, como fórmula para el acercamiento
al tema de la exhibición. La gente tiene una
tendencia innata a tocar, tanto como una
confirmación experimental y sensorial de lo
que ve como un refuerzo de la memoria. No
olvidemos que el medio ambiente, en general,
y la naturaleza, en concreto, son mundos
repletos de sensaciones que el público no sólo
debería conocer, sino sobre todo,
experimentar. 

Toda exhibición debe estar adaptada a
todos los tipos de público, presentando
distintos niveles de profundización. Es
recomendable mostrar al público dónde
puede obtener más información (expositores
con bibliografía, listado de direcciones de
interés, etc.). 

Debe prestarse especial atención a
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales,
eliminando barreras y adecuando todas las
exhibiciones de manera que tengan el
máximo de accesibilidad. No debe caerse en el
error de diseñar programas específicos para
cada tipo de discapacidad. 

De todo lo planteado hasta ahora se
deduce que el papel del guía o monitor en
tareas de apoyo a las exhibiciones es bastante
limitado. 

Dentro de conjunto de discapacitados
físicos y sensoriales los únicos que realmente
necesitarían el apoyo de personal serían los
ciegos y personas con vista deficiente. De
hecho, para este colectivo es más interesante
concertar la visita con un guía que recurrir a
los textos en Braille (aunque tampoco están de
más, pues en cualquier caso siempre brindan
autonomía al usuario), ya que sólo un
pequeño porcentaje de este colectivo conoce
y maneja dicho sistema. Para los disca-
pacitados psíquicos sí es importante la labor
del monitor, el cual debe realizar su tarea con
el apoyo de los responsables del grupo. 

Aun sin estar diseñadas específicamente
para los escolares, este tipo de medio es
frecuentemente utilizado por este colectivo,
provocando numerosas interferencias con el
público general. Por ello se recomienda que
las visitas por parte de centros escolares se
realice de forma concertada con los
responsables del equipamiento, de manera

que esa interfe-rencia se evite o, al menos,
disminuya en la medida de lo posible. En este
caso también es recomendable la actuación
del monitor, bien para aclarar conceptos o
para ampliar la información, aunque
realmente esta tarea debería ser llevada acabo
por el profesor responsable del grupo,
básicamente porque es este profesional el que
se halla en las mejores condiciones para
adaptar la información al nivel curricular del
grupo de alumnos.

En otra situación en la que es interesante la
actuación del monitor es cuando los
destinatarios no dominan la lengua en la que
está realizada la exhibición, aunque lo
realmente útil es la existencia de folletos u otro
material que reproduzca los textos en otros
idiomas además del propio del lugar.

Los medios audiovisuales

Los programas audiovisuales más
habituales suelen ser diaporamas (diapositivas
con un sistema de multiproyección) o, sobre
todo últimamente, películas de vídeo.

Quizás el papel del monitor o guía en este
tipo de actividades sea doble: por un lado,
preparar al público para que pueda
comprender mejor lo que en el audiovisual se
cuenta en el ámbito conceptual y, por otro,
desarrollar algún tipo de actividad a posteriori
en la que se recapitule acerca de lo tratado
(mesa redonda, charla informal, etc.).

No obstante, existe un tipo de actividad
audiovisual en la que el monitor o intérprete es
crucial. Se trata de la charla apoyada con
diapositivas (es necesario aclarar que no es una
proyección de diapositivas para los amigos).
No se trata tampoco de una conferencia, sino
de un comentario simple que tiene por misión
estimular el interés del público o,
simplemente, despertar su curiosidad. Por esta
razón, la duración de la charla puede variar
entre los cinco y los quince minutos, dejando
un tiempo al final para las preguntas y el
diálogo con el público. 

Toda información previa respecto al
destinatario (intereses, experiencias, actitudes,
procedencia, etc.) será útil para dirigir el



esfuerzo a un público conocido, y así utilizar el
lenguaje adecuado y los ejemplos más
pertinentes. Por ello, es muy recomendable
entablar una conversación informal con el
público antes de comenzar la charla.

Con respecto al número de diapositivas, no
hay reglas fijas; cada presentación puede re-
querir planteamientos particulares, por lo tan-
to hay que tratarlas y planificarlas por
separado. Unas 80 diapositivas pueden ser
suficientes para unos quince minutos de
comentario. 

Conviene tener en cuenta que es
recomendable la utilización de, al menos, dos
proyectores con unidad de fundido, para
evitar los momentos en negro entre diapo-
sitivas; por ello, puede ser preciso que alguien
ayude al presentador. La coordinación entre el
intérprete y su ayudante debe ser perfecta. 

A continuación se ofrece una síntesis de
algunas recomendaciones acerca de la
planificación de este tipo de presentaciones:

Antes de comenzar, es necesario elaborar
un guión y conseguir las mejores diapositivas
que puedan ilustrar el mensaje. Deben
utilizarse sólo diapositivas que estén en buen
estado, sean de buena calidad y relevantes al
tema. La siguiente tarea es revisar la
producción en todo su conjunto y corregir
detalles  sobre los comentarios y las
diapositivas. Una vez familiarizados con el
desarrollo definitivo, se decide cómo se
enfrentará al público (delante, a un lado,
mirando las diapositivas, mirando al público).

Una vez en el lugar de la presentación
deben inspeccionarse la sala donde se
proyectará, los propios proyectores y
comprobar que existen lámparas de recambio.
La tarea siguiente será preparar la pantalla y
ajustar la imagen, dejando las primeras
diapositivas puestas, enfocadas y los
proyectores apagados.

Mientras da comienzo la sesión es
interesante charlar informalmente con el
público, sondeando sus intereses, sus
conocimientos acerca de la materia, etc.; y,
justo antes de empezar, dejar claro al público
si se quieren comentarios durante o después
de la presentación. Es imprescindible tener
presente que se trata de un comentario

ilustrado con diapositivas, y no unas
diapositivas comentadas.

Para terminar, lo ideal es solicitar
comentarios o preguntas, dando tiempo a un
último contacto informal con el público

V.6.7. Descubriendo el paisaje

La información directa que reciben
nuestros sentidos del entorno es un amplio
conjunto de estímulos de formas, luces,
colores y movimientos que conforman la
diversidad de contrastes presentes en nuestros
paisajes. 

La diversidad y riqueza paisajística ha
estado sometida, en el último siglo, a un
rápido proceso de transformación. Las
sociedades desarrolladas han ido alterando,
de forma progresiva, el medio donde se han
asentado al crear a su alrededor una serie de
equipamientos tecnológicos y productivos
con gran poder de transformación. Los
paisajes tradicionales con construcciones
realizadas con materiales propios de la zona
han sido progresivamente sustituidas por
edificaciones más modernas con elementos
introducidos. Incluso las masas forestales ha
sido invadidas de nuevas especies exóticas
que han sido plantadas de forma ordenada
modificando de forma apreciable el desorden
aparente de la naturaleza. De esta forma, el
hombre moderno ha ido construyendo una
nueva estructura vital más confortable a costa
del deterioro de su calidad ambiental y de la
perdida de su identidad paisajística. 

El paisaje tradicional es un patrimonio
cultural que otorga unas señas de identidad
propias a un pueblo mucho más potentes que
su propia bandera o himno. La perdida de
estos paisajes es similar a la destrucción de una
biblioteca repleta de documentos únicos o un
museo lleno de obras de arte. Nuestros
paisajes son únicos y son el resultado de años
de historia en los que nuestros antepasados
han ido moldeando el medio con el cual
interaccionaban. Perder estos paisajes es
perder parte de nuestra historia. Por esta razón
es importante que el monitor intente inducir



en sus oyentes la necesidad de recuperar la
sensibilidad por proteger los propios paisajes
de tal forma que se pueda hacer compatible el
desarrollo económico y la explotación de los
recursos naturales con la conservación de la
diversidad biológica y cultural. 

Fomentar y mejorar la capacidad de
observación, análisis e interpretación de la
diversidad paisajística presente en los
diferentes espacios naturales de Andalucía
será, por tanto, una de las tareas que deberá
asumir el monitor de cara a los potenciales
usuarios de sus actividades.

El paisaje tiene un gran potencial educativo
o interpretativo pues:
• Estimula los sentidos: La observación de

una panorámica paisajística puede servir
para abrir las puertas entornadas de
nuestros sentidos, a la vez que se despierta
la capacidad contemplativa y de
interiorización de las vivencias ambientales
del sujeto.

• Permite un acercamiento interdisciplinar

y globalizador al integrar con comodidad
algunos aspectos que de forma habitual
suelen quedar desligados de la
interpretación del entorno como son la
historia, la estética, la economía de los
recursos naturales, la evolución y dinámica
de cambios, etc...El paisaje se convierte en
el punto de encuentro donde se dan cita
diversas disciplinas naturales y sociales.

• Motiva a explorar y disfrutar con algunos
elementos paisajísticos con un gran poder
de atracción como son las cascadas, picos
nevados, acantilados, playas, etc

• Incita a la búsqueda de soluciones: la
identificación de impactos paisajísticos
permite definir problemas ambientales
reales, tomar postura hacia ellos y concretar
acciones y medidas de intervención para
reparar los daños y alteraciones producidas
por las actuaciones humanas.

