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VI.1. Aspectos generales
de la Evaluación
como competencia
del monitor

VI.1.1. Concepto, necesidad, 
finalidades, usos posibles y
requisitos de la evaluación

a. Concepto de evaluación

Entendemos por evaluación
toda aquella acción sistemática y
continuada encaminada a recoger
información acerca del éxito de un
programa en un espacio natural, la
satisfacción de los visitantes al
hacer una ruta, la adecuación de
los recursos y los tiempos, así como
la valoración del papel desem-
peñado por el monitor a lo largo
de la actividad. 

Evidentemente, los procesos de evaluación
se ponen en marcha con la idea de emitir un
juicio o dictaminar un veredicto acerca de la
calidad de un proceso y al objeto de tomar las
oportunas medidas correctoras que permitan
corregir los errores y adoptar los cambios
pertinentes.

Un proceso de evaluación puede conducir
a eliminar un programa en un espacio natural
protegido, a sustituirlo por otro o a incorporar
las oportunas mejoras y cambios. 

b. Necesidad de la evaluación

Sin la evaluación nunca seríamos
conscientes de si hemos alcanzados los
objetivos que nos proponíamos, si los
visitantes han cubierto sus expectativas, o si

nuestra actuación como monitor ha sido
satisfactoria. 

La necesidad de poner en marcha
procesos de evaluación sistemática para
garantizar el buen funcionamiento de los
programas de visitas responde a un interés
expreso por parte del monitor o bien por parte
de la institución a la que pertenece de obtener
información, ejercer cierto nivel de control
sobre el desarrollo del programa y tomar las
correspondientes medidas de cambio,
innovación o mejora. Por eso, la evaluación no
es un proceso terminal que se realiza al final
del desarrollo de una visita o programa de
trabajo en el espacio protegido, la evaluación
debe ser una tarea sistemática y continuada,
que debe ponerse en marcha desde el
comienzo, antes incluso de ejecutar la visita o
desarrollar el programa de trabajo. 

Existe una razón fundamental
para iniciar procesos de evaluación
de las actividades y programas de
los monitores en los espacios
protegidos, basada en la
potencialidad que encierra la
evaluación como instrumento de
mejora e innovación de la práctica.
Puesto que si no evaluamos no
sabemos lo que ocurre, ni los
efectos que provoca una
determinada actuación.

c. Finalidades de la evaluación

En términos generales, podemos destacar
como finalidades básicas de la evaluación las
siguientes:
1. La evaluación como estrategia informativa

sobre alguna de las dimensiones del
programa, actividad o plan de uso público
del espacio protegido. 

2. La evaluación como proceso de valoración
interna o control externo de cara al
control del cumplimiento de mínimos o
bien de cara a su reconocimiento y



legitimación por su buen funcionamiento
como plan de uso modélico que debe
mantener sus objetivos en esa dirección.

3. La evaluación como estrategia de toma de
decisiones de mejora, innovación y
cambio dentro del propio programa,
actividad o plan de uso público del espacio
protegido.

d. Usos posibles de la evaluación

Además de estas grandes opciones y
posibles usos de la evaluación, también
podemos encontrar otros usos más específicos
de los procesos de evaluación basados en
recogidas de datos sistemáticas a lo largo del
tiempo, tales como:

• Proporcionar información continua y
actualizada tanto a los responsables de la
institución como a los patrocinadores
directos del programa, así como a los
usuarios y agentes implicados en el mismo. 

• Responder a cuestiones tales como hasta
qué punto las actividades del programa
siguen el ritmo adecuado, están adaptadas
a la edad de los participantes, se
desarrollan tal y como se habían
planificado inicialmente o se hace uso de
los recursos disponibles de la manera más
eficaz posible. 

• Modificar o reconducir el plan de trabajo
inicialmente consensuado y atender sobre
la marcha las demandas surgidas en el
proceso.

• Verificar la rentabilidad, eficacia y
aceptación de las innovaciones puestas en
marcha.

• Comprobar si los objetivos planteados se
han alcanzado; 

• Constatar si las expectativas de los
usuarios se han cubierto; 

• Valorar en qué medida el funcionamiento
general de las instalaciones y las
estructuras organizativas puede ser
mejorado y enriquecido a partir de la
reflexión sistemática sobre la práctica.

e. Implicaciones formativas de la 
actividad evaluadora

La evaluación juega además un papel
importante en cuanto elemento motivador y
estrategia formativa de todos los agentes
implicados. En cuanto a su función
motivadora, contribuye a que todas las
personas implicadas en ese proyecto sean
conscientes de los avances y progresos
alcanzados, convirtiéndose en un importante
estímulo para seguir hacia delante marcando
nuevas metas e intervenciones para suplir las
deficiencias y errores cometidos con
anterioridad. En cuanto a su función
formativa, no cabe duda que los procesos
evaluativos, favorecen la autocrítica y
contribuyen a la reflexión colectiva, dado que
requieren de un alto nivel de sistematización y
toma de conciencia de los límites y
posibilidades de cada plan de trabajo. En este
sentido, la evaluación cumple las funciones de

Estrategia Informativa Toma de decisiones.
Mejora, Innovación y Cambio.

Valoración interna o
Control externo.

Evaluación



Utilidades de la evaluación

Valorar y controlar la organización
y el funcionamiento general

Verificar la rentabilidad, eficacia
y validez de las innovaciones

Proporcionar información
continua y actualizada

Constatar las expectativas
de los usuarios

Modificar o reconducir
el plan de trabajo inicial

Comprobar la consecución 
de objetivos

Dar respuestas estructuradas

una investigación en la acción preocupada
por la mejora, el cambio, la innovación y la
autoformación. 