Son muchas las técnicas y actividades que
el monitor puede plantear durante un itinerario
o recorrido para ayudar a interpretar un

Itinerario para la interpretación.



paisaje. Siempre resultará muy recomendable
realizar algunas de las siguientes actividades
desde un punto elevado con una buena
panorámica:

• Identificación de los elementos típicos y
tradicionales que dotan de identidad propia
a un determinado paisaje.

• Descomponer el paisaje según las diferentes
formas y estructuras que lo componen. 

• La diversidad de tonalidades de colores y su
relación directa con algunos elementos
paisajísticos concretos. La causa y origen de
cada uno de los colores en la naturaleza. 

• Percepción del paisaje sonoro. Identifica-
ción de los sonidos y ruidos característicos
de los diferentes paisajes según su
procedencia humana o natural. 

• Identificación de elementos bioindicadores
de procesos ocultos o poco aparentes.

• Ejercicios de búsqueda dirigida como la
localización de una lista de elementos con
características concretas: algo que esta
noche no estará, algún elemento más viejo
que nosotros, algo que une, algo que no
sabemos qué es, algo que emite sonidos,
algo que creemos que está pero que no
podemos ver, etc.

• Descomponer el paisaje en sus diferentes
unidades o sectores homogéneos.

• Realización de fotografía con zoom de los
rincones del paisaje que más llaman la
atención.

• Descripción del paisaje intentando asumir
un determinado personaje (pastor, niño,
ecologista, ciego, marciano, etc.) que el
resto de participantes debe adivinar.

• Imaginando el paisaje en el futuro en caso
de producirse determinadas transforma-
ciones como por ejemplo el aumento de la
población residente, la perdida de renta-
bilidad de las explotaciones agrarias, etc.

• Hacer de médicos del paisaje identificando
todos los síntomas que puedan delatar su
estado de salud o la existencia de algunas
enfermedades o procesos degradativos.

• Identificación de elementos que rompen la
armonía u homogeneidad de un paisaje.
Impactos visuales.

• Diseñando nuestros propios paisajes:
plantear alternativas para solucionar las
enfermedades o impactos detectados.

Estos ejemplos de actividades pueden ser
de gran ayuda para acercar a los visitantes a un
conocimiento más profundo de los paisajes
que conforman un espacio natural concreto
con la idea de que el hombre no es un
elemento externo a estos paisajes sino que es
una parte importante de él y con sus
comportamientos y acciones cotidianas
contribuye a darle forma y/o degradarle. 

V.6.8 Actividades educativas 
para la regeneración de
Espacios Naturales

En este capítulo se incluye una serie de
actividades que se desarrollan en Espacios
Naturales Protegidos y que tienen importancia
tanto desde el punto de vista de la
conservación de la biodiversidad y la
regeneración de espacios degradados como
por su potencial educativo al ser actividades
que permiten la sensibilización ambiental de
los visitantes. La implicación directa de los
visitantes o de la población local en tareas
concretas de regeneración y mejora del
entorno del parque va a contribuir a que éstos
se sientan actores y protagonistas de la
conservación del propio espacio protegido.

Estas actuaciones se pueden realizar a
través de programas de voluntariado
ambiental o de determinadas campañas
dirigidas a grupos y colectivos específicos bien
sean escolares o población de las localidades
próximas. 

Actividades ambientales
• Reforestaciones participativas.
• Anillamiento de aves.
• Implantación y recuperación de nidos.
• Limpieza y recuperación de riberas.
• Limpieza de playas y fondos marinos.
• Señalización de senderos y vías pecuarias.



Campañas ambientales
• Celebración del "Día Mundial del Medio

Ambiente" con el objetivo de sensibilizar a la
población sobre los problemas ambientales
que tiene el planeta. 

• "Vivir con el lince", campaña con el objetivo
de frenar la alarmante regresión del lince
ibérico (Linx pardina).

• "Conoce los Parques Naturales Andaluces",
pretende mostrar a todos los ciudadanos de
la comunidad autónoma, el valor de los
recursos naturales y humanos que ofrecen
estos territorios.

• "Mira por tus bosques", "Crece con tu árbol" y
"Un andaluz, un árbol" son campañas que
pretenden implicar activamente a los
andaluces en tareas de conservación y
recuperación de nuestros bosques. 

• "Ambientalia 5000" es una campaña
itinerante de educación y sensibilización
ambiental realizada en poblaciones de
menos de 5.000 habitantes.

Elementos para el diseño de este 
tipo de actividades

Para que estas actuaciones y campañas se
conviertan en acciones significativas y
coherentes es necesario que seamos capaces
de ser rigurosos en la planificación y diseño de
las mismas. Se proponen a continuación una
serie de puntos que se deben considerar en el
desarrollo práctico de este tipo de acciones.

1. Diagnóstico del problema ambiental
En este apartado se describirán y definirán

las causas por las que es necesaria realizar la
acción. Cuanto mejor documentada tenga-
mos la actuación más fácil resultará su
organización y más fácil será su desarrollo con
los participantes. 

2. Objetivo general
Definir claramente lo que se pretende

conseguir con la actuación tanto en el medio
como en el ámbito de la sensibilización y la
educación ambiental.

3. Delimitación espacial y temporal de la
acción

Es importante ubicar sobre mapas y planos
a la escala conveniente la zona donde se van a
desarrollar las actividades. Parte de este
material lo podemos poner a disposición de
los participantes. Debemos contar con un
calendario u horario con el que podamos
controlar el desarrollo de las actividades y su
secuenciación para poder ir aportando los
recursos necesarios en cada momento y poder
establecer previsiones sobre las necesidades
futuras. 

4. Destinatarios a quienes va dirigida la
acción

Definir el tipo de participante al que nos
vamos a dirigir. (asociaciones, escolares,
visitantes, universitarios, etc.). Será necesario
es-tablecer el mecanismo de información e
inscripción de los participantes.

5. Objetivos específicos y operativos de la
acción

Describir cada uno de los objetivos que se
han de cumplir para poder realizar
correctamente la actuación, incluyendo los
objetivos que se refieren a la capacitación de
los participantes para poder realizarla así como
los de sensibilización ambiental. Por ejemplo,
si se hace una reforestación previamente
tendremos que enseñar a los participantes a
utilizar las herramientas y la forma más idónea
de realizar la plantación.

6. Metodología de intervención
La planificación será realizada por el

equipo coordinador de la actividad. Todo el
proyecto debe estar documentado para poder
consultarlo. 

6.1. Planificación de la actuación.
En este apartado debemos tener en cuenta:
• Realizar visitas al entorno donde se van a

realizar las acciones.
• Establecer reuniones y recopilar información

acerca de la actividad.
• Facilitar información a los participantes



• Distribución de tareas y planificar los
distintos grupos de trabajo y personas que
lo forman.

• Comunicación entre las personas que
coordinan el proyecto y las personas que
participan voluntariamente.

• Planificar si fuera preciso las acciones
posteriores de mantenimiento y segui-
miento.

6.2. Coordinación
Una persona responsable y con experiencia

debe encargarse de la tarea de la coordinación
general de la intervención. Esta tarea puede ser
asumida por el monitor. Sus funciones entre
otras serían:
• Planificación y secuenciación del programa.
• Determinar las necesidades para su desarrollo.
• Controlar la aplicación del programa y su

cumplimiento.
• Tener los recursos disponibles. 
• Definir el reparto del trabajo.
• Proponer cambios en los ritmos y estructura

del programa.
• Concretar las acciones legales, permisos, etc.
• Búsqueda de recursos externos.
• Relaciones y coordinación con otros

organismos y asociaciones.

6.3. Contactos con asociaciones e instituciones:
La persona de coordinación deberá

mantener contactos para proponer cola-
boraciones concretas a distintas instituciones
con el fin de obtener recursos para la
realización de la actuación. La tramitación de
autorizaciones y permisos es otro capitulo
importante, tanto si la actuación se desarrolla
en terrenos privados como públicos

6.4. Definición de tareas
Por ejemplo una reforestación participativa

se subdivide en tres tipos de labores
1. De iniciación: 
• Diseño de plan de trabajo.
• Documentación.
• Visita al lugar de la intervención.
• Solicitud de permisos. 
• Búsqueda de recursos
• Convocatoria e información a los par-

ticipantes

2. De intervención:
• Desarrollo de la actuación. 
• Reparto de tareas.
• Trabajo en campo
3. De seguimiento:
• Comunicación a la población general.
• Tareas de mantenimiento posterior.
• Valoración y evaluación.

6.4. Definición de equipos de trabajo 
Es preciso valorar con claridad los equipos

humanos necesarios, su composición, número
y la conveniencia de una asesoría técnica para
la acción que se va a realizar. Los grupos de
trabajo realizarán puestas en común para que
cada uno presente su tarea y realice propuestas
para continuar con las actuaciones

6.5. Fases de la acción. Temporalización
Se pueden establecer varias fases en el

desarrollo de estas acciones:
1. De diagnóstico: Análisis de la situación de

partida. 
2. De planificación: Definición de proyecto y

preparación.
3. De intervención: Desarrollo de la actuación.
4. De seguimiento: Garantizar la utilidad y

permanencia de la acción.
5. De evaluación: Revisión del proceso para su

mejora.