Una evaluación planteada desde este
enfoque constituye un proceso sistemático y
riguroso, guiado por la periodicidad en la
recogida de datos, la constancia en el análisis
de los mismos y la disciplina en la revisión,
análisis e interpretación compartida de los
significados y tendencias manifiestas en los
datos e informaciones aportadas por los
diferentes agentes. 

Por tanto, la evaluación es una
herramienta útil que contribuye a
la formación en la práctica diaria
del monitor y demás agentes
implicados, a la corrección de las
deficiencias detectadas en una ruta
o a la ampliación de las fronteras
de intervención, incorporando
nuevos elementos, nuevas estra-
tegias y nuevos recursos.

f. Requisitos de una buena 
evaluación

Una buena evaluación será aquella que
cumpla una serie de requisitos y condiciones
básicas que le dan credibilidad y confianza y
nos permite fiarnos de sus resultados. Pero
esto no siempre es así, ya que en algunas
ocasiones también pueden emplearse datos
erróneos o poco fiables. 

Para que la evaluación pueda ser
empleada como una herramienta útil,científica
y rigurosa, debe cumplir al menos los
siguientes requisitos: 
• Ser fiable, es decir basada en una recogida

y análisis de datos orientada por unas
recomendaciones técnicas y científicas de
las que nos podamos fiar.

• Ser viable, es decir que pueda llevarse a
cabo con cierta facilidad, empleando
técnicas que no sean demasiado
sofisticadas de analizar y complicadas de
contestar.



• Ser práctica y orientada a la toma de
decisiones, es decir encaminada a generar
resultados que sean útiles y sirvan a la
mejora real del programa o actividades
que se están evaluando.

• Tener validez, es decir que con los
instrumentos empleados se recoja
realmente una información relevante y útil
de acuerdo a lo que se quiere evaluar.

• Permite diseñar actuaciones futuras que
contribuyan a la innovación y el cambio.

• En la medida de lo posible, debe ser
participativa, es decir que debe implicar el
mayor número posible de agentes
personales: ya sean patrocinadores,
gestores, ejecutores, usuarios directos,
personas cercanas del ámbito local,
movimientos asociativos, etc. 

VI.1.2. Focos de atención de la 
evaluación

Afortunadamente, los procesos de eva-
luación se han venido incorporando progre-
sivamente a la práctica habitual de los
proyectos educativo-ambientales que se desa-

rrollan en los espacios naturales protegidos. La
necesidad de considerar la evaluación como
parte integrante de los modelos de trabajo
educativo de las estructuras de planificación,
organización y funcionamiento surge en buena
medida como una respuesta inmediata a
demandas y necesidades de orden eminen-
temente práctico encaminadas a detectar en
qué medida se da respuesta a estas cuatro
preguntas: 

• ¿Se han alcanzado los objetivos planteados? 
• ¿Han cubierto sus expectativas los usuarios?
• ¿Puede mejorarse la formación del personal

que atiende al público?
• ¿El funcionamiento general de las

instalaciones y las estructuras organizativas
puede ser mejorado y enriquecido a partir
de la reflexión sistemática sobre la práctica?.

Por eso entre los posibles focos de
atención de la evaluación podemos destacar
los siguientes:

1. Cumplimiento de objetivos,
organización, funcionamiento y calidad
general del Proyecto Educativo.
Indicadores al respecto: 
• Clarificación de Objetivos.

Fiable

Viable

Válida

Práctica

Innovadora

La Evaluación como
herramienta

científica y rigurosa

Participativa



• Diferenciación de la metodología.
• Especificación de contenidos y actividades. 
• Adecuación de las técnicas de evaluación.

2. Satisfacción de los usuarios:
Indicadores al respecto:
• Adecuación del tiempo.
• Atención de demandas y peticiones.
• Adecuación a la edad y tipología de

visitantes.

3. Calidad del Equipo Educativo:
Indicadores al respecto:
• Cualificación profesional.
• Variedad y heterogeneidad en la formación

de los educadores. 
• Tradición de trabajo en equipo.
• Estabilidad en el reparto de competencias. 
• Proyección en la comunidad local.
• Participación en acciones coordinadas con

otros equipos e instituciones.

4. Calidad en las infraestructuras, rutas,
recursos e instalaciones:
Indicadores al respecto:
• Espacios y rutas disponibles en el espacio

natural.
• Dotación de recursos, y grado de

señalización.
• Condiciones de seguridad.
• Enclave y distribución de las rutas. 
• Centros de interés ecológico, variedad de

ecosistemas. 
• Disponibilidad de recursos complemen-

tarios de tipo etnográfico.

El papel que debe cubrir la evaluación en
estos ámbitos constituye una pieza clave para
cubrir las tres finalidades que hemos
mencionado en el epígrafe primero: ofrecer
información, ejercer un control de calidad y
favorecer la toma de decisiones de mejora en
cada uno de los ámbitos correspondientes.

En términos generales, con la evaluación se
suele dar respuesta a cuestiones como: la
pertinencia, la idoneidad, la efectividad y la
eficacia del programa o actividades desa-
rrolladas en el espacio natural protegido.

1. Respecto a la Pertinencia, la evaluación nos
dice si esa actividad es adecuada o no, si el
tiempo que se dedica a ella es óptimo, y si se
adapta a los requerimientos de los visitantes.

2. Respecto a la Idoneidad, la evaluación nos
informa acerca de si la metodología es
coherente con los objetivos perseguidos, así
como si se han desarrollado las tareas más
adecuadas para conseguir las metas
propuestas.

3. Respecto a la Efectividad, la evaluación nos
demuestra si se han conseguido los
objetivos o no, y hasta qué grado.

4. Respecto a la Eficacia, la evaluación pone
de manifiesto el impacto alcanzado con ese
programa o conjunto de actividades y el
grado de optimización de los recursos
humanos y materiales.

Pertinencia

Idoneidad

Evaluación de la
Efectividad

Eficacia



VI.1.3. Tipos de evaluación: 
inicial, de proceso y final

a. Según el momento en que se 
realice: inicial, de proceso y final

Partiendo de la idea de que la evaluación
comienza desde el mismo momento en que se
empieza a planificar y diseñar un plan de
actuación, la programación de una visita o el
programa de actividades a ofrecer a un grupo
de visitantes, vamos a distinguir diferentes
tipos de evaluación en función del momento
en que se ponga en marcha y de los aspectos
concretos o indicadores específicos que
intente valorar. Distinguimos tres momentos
esenciales en la práctica evaluativa. (Ver
diagrama).

Los modelos de evaluación más
comúnmente empleados hasta hace muy
poco eran modelos terminales, que solamente
empleaban las estrategias de evaluación al
final de la puesta en marcha de los programas.
Hoy resulta impensable desarrollar un
programa de visitas o un plan de actuaciones
dentro de un espacio natural que no integre
propuestas de evaluación sistemáticas a lo
largo de todo el proceso de diseño,
planificación, y ejecución de las actuaciones en
forma de evaluación inicial, de proceso y final. 

1. Evaluación inicial, de necesidades,
demandas e intereses

Constituye la primera fase de un plan de
evaluación, y tiene por objeto el establecer
mecanismos de recogida de información que
permitan ajustar las ofertas que se hacen
desde el espacio protegido con las demandas,
necesidades e intereses de sus potenciales

usuarios. Mediante una evaluación inicial bien
planteada podremos definir más claramente
cuáles son los objetivos del programa a
desarrollar y su grado de adecuación a los
requerimientos de lo que la sociedad
demanda a ese espacio protegido.

Toda evaluación inicial debe considerar
informaciones múltiples recogidas por
diferentes procedimientos que permitan una
documentación lo más exhaustiva posible:
desde encuestas específicas a datos de tipo
estadístico de censos de visitantes,
documentos oficiales, indicadores sociales,
datos demográficos y documentos de archivo
disponibles en el espacio protegido. En esta
fase no necesariamente se suelen emplear
técnicas e instrumentos que expresamente
diseñados para la evaluación, lo que significa
que las necesidades deben ser inferidas a través
de la información disponible. No se trata tanto
de producir nueva información, cuanto de
aprovechar e interpretar la información ya
disponible.

Dentro de la Evaluación Inicial, Pérez de
Campanero (1999) distingue tres fases: 
a. Fase de reconocimiento de demandas. Su

propósito es identificar situaciones que
permitan seleccionar y diseñar las fuentes
de información, diseñar las técnicas de
recogida de datos y asignar respon-
sabilidades a un grupo encargado de asumir
los compromisos de esta etapa.

b. Fase de diagnóstico de discrepancias. Cuyo
propósito es identificar la situación actual,
definir la situación deseable a la que se
aspira, analizar las discrepancias y sus
causas, determinar las demandas de los
visitantes y compararlas con las ofertas del
espacio protegido para establecer los
ajustes correspondientes.

Evaluación
Inicial

Evaluación
de proceso Evaluación

Final



c. Fase de toma de decisiones y
establecimiento de objetivos. Requiere de
una priorización de las necesidades
detectadas y la búsqueda de soluciones
viables para el diseño de objetivos y planes
de acción realistas1.

2. Evaluación de proceso y de seguimiento
También denominada evaluación

formativa, de seguimiento o de proceso, es
aquella recogida de información que se realiza
durante el curso del desarrollo del programa o
plan de actividades, y tiene por objeto
principal la mejora y el perfeccionamiento de
las actuaciones ejecutadas. Según Herrera2

(1998), este tipo de evaluación requiere: 
• Establecer el tipo de información —en

forma de indicadores— que se desea
recoger.

• Elaborar un sistema de catalogación,
clasificación y organización de toda la
información recogida.

• Realizar un análisis periódico de la
información para evaluar el esfuerzo
realizado, la productividad de las diferentes
actividades, el interés despertado en los
usuarios.

La Evaluación continua necesita: 

3. Evaluación final de resultados e impacto
Aspira a determinar el grado en que el

programa y las actividades han alcanzado los
objetivos previstos. Por tanto, en ella se
abordan las cuestiones de evaluación de la
efectividad y de la eficacia de los planes

previstos. También considerada con frecuencia
evaluación sumativa de las consecuencias del
programa. Con ella se responde a cuestiones
tan básicas como: ¿se están consiguiendo los
resultados perseguidos?, ¿estos resultados son
consecuencia del plan de actividades y de los
cambios e innovaciones introducidas?