Es importante realizar un calendario-
cronograma en donde estén recogidas todas
las fases para realizar el control del proceso.

6.6. Registro de las acciones 
Es necesario que las acciones realizadas y

sus aspectos más interesantes se recojan en
distintos soportes que nos sean útiles tanto
para presentar la memoria como para la
realización de informes de prensa: 
• Cuaderno de campo de cada participante.
• Fotos, vídeo.
• Notas de prensa, periódicos locales.
• Materiales que se generen durante esta

actividad.
• Mantener un archivo del proyecto.
• Cuestionario.



7. Recursos humanos
Las personas que cumplan el papel de

coordinación deben de dominar las acciones
de restauración a realizar. Las personas
participantes pueden ser aquellas que les
mueva un interés de motivación por los temas
ambientales y tener conciencia de
participación colectiva. Los técnicos que
apoyen y asesoren el proyecto deben
compartir la filosofía de la actuación, los
objetivos del ámbito de la formación y los
valores ambientales. 

8. Recursos, materiales y económicos
Es necesario que hagamos un listado muy

completo de los materiales fungibles y no
fungibles de los que tengamos que disponer
en cada momento o fase del proyecto, para
cada tarea y las cantidades necesarias.

9. Presupuesto
Debemos realizar un presupuesto

detallado que recoja todos los costes del
proyecto y las formas de financiación.

10. Valoración del proyecto
La evaluación del programa de actividades

propuestas se llevará a cabo con distintos
instrumentos de recogida de datos a lo largo

de todo el programa, midiendo el grado de
consecución de los objetivos marcados.

10.1. Instrumentos de recogida de datos
Nos aportaran la información necesaria

para evaluar los resultados. Podemos citar
entre otros: Cuaderno de campo, diarios de
observaciones, entrevistas entre los
coordinadores/as y técnicos/as, asambleas de
evaluación, opiniones y sugerencias de los
participantes, cuestionario final, etc..

10.2. Elaboración del informe final
Se redactara una memoria final con la

información obtenida en todo el proceso, sus
incidencias y las sugerencias para nuevas ac-
tuaciones. Esto puede ser de gran utilidad para
la continuidad de futuras actuaciones. Debe ir
acompañado de un dossier de prensa y el
material gráfico realizado. (Fotos, vídeo, etc.)

10.3. Comunicación de los resultados
Durante el desarrollo de las acciones se

puede intentar que estén presentes los medios
de comunicación (periódicos, televisión, etc),
con la finalidad de que nuestra acción tenga
una transcendencia amplia y contribuya a la
sensibilización ambiental del resto de la
población.

Identificación de impactos ambientales.



Ejemplo práctico de programación 
Ficha descriptiva para la realización de una reforestación participativa.

Denominación de la Acción Voluntaria: Reforestación participativa.

Diagnóstico del problema ambiental:
La zona de intervención es una ladera, sin arbolado y con cierto riesgo de erosión. Esta
rodeada por una variada vegetación de bosque mediterráneo, poco degradada y con bajo
impacto ambiental. Un aspecto interesante es la integración de la explotación de este
bosque en la economía de la zona, gracias al aprovechamiento de recursos agrícolas
(aceituna, corcho y madera de castaño) y ganaderos (bovino, lanar y porcino).

Objetivo general:
Realizar una reforestación que impida el desarrollo del proceso de erosión.

Lugar donde realizamos la acción:
En el Centro de Naturaleza "El Remolino" en el término municipal Cazalla de la Sierra
(Sevilla). En el centro geográfico del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. La acción
se realizara sobre una extensión de unos 2.000 metros cuadrados. 

Destinatarios a quienes va dirigida la acción:
Coordinadores/as de Programas de Voluntariado Ambiental de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Temporalidad.
Sábado día 28 de febrero por la tarde y domingo día 1 de Marzo por la mañana. Un total
de 8 horas.

Objetivos específicos de la acción. Realizables y mensurables.
• Planificar, organizar el estudio físico del espacio de intervención.
• Reconocer las características de las especies más representativas.
• Seleccionar las especies adecuadas para la intervención.
• Preparación de herramientas.
• Completar la reforestación.
• Reflexionar sobre la actividad.

Metodología utilizada.
• Presentación del tema, información, materiales de soporte teórico y práctico.
• Participativa, práctica.
• Trabajo en subgrupos con responsabilidad de tareas.
• Planificación y estrategias de responsabilidad de las personas encargadas.
• Hacer un listado de necesidades.
• Reparto de tareas.
• Preparar materiales.
• Realizar croquis, mapa del lugar y diseñar la reforestación (especies, distribución y

necesidades).



Coordinación. Persona responsable y funciones que realiza.
• Equipo del Centro de Naturaleza "El Remolino".
• Planificación y secuenciación del programa.
• Determinar las necesidades para el desarrollo del programa.
• Controlar el desarrollo del programa y su cumplimiento.
• Tener los recursos disponibles. 
• Definir el reparto del trabajo.
• Proponer cambios en los ritmos y estructura del programa.
• Concretar las acciones legales, permisos, etc.
• Búsqueda de recursos externos.
• Relaciones y coordinación con otros organismos y asociaciones.

Contactos con asociaciones e instituciones:
• Colaboraciones con la Consejería de Medio Ambiente. Materiales de apoyo, diseño del

programa y subvención de alojamiento y realización del programa.
• Colaboraciones "Crece con tu árbol". Plantones de distintas especies. Viveros de la

Delegación de Medio Ambiente.
• Colaboraciones Campaña "Un Andaluz un árbol". Plantones y cuadernillos. Manual del

plantabosques. Coordinación con la C.E.P.A.
• Materiales de apoyo a la documentación de organismos. 

Diputación de Sevilla. Ayuntamiento de Zaragoza.
• Materiales y recursos propios del Centro de Naturaleza "El Remolino".

Planificación del trabajo. 
• Análisis del medio (clima, suelo, zona). 
• Definir las especies para la reforestación
• Conseguir los plantones.
• Características de los plantones y

técnicas de plantación.

• Replanteo del terreno.
• Preparación de herramientas.
• Organización de la plantación.

Trabajo en equipo. Definir los grupos y subgrupos.
1. Estudio ecológico y físico de la zona.
2. Replanteo de la plantación en el terreno.
3. Estudio de las especies necesarias para la reforestación.
4. Preparar las herramientas necesarias.
5. Organización de la plantación.

Calendario y desarrollo. 
• Sábado por la tarde. Planificación y puesta en práctica.
• Domingo por la mañana. Práctica de la Reforestación planteada.

Registro de las acciones. Recogida de la acción.
• Cuaderno de campo de cada participante.
• Fotos, vídeo.
• Notas de prensa, periódicos locales.
• Material que se produzca durante esta actividad.
• Cuestionario.



Presupuesto económico. Fuentes internas y externas de donde se obtienen recursos.
• Materiales fungibles (planos, bibliografía, papelería) 
• Fotocopias 500 /pax./50pax
• Compra de plantones (100 unidades) 
• Transporte de los plantones
• Azadas, calabozos, sierra, pala cuadrada.

Recursos humanos. Voluntarios/as y profesionales.
• Monitores/as ambientales del Centro de Naturaleza "El Remolino".
• Técnicos en viveros forestales.
• El grupo de voluntarios/as participantes.

Valoración del proyecto. Reflexión colectiva a través de: 
• Puestas en común al final de la actividad: Notas de los participantes 
• Cuestionario: Informes de observadores/as externos.
• Informes del coordinador/a.
• Aspectos importantes recogidos a lo largo del proyecto.

Elaboración del informe final.
Plasmar en un documento el proyecto, la acción y los resultados de todo el proceso. Esto
puede ser de gran utilidad para el desarrollo de futuras actuaciones

Comunicación de los resultados. 
• De cara a que nuestra acción de voluntariado ambiental tenga una transcendencia social

comunicaremos al exterior las acciones emprendidas y resultados que hemos obtenido.
• Esta comunicación la realizaremos el sábado por la tarde al final de la actividad y el

domingo para informar de los resultados obtenidos sobre la acción realizada.

Realizando un itinerario.



V. 6. 9. Promoción de 
actividades de voluntariado
ambiental

El voluntariado ambiental es una forma de
participación social en la que determinadas
personas emplean de forma desinteresada
parte de su tiempo y de sus capacidades en la
realización de tareas de conservación y
protección de la naturaleza y mejora del
entorno.

El voluntariado ambiental
podría definirse como el conjunto
de iniciativas desarrolladas por
personas que individualmente o a
través de grupos sociales, de forma
libre y sin ánimo de lucro, dedican
parte de su tiempo libre a la tarea
de mejora del medio ambiente y
de conservación de los recursos
naturales a través de actuaciones
directas sobre el entorno. (Castro y
Ramírez. 1995)

El voluntariado ambiental nace como
respuesta al deterioro ambiental en los años
sesenta y es una opción libre, personal y
altruista, que implica:
• Un trabajo para la comunidad.
• Compartir trabajo, vivencias e intereses con

otras personas. 
• Casi siempre un trabajo físico.
• Acciones colectivas.
• Reconocimiento por parte de la comunidad.
• La acción directa para la mejora de la

calidad del entorno.
• Compromiso personal con el trabajo y la

colectividad.
• Participación en la toma de decisiones de las

actuaciones que se van a realizar.

Es útil desde la perspectiva personal
porque tiene un importante papel formativo
tanto a nivel de las actitudes y valores como en
el desarrollo de nuevas habilidades (humanas

y técnicas) y en la mejora de los conocimientos
ambientales. También permite la autoestima
de los individuos y el aumento de su
conciencia y sensibilidad ambiental.

En la perspectiva social genera un modelo
de convivencia basado en el altruismo y la
generosidad, un modelo solidario y coo-
perante, muy en consonancia con los
postulados del desarrollo sostenible, incre-
mentando el sentimiento de apropiación del
entorno y de responsabilidad y preocupación
por su estado.

En la perspectiva ambiental se realizan
tareas de mejora y conservación ambiental,
que de otra manera seria muy difícil o
imposible desarrollar.

Las acciones de voluntariado ambiental
pueden ser iniciativa de:
• Ciertas ONGs y asociaciones que

promueven distintas acciones para que sus
socios se impliquen de forma directa en la
realización de algún trabajo voluntario en
relación con el medio como por ejemplo:
campañas de anillamiento, limpieza y
vigilancia de la costa.

• Las instituciones también desarrollan
programas para facilitar la participación y la
incorporación de voluntarios en la resolución
de determinadas problemáticas ambien-
tales. Por ejemplo la Consejería de Medio
Ambiente viene desarrollando programas de
voluntariado ambiental en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
El monitor puede desempeñar un

importante papel y función en este tipo de
actividades como elemento dinamizador o
coordinador. El monitor debería poseer los
conocimientos técnicos suficientes para
controlar que las acciones emprendidas se
realizan de una forma adecuada.

Aspectos a tener en cuenta

Se numeran a continuación una serie de
elementos a tener en consideración a la hora
de organizar o colaborar en la organización de
acciones de voluntariado.



Ámbitos de trabajo 
del Voluntariado

Ambiental

Los organizadores de actividades de
voluntariado deben asumir una serie de
compromisos y hay que reclamarles juego
limpio con los participantes:

• No se les debe utilizar como mano de obra
barata.

• No se les debe utilizar para hacer negocio,
sacando lucro de sus intereses.

• No se les debe manipular con propuestas de
trabajo con fines ocultos.

• No se puede desperdiciar su esfuerzo en
parodias de actividades que no resultan ni
ambientalmente ni socialmente útiles.

Los voluntarios y voluntarias ambientales
tienen que asumir:
• Comprometerse a realizar las tareas que

libremente han elegido.
• Participar en el diseño propuesto.
• Colaborar en la evaluación del programa de

actividades.

Aspectos organizativos
Tiene que plantearse la existencia de:

• Un marco global en donde se enmarque su
trabajo.

• Una estructura organizativa para que
puedan desarrollar su trabajo con claridad.

• Espacios para la toma de decisiones y la
participación.

• Actividades de formación ambiental
acompañando a la acción voluntaria.

• Tienen que tener a su disposición las
herramientas y los recursos necesarios para
desarrollar de forma eficaz su colaboración.

Ámbitos del voluntariado 

Los ámbitos de acción de los voluntarios/as
ambientales son tan diversos como las
problemáticas ambientales que pueden
apreciarse en un territorio.

Espacios Naturales 
Protegidos

• Conservación de ecosistemas.

• Conservación y mantenimiento de

elementos de interés etnográfico.

• Limpieza de residuos en áreas de

alta utilización recreativa.

• Vigilancia y control de impactos.

• Uso público del espacio: informa-

ción a visitantes, mantenimientos

de senderos, interpre-tación,

recuperación de elemen-tos de

interés cultural y arqueológico...

Medio Urbano

• Restauración de elementos del 

paisaje urbano.

• Actividades en espacios verdes 

urbanos y periurbanos.

• Vigilancia de vertidos.

• Reciclaje y reutilización de residuos.

• Accesos de transporte de bajo

impacto.

Conservación de
la biodiversidad

• Vigilancia de especies de flora

y fauna.

• Censos, anillamientos,

colaboración en la investigación.

• Conservación y mejora de

hábitats.

Conservación del litoral

• Mantenimiento de ecosistemas   

litorales.

• Recogida de residuos.

• Fijación de dunas.

• Información a usuarios.

• Control de la contaminación.

Defensa del
Medio forestal

• Reforestación participativa

• Vigilancia y control de zonas de

riesgo de erosión

• Mantenimiento y conservación

de entornos forestales.

• Información y sensibilización a

la población rural y visitantes.



Programa de voluntariado 
ambiental de Andalucía

Independientemente de los decretos y
leyes generales sobre el voluntariado tanto a
nivel estatal como de otras comunidades
autónomas, en Andalucía se publican
anualmente distintas ordenes en el B.O.J.A.
con relación al programa de voluntariado
ambiental, en ellas se establecen las bases para
la presentación de proyectos y solicitud de
subvenciones. Este programa se desarrolla
principalmente a través de tres tipos de
actividades:

1. Proyectos locales de 
voluntariado ambiental

Estas actividades están promovidas por
asociaciones, ayuntamientos o manco-
munidades de municipios. Las acciones
voluntarias suelen desarrollarse en el entorno
en donde viven los voluntarios y las
actividades que realizan pueden encuadrarse
en algunas de las siguientes categorías:

Conservación del litoral
• La mejora en la calidad y conservación de

ecosistemas en el litoral. (Recogida de
residuos, fijación de dunas, construcción de
barreras para vehículos, colocación de
papeleras, etc.).

• Actividades de estudio y conservación de la
flora y fauna. (Censo de aves, vigilancia de
nidos, repoblación de peces.).

• Acciones de sensibilización. (Itinerarios
guiados, información a visitantes, cons-
trucción de elementos informativos, etc.).

Defensa del medio forestal
• Reforestación participativa.
• Vigilancia y control de zonas de riesgo de

incendio.
• Mantenimiento y conservación de entornos

forestales.
• Información y sensibilización de los visi-

tantes a entornos forestales.

• Información y sensibilización a población
local.

Espacios naturales protegidos
• Conservación en puntos de interés

etnográfico (cortijos, restos arqueológicos,
molinos).

• Señalización de senderos.
• Limpieza de residuos en zonas visitadas.
• El estudio de especies de flora y fauna.
• Divulgación y sensibilización sobre sus

valores ecológicos.

Conservación de especies amenazadas
Podemos contribuir a la conservación de

nuestra diversidad desarrollando tareas de:
• Vigilancia de especies amenazadas.
• Campañas de anillamiento de aves.
• Censos y estudios de especies amenazadas.
• Acciones de sensibilización sobre el

patrimonio botánico y zoológico de interés.

Medio Ambiente urbano
• Estudio y conservación de la flora y fauna de

los asentamientos humanos.
• Mantenimiento y conservación de los

espacios verdes urbanos y periurbanos.
• Control de impactos y colaboración en la

gestión de los residuos, recogida selectiva
de residuos.

Muchas de estas acciones se desarrollan en
los diferentes enclaves que forman la red de
espacios protegidos de Andalucía. En todos los
casos se deben llevar a cabo en coordinación
con los gestores del espacio natural donde se
realice el proyecto.

2. Campos de voluntariado 
Ambiental 

Los campos son proyectos de actividades
en los que pueden participar jóvenes de toda
Andalucía y que conviven durante diez días
para desarrollar un programa de actuaciones
concretas. Muchas de estas acciones se
desarrollan también en Espacios Naturales
Protegidos de la red de Andalucía.



Los tipos de acciones a realizar en los
campos suelen ser:
• Adecuación y señalización de senderos para

el uso público.
• Protección y conservación de la flora.
• Recuperación arqueológica de edificios y

maquinarias en estaciones de ferrocarril.
• Limpieza y recogida de residuos en el litoral.
• Información y recogida de datos acerca de

los intereses de los visitantes al espacio
natural.

Otras actividades y tareas de los campos de
voluntariado, son las acciones formativas o
informativas sobre el espacio natural donde se
desarrolla la actividad.

La organización de los campos
corresponde a equipos de monitores formados
y especializados en educación ambiental y
animación sociocultural. El monitor de
espacios naturales puede desempeñar un
importante papel como elemento dina-

mizador de este tipo de actuaciones.
Es importante la coordinación entre los

equipos que desarrollen los campos de
voluntariado y los gerentes del espacio
protegido, para mejorar el rendimiento y la
utilidad de las acciones realizadas. 

La participación en estos campos de
voluntariado en la comunidad autónoma
andaluza tiene una cuota de inscripción por
participante que incluye una serie de servicios.
• Alojamiento y manutención completa.
• Actividades formativas y socioculturales.
• Materiales y transporte para la realización

de tareas.
• Indumentaria del programa.
• Seguro.

Esta oportunidad para participar en la
mejora del entorno y tomar contacto con
otros jóvenes de inquietudes similares se
ofrece a andaluces entre 18 y 30 años.