La evaluación de impacto es también una
parte de la evaluación final o de resultados,
pero se refiere especialmente a los efectos que
el programa de uso público del parque puede
generar a medio y largo plazo en la población
a la que están dirigidas las actuaciones,
conjuntamente con la valoración del grado de
optimización de los medios y recursos puestos
en juego.

b. Según los agentes que la lleven a 
cabo: Evaluación Interna y Externa

Otra manera de ver la evaluación consiste
en adoptar el punto de vista de quien realiza la
evaluación y para ello se diferencia entre
evaluación interna o desde dentro frente a la
evaluación externa o desde fuera.

La evaluación interna no es ni más ni
menos que el conjunto de decisiones que
toma el equipo de trabajo de un determinado
espacio protegido para la recogida de datos y
valoración de determinados aspectos sobre la
organización, el funcionamiento, las
demandas o la satisfacción de los usuarios.

Cada vez más en los ámbitos sociales y
educativos, se están implantando los
procedimientos de auditoría y evaluación
externa de programas, instituciones y planes,
con el fin de establecer valoraciones
consistentes desde fuera del contexto llevadas
a cabo por expertos que no pertenecen al
propio grupo interno que desarrolla el
programa.

c. Según el tipo de datos que se 
recojan: evaluación cuantitativa y
cualitativa

También es frecuente reducir los tipos de

Un sistema de catalogación 
y organización de la información

Un listado de indicadores

Una metodología para el 
análisis e interpretación continua 

de la información



evaluación a dos, en función del tipo de datos
que recojan; distinguimos entonces entre
evaluación cuantitativa frente a evaluación
cualitativa. En unos casos, se emplearán datos
numéricos, que permitirán construir
descripciones estadísticas de las preferencias
de los usuarios y de las consecuencias de las
actuaciones e intervenciones, pero en otros
casos, la información recogida de la realidad
serán opiniones, observaciones, anécdotas,
cuya consideración será tanto o más relevante
que los propios números para poder construir
una visión integradora de lo que ocurre en
cada fase del programa desarrollado. 

VI.2. Técnicas e 
instrumentos de
evaluación del servicio
del monitor

VI.2.1. Procedimientos de 
triangulación y contraste de la
información obtenida de una
evaluación que implique a
distintos agentes

La evaluación se debe plantear como algo
más que pasar unos simples cuestionarios o
unas encuestas a los visitantes, y se convierte
en un procedimiento que favorece y estimula
la reflexión individual y el enjuiciamiento
colectivo. Serán por tanto, instrumentos de
evaluación también las propias reuniones del
equipo que trabaja en el espacio natural
protegido, así como los encuentros informales
iniciales y finales que el monitor mantenga con
su grupo antes y después de desarrollar la
visita. 

Este modelo de evaluación integrada que
incluye una fase inicial, de proceso y final, en
la que se incorporan informaciones cuan-

titativas y cualitativas derivadas de actuaciones
llevadas a cabo tanto por el personal interno
del propio espacio, como por personal
externo, exigen el uso hibridado de técnicas
variadas para la recogida de información y la
documentación sobre los problemas. Por ello,
sería deseable que se conjugaran la
observación directa o espontánea y las
entrevistas abiertas con instrumentos más
formalizados como los cuestionarios, los
informes individuales y colectivos, así como las
grabaciones en vídeo y hasta la información
que aportan las fotografías. Un modelo de
evaluación integrada completo será aquel que
incluya de forma sistemática todos los
ingredientes anteriormente mencionados:

Estos modelos integrados de valoración y
seguimiento sistemáticos se apoyan en
procedimientos de triangulación y
confrontación de las informaciones obtenidas
por distintos procedimientos. Es decir,
pongamos por caso, para tener la certeza de
que una visita de escolares al espacio protegido
ha sido un éxito, habrá que tomar datos tanto
de la opinión que tienen los propios escolares,
como de los comentarios de los profesores
acompañantes y de las observaciones rea-
lizadas por el propio monitor que haya actuado
de guía en esa visita. 

De igual modo, las decisiones de cambio
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que se derivan de los procesos evaluativos,
sobre cualquiera de los aspectos considerados
en el programa de actividades surgirán de las
demandas de la propia realidad y de los
conflictos e intereses que en ella se generan.
Tan importantes serán los comentarios de los
visitantes ocasionales como los de los
profesores y monitores; y en cualquier caso los
cambios deberán atender puntos de vista de
los diferentes agentes implicados. 

La triangulación de técnicas o
de agentes es un procedimiento
evaluativo que permite obtener
una información contrastada des-
de distintos puntos de vista.

Los estudios encarados bajo la utilización
de diferentes técnicas y perspectivas en los
procesos de análisis y recogida de datos,
ponen de manifiesto la riqueza de información
y la complementariedad de visiones que se
pueden obtener en el uso sistemático de
instrumentos y perspectivas diferenciadas. Se
realza la idea, de que la selectividad inherente
a cualquier instrumento o enfoque dado a la
observación de los procesos, las conductas y
los acontecimientos, se ve ampliamente
complementada y automáticamente enrique-
cida con la variación sistemática de las técni-
cas. La comprensión de los fenómenos con
técnicas adicionales cualitativas, puede ahorrar
tiempo y recursos cuando se complementan
con análisis cuantitativos en momentos
oportunos.

El siguiente cuadro resume abrevia-
damente los procesos de triangulación, con-
traste de opiniones y comparaciones para des-
cribir una realidad desde distintos puntos de
vista:

VISITANTES

MONITORES               GESTORES

Los elementos personales implicados en este
caso en la recogida de información son varios
agentes de los que participan en las visitas,
quienes actúan de descriptores de los
acontecimientos; a modo de evaluadores par-
ticipantes en el contexto, emiten juicios y
descripciones personales acerca de sus visiones
subjetivas de los procesos y circunstancias en-
volventes.