3. Redes de voluntariado 
ambiental

En estas redes pueden participar personas
que residan en el entorno para colaborar en
determinadas labores de mejora y con-
servación de los recursos naturales de la zona.

No se trata de una asociación sino más
bien de un grupo de colaboradores repartidos
por el territorio y coordinados directamente
por una institución.

Para la existencia de estas redes es
necesario un equipo de coordinación
profesional, estable y con medios suficientes
que esté dedicado a tareas de educación
ambiental y uso público.

Algunos ejemplos de este modelo son:

Red de voluntarios ambientales de Doñana
Ha realizado numerosas tareas por ejemplo

vigilancia de nidos de halcón peregrino, tareas
de sensibilización de los peregrinos durante la
Romería del Rocío, retirada de huevos de
calamones, garzas y otras aves después del
accidente minero de Aznalcóllar, etc.

Voluntarios ambientales trabajando.



Red de voluntarios en el litoral andaluz
Pretende contribuir a la conservación del

medio litoral a través del desarrollo de acciones
de conservación de especies de mamíferos y
tortugas. Esta coordinado por el Centro de
Recuperación de Especies Marinas Amena-
zadas y establece un dispositivo de control y
vigilancia permanente en el litoral andaluz.

Proyecto Migres
Organizado por la Consejería de Medio

Ambiente en colaboración con la Sociedad
Española de Ornitología tiene por objetivo
estudiar durante cinco años el paso migratorio
postnupcial de las aves a través del estrecho de
Gibraltar. El trabajo de campo es realizado por
grupos de 20 voluntarios cada 10 días.

V.6.10. El aprovechamiento 
de los recursos etnográficos 
del medio

Al igual que en otro apartado se
presentabans las técnicas de observación y
conocimiento del medio natural, se considera
interesante potenciar el aprovechamiento de
los recursos etnográficos de una zona o
comarca. El ser humano como un
componente más del medio, el cual habita y
transforma, se convierte también en un
recurso importante a nivel educativo o
interpretativo. En concreto, sus modos de vida
y sus estrategias para aprovechar los recursos
naturales —como ejemplo de adaptación a un
entorno concreto— o sus artes y costumbres
populares —reflejo de su interacción con éste
a lo largo del tiempo— son elementos de gran
interés para el visitante. De hecho, éstos son
probablemente uno de los recursos que
resultan más relevantes para el público: la
mejor forma de apreciar los valores de un sitio
es conocer cómo han desarrollado su vida
nuestros congéneres en ese lugar; de qué han
vivido y cómo han superado los problemas
cotidianos que la propia supervivencia

plantea.
Entre las estrategias más adecuadas para

este acercamiento estarían la entrevista o
conversaciones con personas del lugar, las
visitas a centros de producción o artesanales
(tradicionales o más actuales y modernos), la
asistencia a determinados eventos de interés
popular, etc. No obstante, lo ideal es
desarrollar y potenciar cualquier actividad que
combine estos aspectos y favorezca el
intercambio y la relación directa entre los
visitantes y los habitantes de un lugar
determinado. El monitor debe adquirir cierto
entrenamiento en estas técnicas para
incorporarlas dentro de los recorridos o
actividades que dirige. 

Mencionar, por último, que el impacto
derivado de nuestra actividad —al igual que
ocurría en nuestro acercamiento al medio
natural— también puede producirse cuando
exploramos el medio rural o el medio urbano.
Los sistemas humanos se rigen por una serie
de códigos sociales y culturales específicos que
determinan las pautas de comportamiento de
sus individuos y que pueden, de algún modo,
verse alterados con el desarrollo de nuestra
actividad. Costumbres, hábitos, ceremonias,
rituales, bienes, etc., deben ser objeto de
actitudes de respeto. Siempre que sea posible,
serán de gran interés pedagógico integrarse y
participar. También es necesario tener una
especial sensibilidad y cuidado en no repetir
de forma demasiado frecuente la visita a las
mismas personas, las cuales pueden sufrir un
cierto perjuicio al ver interrumpido
parcialmente su trabajo. 

A continuación, y a modo de ejemplo, se
presenta una actividad que tiene como
principal objetivo el acercamiento a la
población local, a sus formas de vida
tradicionales y el aprovechamiento de los
recursos que realizan en la zona de El Rocío
(Huelva). Esta actividad fue diseñada y puesta
en práctica por los Servicios de Educación y
Estudios Ambientales. El diseño de actividades
similares puede facilitar una aproximación
lúdica y entretenida a la población y
costumbres de un área.



Actividad: búscate la vida

La dinámica se basa en solicitar, a los
participantes en la actividad —reunidos en
pequeños grupos— que realicen una serie de
pruebas, organizadas en tres bloques:

1. Pruebas de búsqueda
2. Pruebas de traducción de frases escritas en

dialecto local
3. Preguntas curiosas

Para poder obtener respuesta a sus dudas,
cada grupo deberá visitar ciertos lugares e ir
entrevistando a diferentes personas de la
aldea. Después de haber realizado y superado
un número mínimo de pruebas de cada uno
de los bloques, el grupo deberá realizar una
prueba final de aplicación de conocimientos.

Para el caso concreto de grupos que van a
permanecer en la zona más de un día, esta
misma actividad se plantea como una ginkana
o juego de pistas.

Probablemente, lo más interesante de la
actividad es el poner en contacto a los
visitantes con la gente local, procurando que
se produzca un intercambio de información y
estableciéndose relaciones que, en muchas
ocasiones, superan los propios límites del
juego.

1. Pruebas de busqueda y captura
• Trae una bola de cera
• Trae la lista de tapas de la Blanca Paloma
• Trae una planta aromática
• Trae unos cuantos pelos de la crin de un

caballo
• Trae tres acebuchinas
• Dibuja la fachada de la Hermandad de los

Emigrantes de Huelva
• Realiza un dibujo de un "charré"
• Trae la lista de los ingredientes de la

"casiolla"

2. Pruebas de traducción de frases en
dialecto local
• "Engancha el tordo al charré en vez del

percherón"
• "Amarra el cajón a la baticola de la jaca"

• "Manolo bebió un trago de mosto antes de
echar la última palá de arena al boliche"

• "Antonio olvidó la zoleta y la espiocha en el
Hato"

• "El panzurrino montó un boliche a la vera
de la Raya"

• "Se dice que la Virgen del Rocío está más
señora vestida de Pastora que de Reina"

• "Acerca la patera a la Boca del Lobo pa cogé
más huevos de gallareta"

• "Ramón cada día ve menos. Antié, al usar la
patera tiró raneros en vez de azulones" 

• "Pepe de joven era agarraó pero ahora
prefiere el hocino"

• "Mete el humero en la piquera que el ganao
está revuelto"

• "Por la vera corren los varetos tras los
desmochaos"

• "Los guardas recogieron en los caños
algunas nasas llenas de naturales y peorros"

• "Después de pegar el tiro empiolé a los
azulones sobre el cuello de la jaca"

• "Coge la ristra del doblao que yo cojo el
dornillo"

3. Preguntas curiosas
• ¿Cuál es la Hermandad del Rocío más

antigua?
• ¿Que es el listán?
• ¿Cómo se llaman los altramuces en esta

zona?
• ¿De qué está hecha la piedra viborera?
• ¿Qué es el Simpecado?
• ¿Cómo se llaman los nativos de esta aldea?
• ¿En qué año se terminó de construir la

actual Ermita?
• ¿Qué animalito tiene la Virgen del Rocío en

el hombro?
• ¿Cómo se llamaba antes el Coto del Rey?
• ¿Cómo se llama el barrio por el que viene a

El Rocío la Hermandad de Moguer?
• ¿Qué lleva la Virgen entre las manos?
• ¿Qué tiene la Hermandad de Palos en la

fachada?
• ¿Cómo se llama la Cooperativa de visitas al

Parque y en qué año se creó?
• ¿Qué tiene la Hermandad de Palos en el

Tejado?



• ¿Qué se celebra en el Rocío Chico?
• ¿Dónde se hacen los búcaros que se venden

en Doñana?

4. Prueba de aplicación de conocimientos
Colócate, tal como se hace en la zona, el

pañuelo de hierbas (o pañuelo de coco) para
el sol y los mosquitos.

V.7. Itinerarios y rutas

1. Consideraciones generales 

El itinerario educativo o interpretativo
guiado es un recorrido que realiza un grupo de
personas, acompañado por un guía, monitor o
intérprete. Éste entrega de forma verbal
información sobre los rasgos o elementos más
sobresalientes del lugar, al tiempo que estimula
al grupo a la participación y al uso de sus
sentidos.

El tamaño del grupo tendrá gran
incidencia en la calidad de la experiencia. Para
ser efectivos, el número de personas que lo
componen no debería ser nunca superior a 20,
siendo el número ideal entre 10 y 15. 

La programación de este tipo de
actividades es fundamental, ya que al ser un
servicio atendido por personal necesitará de
una gestión y coordinación que contemple la
demanda, el tiempo disponible y la modalidad
de uso. Además será necesario contemplar
actividades alternativas por si la climatología u
otros problemas impidiesen su realización.