1VI.2.2. Técnicas e instrumentos
de evaluación de fácil uso para
el monitor 

Respecto a las técnicas e instrumentos de
recogida de datos para llevar a cabo
evaluaciones sistemáticas por parte del
monitor y el equipo del espacio natural
protegido, así como la tecnología empleada
para el procesamiento e interpretación de los
mismos podemos afirmar que debe ser lo más
variada posible, adaptada a los requerimientos
de cada ocasión. El papel cumplido por los
diversos instrumentos se reduce a un carácter
meramente auxiliar e intermediario; más que
complicados elementos de análisis científico
de la realidad, se utilizan sencillas técnicas de
recogida de datos tales como las entrevistas
abiertas, los cuestionarios o la observación
directa para construir evaluaciones integradas
de diferentes aspectos de los programas y
actuaciones. Será la propia dinámica de las
evaluaciones realizadas y la magnitud e interés
de cada ámbito de evalución lo que determine
en cada ocasión los cambios de rumbo de las
observaciones y el empleo de uno u otro tipo
de soporte técnico-instrumental según los
intereses que primen en cada caso.

A continuación pasamos a enumerar un
inventario orientativo de instrumentos y
técnicas más frecuentemente empleados en
este tipo de contextos, especialmente para la
valoración de visitas dirigidas a grupos de
visitantes organizados. Para ello, diferencia-
mos tres momentos diferentes en la aplicación
de las técnicas e instrumentos de evaluación:



A. Evaluación inicial antes de la visita:
evaluación de necesidades, demandas e
intereses, análisis de demandas y
priorización de intervenciones.

B. Evaluación de proceso, durante la visita:
evaluación continua. 

C. Evaluación final, después de la visita:
evaluación control de resultados, impacto
y satisfacción de usuarios. 

A. Antes de la visita: evaluación 
inicial de necesidades, demandas e
intereses de los usuarios

1. Contacto previo vía correo o teléfono
Toma de contacto previa a través de línea

telefónica e información por carta, en la que se
dan a conocer detalles puntuales, se resuelven
dudas y se concretan peticiones específicas de
fecha, número total de visitantes, etc. Cuando
son escolares o grupos organizados de
visitantes que repiten un año tras otro. Éste
mecanismo es bastante eficaz y contribuye al
desarrollo de una visita muy bien coordinada.

2. Visita "in situ" al centro educa-
tivo/institución organizadora 

En el caso de trabajo con escolares o
instituciones que trabajan con grupos, sería
recomendable planificar una visita previa del
monitor al centro o institución para mantener
una o varias reuniones simultáneamente o por
separado con padres, claustro de profesores y
niños-as, grupo scouts, colectivos de la tercera
edad, patrocinadores, etc., con el propósito de
ofrecer información sobre el plan de uso
público del espacio natural, las infraestructuras
disponibles, las actividades y tareas, y las
posibilidades del entorno. Conocer el nivel
sociocultural de los visitantes, las expectativas
de los profesores y la dinámica de trabajo de
cada centro es uno de los objetivos que se
cubren con esta toma de contacto. Las
preocupaciones habituales de padres y madres
respecto a la seguridad de sus hijos, y las
atenciones personales que pueda ofrecer el
grupo de monitores, ocupan un primer plano
en esta visita. También se aprovecha para

elaborar un catálogo de las preguntas más
reiteradas por los visitantes de cara a la
evaluación inicial y al conocimiento del grupo.

3. Cuestionario previo de necesidades y
demandas del profesorado/coordinadores
de visitas.

Cuando no sea posible realizar visitas a los
centros educativos e instituciones, se enviará a
los profesores o coordinadores del grupo de
turistas un cuestionario estructurado sobre
demandas que deberá ser remitido a la oficina
del monitor antes del desarrollo de la visita. En
este cuestionario se recogerá información
acerca de posibles temas de trabajo y
actividades preferidas, visitantes con
necesidades de atención especial, alergias u
observaciones relevantes que puedan serles
útiles al equipo de monitores del espacio
protegido.

B. Durante la visita: evaluación de 
proceso

1. Reunión inicial y asamblea de
recibimiento y bienvenida.

Al llegar cada turno de visitantes se pueden
emprenden dos estrategias de contacto inicial:
una reunión del coordinador-a del grupo de
monitores con el profesorado acompañante o
guía turístico y una asamblea de recibimiento
con todo el grupo de visitantes. En la reunión
con el responsable se ultiman los detalles de la
programación, se atienden peticiones
especiales de los educadores y se concretan las
competencias y niveles de implicación en las
diferentes actividades previstas. En la asamblea,
se darán a conocer las normas de
funcionamiento básicas, se alertará sobre
posibles riesgos y peligros y se informará sobre
las actividades a desarrollar. El uso de
audiovisuales y otros recursos como disfraces,
marionetas y juegos puede favorecer la
recepción del grupo.

2. Observaciones informales y valoraciones
intermedias durante la visita.

A lo largo de la visita, el monitor deberá



plantear alguna actividad de valoración y
reflexión colectiva acerca del desarrollo de la
ruta, que le permita adecuar los recursos al tipo
de público visitante. Igualmente, el monitor
estará atento a aquellos casos especiales que
requieran algún tipo de apoyo o ayuda
complementaria, así como atender los
problemas de convivencia que puedan surgir.

3. Asamblea final y valoración. 
Al final de cada turno de visitas se puede

hacer una breve asamblea final en la que se
pongan en común todas las experiencias
vividas durante la ruta. En esta asamblea se
evaluarán los monitores ambientales, las
distintas actividades, y se hablará de todas
aquellas cuestiones personales que cada cual
desee expresar. Si fuese posible, también
ocasionalmente se podría mantener alguna
reunión individualizada con el profesor o
coordinador de la visita, e incluso llevar a cabo
algún muestreo de entrevistas ocasionales con
visitantes siguiendo un guión estructurado
sobre los problemas acaecidos, la adecuación a

las demandas y expectativas iniciales, así como
la adecuación de los espacios, los déficits en las
infraestructuras o la idoneidad de los recursos y
modelos de trabajo. En aquellos casos en que
no se puedan realizar entrevistas, se pueden
emplear breves cuestionarios de evaluación
acerca de las actividades, las metodologías y las
posibilidades de trabajo futuro, así como todas
aquellas observaciones que cada visitante
considere oportuno formular por escrito.

C. Después de la visita: evaluación 
de control de resultados y
satisfacción de demandas 

Una vez concluida la visita, pueden
ponerse en marcha otra serie de mecanismos
de evaluación final, encaminados a estimar el
logro de los objetivos, el alcance de las
actuaciones, el cumplimiento de las
actividades, la viabilidad de incorporar
mejoras e introducir cambios, y con respecto a
los grupos escolares los niveles de conexión y

Revisando un itinerario.



solapamiento alcanzados con los objetivos del
centro educativo. Ciertamente, la burocracia a
que puede dar lugar la adecuada gestión de la
información recogida en los procesos de
evaluación puede dar lugar a un exceso de
trabajo complementario y a una recogida de
información irrelevante. Para ello, se
recomienda alternar diferentes técnicas a lo
largo del tiempo, y que no se recoja
información de todos los visitantes, sino que se
tomen pequeñas muestras de cada grupo
según nos interese uno u otro aspecto. Todas
estas actuaciones las podemos organizar en
tres bloques:
a. Evaluación de control institucional, de la

mejora de la organización y del
funcionamiento.

b. Evaluación de control de calidad del
programa desarrollado a través de la
revisión posterior del equipo del espacio
protegido.

c. Evaluación de los niveles de conexión del
espacio protegido con las instituciones
organizadoras de la visita.

a. Evaluación de control institucional y
mejora de la organización y el
funcionamiento.

Como mecanismo de control institucional
y mejora de la organización y el
funcionamiento, existen además de las
estrategias iniciales y de proceso anteriores,
otra serie de estrategias de recogida de
información y enjuiciamiento de los acon-
tecimientos que permiten una más completa,
documentada y reflexiva revisión de las visitas
y de los programas puestos en marcha, entre
ellas, destacamos las siguientes:

a.1. Informes de rutas y programas de visitas.
Al finalizar la visita en el espacio natural
protegido, cada monitor puede elaborar
un informe detallado acerca de los
acontecimientos acaecidos durante esa
actividad. En estos informes se pueden
contemplar aspectos relacionados con el
itinerario seguido, el tiempo empleado, la
metodología puesta en marcha, el tipo de
actividades desarrolladas, el grado de
participación de los visitantes, el nivel de

implicación de los coordinadores o
profesores-as acompañantes, el compor-
tamiento del público en general, los cam-
bios y adaptaciones realizados en las dife-
rentes sesiones de trabajo, los diferentes
espacios y materiales utilizados, así como
las diferentes técnicas empleadas para la
evaluación y revisión formal o informal de
cada una de las actividades propuestas.
Pueden prepararse plantillas previamente
diseñadas con modelos de informes
estandarizados y adaptados para ser
contestados en cada una de las tipologías
de rutas, o bien en la visita a determinados
espacios específicos tales como centros de
visitantes, zonas recreativas, instalaciones
para observación de animales, etc.

a.2. Informes de coordinación de temporada y
documentos de síntesis. En ellos se
contemplan las actividades colectivas
realizadas durante un determinado
periodo de tiempo, los conflictos y
problemas más relevantes, las propuestas
de trabajo en cada uno de los espacios y
áreas de trabajo, los aspectos más
significativos de cada una de las
evaluaciones iniciales y de proceso, así
como la información aportada por los
distintos sectores de visitantes específicos.
Este informe puede ser cumplimentado de
forma rotativa por un “coordinador de
temporada”, cuya responsabilidad puede
tener un carácter decisorio, de control
panorámico de lo que va ocurriendo día a
día y de seguimiento global de la dinámica
de las visitas. Una buena gestión de toda
esta información puede ser decisiva para el
correcto funcionamiento de todos los
turnos de visitas y para el control de la
eficacia de las mejoras, cambios e
innovación incorporados.

a. 3. Entrevistas y cuestionarios a visitantes. Al
final de cada visita, y en función de la edad
y el nivel de dominio de técnicas de
expresión escrita los visitantes pueden
participar en una valoración general del
funcionamiento del turno, de los conflictos
surgidos, de las actividades realizadas, del



éxito del itinerario, etc. El simulacro de una
rueda de prensa o mesa redonda puede
favorecer también la libre expresión de
opiniones.