Al tratarse de una actividad guiada, es
obvio que debe adaptarse a las necesidades y
características del grupo a la vez que se
favorece un intercambio de información con el
visitante. Todo ello puede contribuir a dotar de
una gran efectividad a este medio.

2. Tipos de itinerarios guiados 

Existen tres modelos básicos de itinerarios
guiados: 

• Itinerario general (natural o cultural): El
monitor desarrolla una ruta entre dos
puntos —principio y final— sin estructurar
paradas o actividades determinadas; éstas
irán surgiendo de acuerdo a las moti-
vaciones del grupo y lo que el camino
pueda ofrecer. 

• Itinerario temático: El guía o monitor ha
fijado con antelación el tema, las paradas
y las actividades a desarrollar en cada una
de ellas desde el comienzo al final del
recorrido.

• Itinerario específico: Se orienta a satisfacer
intereses especiales del público: ornitología,
geología, etnología, etc. El guía ha de ser un
buen conocedor de la materia, al menos en
sus aspectos básicos, y deberá contar con
material especializado (guías, instrumentos
ópticos, cartografía, etc.).

También es posible realizar una clasi-
ficación en función del vehículo en el que se
realice el itinerario:

• Itinerarios peatonales guiados: Son
conducidos por un guía que sigue una ruta
normalmente preestablecida, aunque los
contenidos y el estilo de la presentación
pueden variar dependiendo del guía y del
grupo.

• Itinerarios en vehículos motorizados: Se
trata de recorridos en coches, barcas,
trenes, etc., organizados según un
calendario y horario determinado. En
muchos casos la figura de guía y conductor
coinciden en la misma persona, lo que no es
recomendable en ningún caso.

• Itinerarios en vehículos no motorizados:
A caballo, en bicicleta, en canoa, en
carruajes de tracción animal, etc. El propio
medio de locomoción condicionará la
forma de interpretar el medio a la vez que
se convierte en un aliciente más para el
visitante.



3. Planteamiento de un itinerario 
guiado

Existen cuatro fases o partes que es
necesario tener en consideración a la hora de
diseñar o aplicar los itinerarios guiados. A
continuación se describen algunos de los
aspectos más relevantes de estas fases:

3.1. Preparación
• Realizar el recorrido para comprobar el

estado del terreno y la aparición de nuevos
hechos o eventos durante el trayecto.

• Establecer medidas de seguridad (botiquín,
etc.).

• Usar ropa y calzado adecuados al lugar y las
circunstancias atmosféricas.

3.2. Antes de la partida
• Acudir al lugar de partida o punto de

encuentro con el público (si es diferente),
independientemente de las condiciones
atmosféricas.

• Llegar con suficiente adelanto (15-20
minutos). 

• Recibir, saludar, presentarse y charlar
informalmente con el público que vaya
llegando.

• Comenzar a la hora establecida.

Llegados a este punto, tiene lugar la
presentación de la actividad, que a su vez se
compone de las siguientes acciones:

• Presentarse a sí mismo y a la institución a la
que se representa.

• Explicar al grupo a dónde se irá, qué se hará
y cuál será la hora de regreso. También
debe informarse sobre los requerimientos
físicos básicos para realizar la ruta y dónde
termina el itinerario.

• Hacer consideraciones sobre la ropa, el
calzado y las cuestiones relativas a la
seguridad (sitios o animales peligrosos,
alergia a picaduras o al sol, etc.).

• Mencionar las normas establecidas para la
actividad o la visita.

• Comentar informalmente los objetivos y
qué se espera de la visita. 

Hasta este momento, el público cuenta
con la posibilidad de decidir si desea o no
realizar el itinerario.

3.3. Durante el itinerario
Antes de comenzar con la introducción

puede trasladarse al grupo al lugar de
comienzo del itinerario. Esta acción, que es
facultativa, tiene el interés de actuar a modo
de transición psicológica entre las
distracciones del punto de encuentro y el
itinerario en sí mismo. Debe además reiterarse
la información sobre la duración, los
requerimientos, ropa y calzado, etc. Dicha
introducción tiene como objetivos crear
interés, orientar hacia el tema y establecer el
marco conceptual. Debe servir además para
preparar y la etapa de conclusión.

Se recomienda que durante esta fase se
realice una visión general del espacio, si es
posible, desde un lugar en que la perspectiva
lo permita. Posteriormente, durante el
recorrido por el itinerario, se desarrollará el
cuerpo del tema o contenidos previstos. 

3.3.1. La conducción
• El monitor debe mantenerse siempre en la

cabeza del grupo, ya que nuestro público
desconoce el camino y podría despistarse o
correr riesgos innecesarios.

• También es necesario establecer un paso y
un ritmo, y seleccionar las paradas y el
tiempo empleado en cada una de ellas en
función de las características del grupo y de
la duración prevista de la actividad.

• Se debe respetar el recorrido prefijado,
aunque debe ser flexible y atender a los
elementos circunstanciales que pudiesen
surgir.

• El monitor ha de ser en todo momento
sensible y receptivo al grupo, tanto en su
demanda de conocimientos como de
sensaciones.

• Para grupos pequeños, se considera
interesante realizar paradas cortas y
frecuentes, mientras que para los grupos
grandes la situación es la contraria.

• Es fundamental evitar en todo momento
riesgos para el usuario y para el monitor.



• Se debe controlar el tiempo establecido y
no acabar nunca después de la hora
prevista.

3.3.2. La comunicación
• Plantear el tema y las ideas principales con

claridad, asegurándose de que todos las
entienden.

• Ser consciente de las necesidades del grupo.
• Hablar a todo el grupo y asegurarse que

todos pueden ver y oír. Para ello lo ideal es
situarse en algún punto por encima de la
línea de visión del público.

• Entregar y describir el mensaje a varios
niveles de profundidad, aclarando en todo
momento las dudas que puedan surgir.

• Evitar los tecnicismos y conceptos dema-
siado complejos.

• Ir de lo familiar a lo desconocido y de lo
simple a lo complejo.

• Procurar no hablar de lo que no se puede
ver.

• Hacer que la gente participe y use sus
sentidos.

• Charlar informalmente entre las paradas.
• No comenzar a hablar hasta que todo el

público esté presente.
• Prestar atención a los eventos circuns-

tanciales.
• Repetir los comentarios importantes que la

gente haga.
• Atender a todos, no sólo a aquellos que

parezcan más interesados.
•  No temer al "no lo sé".

Para cada parada, se pueden establecer
cuatro momentos fundamentales:

• Orientación: El monitor llama la atención
sobre el rasgo o aspecto a interpretar.

• Descripción o explicación: Se describe la
naturaleza del rasgo.

• Enlace temático: Une la descripción con el
tema del itinerario.

• Transición: Prepara para la siguiente parada
o la conclusión. Utiliza tanto la prefi-
guración (mostrar indicios) como el misterio
(mediante preguntas o problemas).

La duración de cada una de estas paradas
debería oscilar entre 5 y 7 minutos. En ellas, es
importante utilizar ayudas visuales o sonoras y
materiales (prismáticos, cinta métrica, mapas,
plumas, cortes de troncos, etc.) que faciliten la
comprensión y la participación del público.
Deben incorporarse actividades cortas y
estimular el uso de los sentidos. Puede
recurrirse además a ejemplos y analogías y
realizar preguntas a varios niveles a fin de
involucrar intelectualmente a los usuarios:
orientación, comparación, mostrar relaciones
causa-efecto, etc.

3.3.4. Conclusión del itinerario
La actividad tiene que terminar con una

conclusión definida que enfatice el mensaje.
Esto debe ocurrir coincidiendo con la última
parada. Además, debería:
• Reforzar el tema y resumir el itinerario.
• Hacer preguntas al grupo con fines

evaluativos.
• Dar la posibilidad de hacer preguntas y

responder a las que el público haga.
• Charlar informalmente antes de la despedida.
• Dar las gracias en nombre propio y en el de

la institución.

4. Planificación y diseño de 
itinerarios

Antes de diseñar un itinerario, es
importante tener en cuenta una serie de
aspectos. Se considera que son cuatro las
circunstancias que han de analizarse antes de
pasar a la planificación de un itinerario:
• Que exista una materia y unos contenidos

interesantes.
• Que el área sea, o pueda hacerse, accesible

al público.
• Que se pueda atraer al público al área y que

éste participe en la actividad.
• Que sea factible y pertinente realizar la

interpretación.

La mera existencia de un sendero no
implica que sea pertinente instalar allí un



itinerario educativo o interpretativo. Antes será
necesario asegurarse que en el lugar existan
unos contenidos que desarrollar con
coherencia y que ello pueda realizarse de una
manera efectiva. La situación ideal partiría de
un lugar con puntos o temas interesantes con
una demanda potencial o real de público. Por
tanto, la elaboración de un itinerario debe ser,
no sólo factible, sino además pertinente. Por
último, hay que resaltar que se debe analizar si
la elección de este medio es el más adecuado
para el cumplimiento de los objetivos de
gestión del espacio natural protegido. 

Es recomendable que el área en cuestión
sea accesible a una amplia gama de
destinatarios. Debe prestarse atención
también a la existencia de lugares anexos en
los que instalar una serie de infraestructuras
complementarias como pueden ser los
aparcamientos, los aseos, etc., si es que el
itinerario no se encuentra asociado a otros
equipamientos que dispongan de dichas
infraestructuras.