a.4. Entrevistas y cuestionarios a
acompañantes y responsables indirectos.
Los acompañantes de los grupos,
adquieren un rol de observadores partici-
pantes en todas las actividades y decisiones
que durante la visita se llevan a cabo; su
visión de los acontecimientos aparecerá
reflejada en los cuestionarios finales, en las
entrevistas, y en los comentarios infor-
males que hacen a lo largo del recorrido.

a.5. Documentos fotográficos y audiovisuales.
La fotografía y el vídeo, constituyen dos
técnicas interesantes para describir y
documentar los acontecimientos pasados
sobre los que poder elaborar juicios y
descripciones con posterioridad al desa-
rrollo de los hechos.

a.6. Otros documentos escritos. Las cartas, los
cuadernos de campo, los murales y
producciones escritas de los visitantes
constituyen pruebas directas del fun-
cionamiento general de cada turno.

b. Evaluación de control de calidad del
programa desarrollado a través de la
revisión posterior del equipo del espacio
natural protegido:

Al menos una vez al mes, al final de los
turnos de visitas, sería deseable llevar a cabo
una reunión general de revisión sobre los
programas concretos desarrollados, los niveles
de conexión e interdependencia entre áreas y
las metodologías más adecuadas para cada
ruta e itinerario. También será interesante
desarrollar al menos una vez al año un debate
monográfico sobre cada una de las áreas de
trabajo, sus líneas de desarrollo y frentes de
trabajo futuro, a partir del análisis y valoración
de los anteriores resultados.

Evaluando impactos.



c. Evaluación de los niveles de conexión del
espacio protegido con las instituciones
organizadoras de la visita

En algunos casos, una vez finalizada la
visita, si son grupos organizados, pongamos
por caso, escolares o asociaciones, con los que
se pueda contactar a posteriori; sería
interesante enviar un cuestionario abierto que
recoja información acerca de la continuidad
asignada a la experiencia, ya sea en forma de
actividad integrada dentro de las asignaturas
del currículo, ya como actividad de carácter
interdisciplinar en la que confluyen contenidos
y tareas de las diferentes áreas (periódico
escolar, talleres, campañas, celebraciones), ya
como tarea extraescolar de carácter no formal
relacionada con la Educación Ambiental
(fundación de grupos ecologistas, grupos
excursionistas, continuidad de las visitas al
mismo o a otro espacio protegido con interés
educativo)

VI.3. Aplicaciones 
específicas para la
evaluación de diversos
ámbitos

VI.3.1. Evaluación de la 
satisfacción de los usuarios y los
patrocinadores

Escala para evaluar una visita 
guiada

1. La actuación del monitor
1 2 3 4 5

2. La distribución del tiempo a lo largo de la
visita

1 2 3 4 5
3. El trayecto y la ruta elegida

1 2 3 4 5
4. La dinámica seguida a lo largo de la visita

1 2 3 4 5
5. Las actividades programadas 

1 2 3 4 5
6. Los materiales y recursos empleados

1 2 3 4 5
7. La forma de motivar y las estrategias de

comunicación
1 2 3 4 5

8. La información complementaria ofrecida
antes y después de la visita

1 2 3 4 5
9. ¿Se dió algún mensaje sobre posibles

peligros y normas de seguridad
1 2 3 4 5

10. El monitor hablaba suficientemente alto
1 2 3 4 5

11. Utilizó anécdotas y ejemplos adecuados
1 2 3 4 5

12. Dio tiempo suficiente para observar pun-
tos de interés.

1 2 3 4 5

Al finalizar el itinerario.



VI.3.2. Instrumentos para la 
evaluación de materiales,
cuadernos y guías divulgativas

1. ¿Tiene un destinatario definido?
1 2 3 4 5

2. ¿El lenguaje, la presentación, el formato, la
información gráfica se adecúa a las
características del destinatario?

1 2 3 4 5
3. ¿Es atractivo, incluye dibujos, cuadros y

organigramas?
1 2 3 4 5

4. ¿Incluye fotografías e imágenes reales?
1 2 3 4 5

5. ¿Presenta textos descriptivos de forma
que no resulten especialmente monó-
tonos y aburridos?

1 2 3 4 5
6. ¿Propone fichas con preguntas directas?

1 2 3 4 5
7. ¿Sugiere itinerarios autoguiados a realizar

siguiendo alguna pauta?
1 2 3 4 5

8. ¿Incluye algún juego o actividad lúdica
motivadora?

1 2 3 4 5
9. ¿Ofrece actividades para resolver en el

propio cuaderno?
1 2 3 4 5

10. ¿Da ideas al profesor que permitan un
trabajo antes y después de la visita? 

1 2 3 4 5
11. ¿Incluye una gama amplia de contenidos

que no son exclusivamente naturalistas?
1 2 3 4 5

12. ¿Prevé problemas ambientales como
centros de interés y núcleos de
información específicos?

1 2 3 4 5
13. ¿Favorece la adquisición de objetivos de

distinta naturaleza (conceptuales, proce-
dimentales, actitudinales, comporta-
mentales)

1 2 3 4 5

14. ¿Da pautas para evaluar el propio mate-
rial?

1 2 3 4 5
15. ¿Invita a asumir compromisos concretos

de mejora y conservación del entorno?
1 2 3 4 5

16. ¿Favorece el trabajo en grupo y la reflexión
colectiva?

1 2 3 4 5
17. ¿Favorece los procesos de observación crí-

tica de relaciones causa-efecto e invita a la
formulación de alternativas viables?

1 2 3 4 5
18. ¿El soporte de papel y la impresión es

coherente ecológicamente?
1 2 3 4 5

19. ¿Globalmente, es un buen material de
divulgación?