Hay que tener en cuenta las necesidades
de los diferentes tipos de discapacitados en las
etapas tempranas de la planificación y diseño;
ello puede conducir a una toma de decisiones
más sensibles a la realidad de estas personas y
puede prevenir la aparición de barreras que
incidirán negativamente en la calidad de la
experiencia o, lo que es más frecuente, la
impedirán.

Por último, habrá de valorarse que, tanto la
instalación como el posterior uso que del
itinerario se haga, no incidan en la
degradación del recurso. Para ello, se
recomienda el estudio previo de la capacidad
de carga recreativa del lugar y estudios de
frecuentación y de los patrones de uso del
espacio así como la evaluación de impactos
potenciales.

4.1. Fases
Una vez superada la etapa previa que

incluye la selección de unos objetivos
específicos, tanto para el público visitante
como para el lugar, las fases a seguir en el
diseño de un itinerario pueden ser las que a
continuación se describen. No obstante, hay

que resaltar que este proceso puede variar
radicalmente de un autor a otro, básicamente
en función de su experiencia, por lo que se
recomienda a los planificadores de este tipo de
medio que adapten el esquema general a su
realidad y condiciones concretas del proyecto.

4.1.1. Elección del área adecuada
Entre los criterios que nos conducirán a la

elección del lugar estarían: atractivo,
accesibilidad, riqueza en recursos con
potencial educativo o interpretativo, cercanía
a otras infraestructuras o equipamientos y
resistencia al impacto. 

4.1.2. Inventario de los recursos del lugar
Una vez seleccionada el área será necesario

realizar un inventario exhaustivo de los
recursos de la zona. La experiencia demuestra
que una de las formas más efectivas consiste
en la entrevista a personas conocedoras del
lugar y la posterior comprobación in situ de
sus características. Ello debe complementarse
lógicamente con una fase de revisión
bibliográfica y trabajo de campo.

4.1.3. Elección del tema y estudio de la
longitud del recorrido

Tras plantear el tema que puede
desarrollarse en el itinerario será necesario
analizar el tiempo del que disponen los
visitantes y, en consecuencia, optar por la
longitud que se considere más adecuada.
Habrá de tenerse en cuenta la posibilidad de
incluir atajos. Recuérdese que las distancias
óptimas varían entre los 400 y 1.500 metros.

4.1.4. Análisis de los rasgos con potencial
educativo o interpretativo

En condiciones normales, lo habitual es
contar con un alto número de recursos sobre
los que trabajar en el itinerario. Sin embargo,
es necesario desarrollar alguna estrategia que
permita elegir los más útiles e interesantes de
la manera más objetiva posible, toda vez que
se cubre suficientemente el tema. Para ello
puede recurrirse a la valoración de una serie de
criterios de selección tales como la
singularidad, el atractivo, la resistencia al



impacto, la accesibilidad a una amplia diver-
sidad de público, la afluencia actual de visitan-
tes, la facilidad de explicación de los valores
del recurso, la seguridad, la estacionalidad y la
facilidad de instalación de infraestructuras. 

4.1.5. Realización de un mapa temático y
selección de los rasgos a interpretar

La siguiente fase consistiría en señalar en
un mapa de la zona la situación de los rasgos
considerados más interesantes en la fase
anterior. Esto permitirá tener una idea real de
por donde podría desarrollarse el itinerario.
Teniendo en cuenta que suelen existir varios
rasgos perfectamente válidos para tocar algún
aspecto en concreto, su colocación sobre un
mapa facilitará la elección de cuáles pueden
ser los más adecuados en función de su
ubicación o el momento en que se desee
interpretar dicho aspecto.

Para la elección definitiva de las paradas y
entre las recomendaciones que a este respecto
pueden darse, destacarían:
• No considerar más de 15 rasgos por

kilómetro, y nunca más de 20 en todo el
itinerario.

• Elegir únicamente los más interesantes y
atractivos.

• Agrupar las paradas al principio y
distanciarlas hacia el final.

• Considerar la permanencia o estacionalidad
de las paradas.

• Incluir rasgos diseñados específicamente
(exhibiciones, muestras, réplicas, etc.).

4.1.6. Diseño del itinerario
Habrán de establecerse con carácter

definitivo las siguientes variables del itinerario:
• Dimensiones: longitud (400 a 1.500 m),

anchura (1 a 2,5 metros) y pendientes (no
más del 10% sin escalones).

• Trazado del sendero: Considerar circuitos
circulares unidireccionales, que incluyan
atajos, con curvas y obstáculos atractivos y
que abarquen varios ambientes.

• Circuitos: único a ser posible en forma de
ocho, circuito central con varios atajos, etc.,
con principio y final cercanos. 

• Diseños atractivos: puentes, barandillas,
áreas de descanso, pasarelas sobre sitios
inaccesibles, etc.

• Plan del sendero (documento descriptivo):
describe las etapas para la construcción y el
mapa con el trazado final y los rasgos a
interpretar.

Es también importante tener presente
rutas alternativas para condiciones especiales
(mal tiempo, grupos muy numerosos, etc.). 

4.1.7. Elección de sistemas de evaluación
Los itinerarios interpretativos deben ser

evaluados de manera continua. A este
respecto, es fundamental valorar las opiniones
que el público pueda realizar tanto sobre las
características físicas y de infraestructura del
mismo como de su interés, claridad y
amenidad, facilidad para su comprensión,
disfrute, etc.

Itinerario en bicicleta.



Los sistemas de evaluación que van a
utilizarse deberían estar previstos en la etapa
de planificación (y también deberán ser
evaluados).

4.1.8. Control y mantenimiento
Los itinerarios deben de estar sujetos a un

control permanente, de manera que se eviten
peligros para el recurso o para el visitante.
Además de velar para que todos los medios se
encuentren en óptimas condiciones de uso, es
importante prestar especial atención al control
del vandalismo y a los incendios, haciendo
partícipes a los usuarios de su responsabilidad
en la conservación del sitio y sus
infraestructuras.

5. Evaluación de itinerarios

Los aspectos más importantes a evaluar en
los itinerarios interpretativos son:
• Asimilación del mensaje por parte del público.
• Grado de participación y disfrute.
• Actuación del guía.
• Impactos generados sobre el recurso.
• Impacto social de la actividad.
• Seguridad.
• Calidad de las infraestructuras.

Para evaluar los itinerarios puede recurrirse
a métodos tales como la instalación de
buzones de sugerencias al final del recorrido o
en equipamientos anexos; esta fórmula tiene
un gran inconveniente y es que el público no
tiene por qué llevar papel y bolígrafo. Esta
situación puede solventarse si los buzones se
encuentran en instalaciones aledañas al
itinerario y donde se puedan ofrecer al
visitante estos materiales. 

También puede considerarse la realización
de encuestas. No obstante, toda entrevista
habrá de realizarse a posteriori y nunca
durante la realización del propio itinerario. 

Además, el organismo encargado de la
gestión del equipamiento deberá realizar de
manera sistemática estudios de frecuentación
y uso del espacio a fin de conocer posibles
impactos sobre el recurso.

6. Otras consideraciones: 
La adaptación a discapacitados

Las personas con discapacidades también
tienen derecho a conocer su patrimonio y a
poder disfrutar de él. Por ello, todo servicio
destinado al público general debe estar
adaptado, al menos en parte, para recibir a
este tipo de personas. Dentro de éstos se
incluyen también aquellos individuos
discapacitados temporalmente y los ancianos.
En el caso concreto de los itinerarios, los
problemas más frecuentes con los que se
enfrentan estas personas son:

Ciegos y personas con deficiencias visuales
• Mayores problemas de movilidad que el

resto de la población.
• Falta de información (imposibilidad de

reconocer marcas, colores y problemas
generales en la lectura).

• Existencia de obstáculos peligrosos.

Personas con problemas de movilidad física
• Escaleras con peldaños altos y rampas

demasiado inclinadas.
• Firme inadecuado.

Usuarios en sillas de rueda (también válido
para carritos de niños)
• Firme demasiado blando o excesivamente

irregular.
• Existencia de escaleras.
• Información inaccesible (por cuestiones de

altura).
• Pasos estrechos y puertas.

Todos estos problemas pueden solventarse
en gran medida. Entre las diferentes
estrategias que pueden seguirse destacan:
• Estudiar la distancia entre los puntos de

parada de los transportes públicos o zonas
de aparcamiento y el comienzo del
itinerario, de manera que sea lo más corta
posible; también pueden habilitarse accesos
específicos. 

• Diseñar senderos con anchuras razonables y
materiales resistentes, tanto en las infraes-
tructuras de apoyo como en el propio firme.



• Instalar un número suficiente de puntos de
descanso, a ser posible, protegidos del sol y
de la lluvia.

• Diseñar rutas específicas para ciegos y
personas en sillas de ruedas, aptas también
para el resto del público.

Es importante no infravalorar a estas
personas y pensar que pueden tener excesivos
problemas. Por ejemplo, puede informarse
que sólo una parte del itinerario es accesible a
personas en sillas de ruedas; esto es ya facilitar
la accesibilidad.

Las adaptaciones a las diferentes
discapacidades no tienen por qué ser
excesivamente costosas. El Departamento de
Agricultura y Pesca de Holanda, tras evaluar las
adecuaciones realizadas en este sentido en sus
espacios protegidos, concluye que cuando
dichas adaptaciones se tienen en cuenta desde
el momento de la planificación y durante las
fases de diseño y construcción los costes
extraordinarios no son apenas significativos.

7. Consideraciones finales

En lugares especialmente ricos en recursos,
es interesante ofertar varios itinerarios cortos y
temáticos en vez de uno excesivamente largo
y complejo. De este modo, se pueden
satisfacer más expectativas e intereses con-
cretos a la vez que se evita el impacto social y
la masificación y con ello la degradación del
sitio.

Los itinerarios interpretativos no deben
usarse para fines educativos/formativos, al
menos al mismo tiempo. Los objetivos para el
usuario son totalmente distintos en uno y otro
caso, además, la existencia de grupos de
escolares junto al público general suele
provocar un alto impacto social y la
disminución del disfrute de estos últimos.
Como alternativa puede considerarse la
utilización de un mismo itinerario pero en
diferentes momentos del día, la semana o el
año; deberían además existir materiales
didácticos —a diferentes niveles— diseñados

específicamente para este conjunto de
usuarios. Esta cuestión deberá ser
perfectamente planificada por la entidad
responsable del equipamiento.

En cualquier caso, y como idea general, se
recomienda que los sitios se hallen siempre
limpios y ordenados, ya que esto propicia una
retroalimentación positiva que incide en la
conservación del propio lugar y sus
infraestructuras.

V.8. Técnicas para hacer 
más dinámica una
actividad guiada

Las actividades guiadas son, sin duda,
mucho más dinámicas y efectivas que las
autoguiadas. Aún así, es interesante recurrir a
una serie de estrategias que faciliten la
participación activa y creen en el visitante una
sensación de implicación plena en la actividad.
Entre estas técnicas se podrían destacar las
siguientes:

Estructurar

Se basa en dar instrucciones u organizar al
grupo para conseguir algún propósito como la
observación de un elemento concreto,
desarrollo de alguna actividad, etc. Se puede
estructurar verbalmente, gesticulando, repar-
tiendo información escrita, etc.

Preguntar

Una de las formas básicas de participación
es a través de la realización de preguntas al
público que lo implique intelectualmente.
Existen niveles de preguntas que el monitor o
el intérprete pueden hacer a su audiencia para
motivarla y lograr una mayor integración en la
actividad. Estos niveles son acumulativos.



• Preguntas para recordar. Se formulan en
tiempo pasado o condicional y buscan la
conexión entre la vida cotidiana y las
experiencias de los visitantes y el lugar que
se está visitando. Suelen empezar con
"Qué", "Dónde", "Quién", etc. Ejemplos:
¿Podría alguien decirme qué tipo de fruto
produce la encina?; ¿Sabría alguien decir
dónde nace el Guadalquivir?

• Preguntas para analizar. Se formulan en
tiempo presente y su propósito es analizar,
comparar o razonar. Ejemplos: ¿Recuerdan
alguna planta que tenga las hojas parecidas
a ésta?; ¿Saben decirme en qué se
diferencian las culebras de las víboras?

• Preguntas de nivel profundo. Se formulan
en condicional y tienen como objetivo
pronosticar, evaluar y aplicar información ya
trabajada. Ejemplos: ¿Qué creen que
ocurriría con las aves carroñeras si en esta
zona desapareciera la ganadería? ¿Cómo
sería la vegetación de esta zona si no
hubiese tenido lugar un incendio?

Responder

En este caso, el que responde es el público
y el intérprete manifiesta algo ante dichas
respuestas:
• Aceptar. El guía acepta la respuesta sin

juzgar ni dar más indicios.
· Aceptar pasivo: el intérprete, con un gesto

o una mirada, demuestra simplemente
que ha oído al visitante.

· Aceptar activo: el intérprete amplía, añade o
da ejemplos basados en lo que dijo el
visitante, demostrando que lo ha
entendido.

· Aceptar con empatía: se acepta con cierta
muestra de sentimiento. Ejemplo: Sí,
parece que esta planta es un tomillo. La
verdad es que a mí también me cuesta
mucho identificar este tipo de plantas.

• Usar Silencios. El guía permanece en
silencio y mira al resto del público, lo que
permite que otros también respondan y
complementen o rectifiquen la respuesta
del primero.

• Clarificar. Parecido a aceptar activo (donde
el intérprete sí entiende). Aquí el intérprete
demuestra que no entiende y pide al
público elaborar más la respuesta.

• Facilitar información. El intérprete, tras las
respuestas del público, amplía con más
información, utiliza a otros visitantes, usa
mapas, guías, instrumentos, etc.

Otras estrategias

Además de las ya mencionadas existen
otras estrategias para hacer la información
técnica más amena: 
• Tanto sonreír como usar el humor (de

manera racional y moderada) facilitan el
que la actitud del público sea más positiva
durante el desarrollo de las actividades.
Además, actuar de una manera demasiado
seria puede crear una atmósfera
excesivamente formal.

• Mostrar, siempre que sea posible, las
relaciones causa-efecto, ya que ello
favorece la comprensión por parte del
público y lo prepara para responder a las
preguntas de nivel profundo.

• Vincular la ciencia con la historia humana
o con las vivencias cotidianas de los
sujetos. Por ejemplo, para el público el
tratamiento de la flora de un lugar será más
interesante si se la vincula al uso medicinal
o culinario que hacían nuestros antepasados
o a sus posibles usos o aplicaciones en la
actualidad. 

• Usar metáforas visuales: Una metáfora
visual es una ilustración que explica algo
que difícilmente podría plantearse con
palabras. Por ejemplo, una forma de
describir la diversidad existente en distintos
países sería representando su superficie en
función del número de especies que en ellos
habitan.

• Realizar simulaciones:
· Exagerar tamaños: Ejemplo: Si las termitas

tuviesen nuestro tamaño sus edificaciones
sería casi tan altas como el Mulhacén.

· Exagerar escalas de tiempo. Ejemplo: Si el
tiempo pudiese acelerarse de manera que



cada mil años pasasen en un segundo
usted podría ver cómo se erosionan las
montañas. 

· Usar una analogía predominante. Ejem-
plo: Comparar la corteza de la Tierra con
la piel de una naranja.

· Recurrir a situaciones imaginarias. Ejem-
plo: ¿Cómo sería la vida del hombre si no
existiese el petróleo?

· Personificar cosas y seres, es decir, conceder
a animales, plantas o minerales cualidades
humanas. Ejemplo: Las piedras pueden
contarnos lo que sucedió aquí hace años.

• Enfocar a un único individuo. Al hablar por
ejemplo de un pinar, nos referiremos
preferentemente al pino (y no a los pinos)
como protagonista.

• Utilizar formas verbales activas.
• Usar ejemplos y metáforas de manera

sistemática. 
• Realizar comparaciones. Ejemplo: Las raí-

ces de las plantas son como dedos que se
incrustan en la tierra.

• Siempre que el contexto lo permita, es
recomendable contar con ayudas visuales
y otros elementos de apoyo. Así, por
ejemplo, el guía puede llevar en su mochila
guías de campo; prismáticos; cuerda; ven-
das para los ojos; brújula; mapas; reclamos;
muestras de minerales, frutos, plumas,
fósiles, cortes de árboles, etc.

• Incorporar misterio. En interpretación se
dice que existe misterio cuando parte de la
información visual permanece oculta y sólo
puede accederse a ella mediante el cambio
de posición o la manipulación de algún
artefacto. También puede resultar muy mo-

tivante el crear cierta intriga en relación con
el final de una historia que se está contando
o encontrar la respuesta apropiada a ciertas
preguntas mediante la observación de los
elementos del medio.

• Usar la prefiguración, que consiste en
preparar psicológicamente al público frente
a algo que se verá o que ocurrirá después.
Ejemplo: Si pensaban que todas las flores
olían bien, pronto descubrirán hasta qué
punto estaban equivocados.

• El utilizar leyendas, cuentos e historias
reales o ficticias suele ser de gran ayuda
para despertar la imaginación y curiosidad
de los visitantes por determinados temas.
También da muy buenos resultados hacer
referencia a anécdotas personales o sucesos
llamativos que hayan podido ocurrir en las
inmediaciones. Lo raro e inusual siempre
despierta gran interés entre la audiencia.

• Es fundamental incorporar actividades
cortas durante las paradas. La comple-
jidad de dichas actividades puede aumentar
a medida que se desarrolla el itinerario.
Algunas de las actividades que pueden
llevarse a cabo serían: medir la altura de un
árbol o la anchura de un río; realizar juegos
y otras actividades de educación ambiental;
desarrollar actividades de carácter sensorial;
"buscar cosas"; etc.

• Un aspecto muy interesante a considerar es
la posibilidad de que el guía o intérprete
anote en algún sitio fácilmente visible
(antebrazo, libreta, etc.) el nombre de todas
las personas que participan en la actividad
de manera que pueda dirigirse a ellas
personal y directamente.
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