1 2 3 4 5

VI.3.3. Instrumentos para la 
evaluación de rutas y senderos
autoguiados

1. La ruta aparece en un cartel de señaliza-
ción inicial ubicada en un mapa de la zona

1 2 3 4 5
2. La disponibilidad de un material impreso

específico antes de realizar el itinerario
1 2 3 4 5

3. Las señales intermedias a lo largo del
recorrido

1 2 3 4 5
4. La disponibilidad de recursos inter-

pretativos fijos en distintos puntos
estratégicos

1 2 3 4 5
5. La posibilidad de elegir varias opciones de

recorrido conectadas
1 2 3 4 5

6. La adecuación de la ruta a las demandas y
expectativas de los usuarios 

1 2 3 4 5
7. La calidad de esa ruta en relación al depor-

te específico que se desee practicar
1 2 3 4 5



8. La disponibilidad de información comple-
mentaria de ese itinerario en el centro de
visitantes

1 2 3 4 5

VI.3.4. Instrumentos para la 
evaluación de un centro de
visitantes

1. Características arquitectónicas y su
integración en el paisaje

1 2 3 4 5
2. Condiciones de accesibilidad y barreras

arquitectónicas
1 2 3 4 5

3. Distribución de las diferentes salas a lo
largo del recorrido

1 2 3 4 5
4. Disponibilidad de ventanas panorámicas

de visualización directa del paisaje del
entorno

1 2 3 4 5
5. Calidad del audiovisual sobre el espacio

natural
1 2 3 4 5

6. Calidad de los recursos y materiales
interactivos

1 2 3 4 5
7. Adecuación de los mensajes y contenidos a

las distintas edades y tipologías de visitantes
1 2 3 4 5

8. Disponibilidad de materiales y objetos
propios de la cultura local

1 2 3 4 5
9. Coherencia en la gestión ambiental del

centro (energía, residuos, materiales)
1 2 3 4 5

10. Presencia de información complementaria
sobre la Red de Espacios Naturales Prote-
gidos de Andalucía 

1 2 3 4 5
11. Nivel general de implicación de más de

dos sentidos en los distintos materiales y
recursos disponibles

1 2 3 4 5

VI.3.5. Instrumentos para la 
evaluación de conocimientos,
procedimientos y actitudes3

A continuación presentamos diferentes
ejemplos de técnicas para evaluar conoci-
mientos, procedimientos y actitudes:

Mapas conceptuales para evaluar 
conocimientos

La realización de mapas conceptuales
antes y después de la visita pueden ser
instrumentos de gran interés para la
evaluación de los conocimientos adquiridos.
Los mapas conceptuales pueden realizarse
individualmente, por parejas o en grupo, y
finalmente pueden ser expuestos y debatidos
con idea de enriquecer las relaciones entre
conceptos. Un ejemplo incompleto de este
tipo puede ser el siguiente:

Escala de evaluación de 
conocimientos individuales y de
grupo

1. ¿Aprecia las relaciones entre los seres vivos,
el espacio físico y los factores ambientales? 

1 2 3 4 5
2. ¿Reconoce distintos tipos de plantas y sus

utilidades?
1 2 3 4 5

3. ¿Diferencia entre especies autóctonas y
exóticas?

1 2 3 4 5
4. ¿Describe los efectos de la erosión y sus

principales agentes?
1 2 3 4 5

5. ¿Descubre indicios de contaminación en el
agua?

1 2 3 4 5
6. ¿Es capaz de leer el paisaje desde el punto

de vista de su uso humano y desde una
perspectiva histórica?

1 2 3 4 5



7. ¿Es capaz de interpretar algunas conse-
cuencias de la acción humana en el medio?

1 2 3 4 5

Escala de evaluación de actitudes 
individuales y de grupo

1. ¿Respeta, escucha y valora las opiniones de
los demás visitantes?

1 2 3 4 5
2. ¿Busca la interacción con el resto de

visitantes?
1 2 3 4 5

3. ¿Valora las consecuencias de las actua-
ciones humanas en el entorno?

1 2 3 4 5
4. ¿Participa activamente en las actividades

propuestas por el monitor u otros
compañeros? 

1 2 3 4 5
5. ¿Muestra comportamientos de solida-

ridad? 
1 2 3 4 5

6. ¿Respeta las normas propuestas en el Plan
de Uso Público del espacio protegido? 

1 2 3 4 5

7. ¿Respeta los animales y plantas?
1 2 3 4 5

Escala de evaluación de 
procedimientos individuales y de
grupo

1. ¿Buscan soluciones alternativas a una
situación planteada?

1 2 3 4 5
2. ¿Preguntan algo que no entienden?

1 2 3 4 5
3. ¿Saben contrastar una información recibida

1 2 3 4 5
4. ¿Toman una postura personal y crítica ante

la información suministrada?
1 2 3 4 5

5. ¿Son receptivos a sus propias propuestas? 
1 2 3 4 5

6. ¿Tienen autonomía para organizarse el
trabajo en grupo y repartirse tareas? 

1 2 3 4 5
7. ¿Plantean situaciones no competitivas?

1 2 3 4 5

Paisaje

Origen

Alóctono o exótico Elementos
Especies
Uso
Impacto Paisajístico

Unidades

Vegetación
Diversidad
Usos tradicionales
Sucesión

Autóctono

Diseño

Edificios
Materiales construcción
Integración
Impacto visual
Funcionalidad
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