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Había ganas, faltaba arrancar 

Primeros pasos, iniciativas aisladas. 

Comisión de trabajo de educación ambiental en APAF Soria, varios años con pocos avances. 

Tres factores favorables: 

Revista Guardabosques: los compañeros de León se atreven con toda la provincia. 

Tres componentes formaban parte de un grupo de teatro-foro. 

El Jefe de Servicio apoya nuestro proyecto. 

Entra una compañera de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Se forma un equipo que programe y empiece a andar. 



Empezamos con Educación Infantil, 1º-2º de Primaria. 

Diseñamos para 3º-6º de Primaria: actividad de agua y de micología (suelo). 

Objetivos y contenidos: aspectos de su esfera de decisión. 

Grupos reducidos, actividad muy interactiva. 

Grupos grandes, utilizamos el teatro-foro, con marionetas. 

Un plan para varios años 



Moderador o intermediario. 

Personajes con los que se puedan identificar. 

Una historia que podría ocurrirles. 

Un final amargo. 

Se repite la obra, con posibilidad de corregirla. 

Consiguen un final feliz. 

Potencial de las marionetas en teatro-foro 



El caso del niño que perdió su paraíso secreto, o no 

1. Presenta un agente medioambiental, calentamiento: la fantasía. 

2. Un rincón especial. 

3. Molestias a la fauna: la cigüeña en el nido. 

 Rotura de huevo. 

 Ruido. 

4. Residuos: goma que se confunde con una lombriz. 

5. Residuos peligrosos: pilas que se entierran. 

6. Destrucción total: el fuego. 











La educación es un proceso 

1. Motivación-sensibilización: Una realidad que pasaba desapercibida. Uso 
de los sentidos, de lo lúdico, llamativo, cercano, … 

2. Investigación-conocimiento: Ahora ya, con mayor receptividad, y 
disfrutando de aprender. 

3. Reflexión-crítica: Cambios de actitudes, con criterios, lo más propias 
posible. 

4. Comunicación-participación-acción: Acostumbrándose a ser coherentes, 
comprobando que se puede transformar la realidad, aunque sea poco. 



La naturaleza a la puerta de casa: Objetivos 

Que conozcan especies de su entorno, y comprendan interrelaciones. 

Que comprendan efecto de su ocio sobre el medio. 

Favorecer vínculo emocional con su entorno, y su disfrute. 

Que reflexionen sobre necesidad de utilizar los recursos naturales. 



La naturaleza a la puerta de casa 

1. Motivación-sensibilización: Poner nombre propio a dibujos de hábitats. Adivinar 
animales (mímica y sonido), colocarlos en los hábitats. 

2. Investigación-conocimiento: ¿Qué comen?, ¿dónde se refugian? Se incorporan más 
animales, ¿necesitan varios hábitats? ¿Qué ocurre si desaparecen depredadores (del 
ratón)? ¿Y si aparece una especie exótica invasora (galápago de Florida)?  

3. Reflexión-crítica: ¿Qué comisteis ayer,? ¿de dónde se obtienen los recursos que 
necesitas?, ¿cómo os divertís en esos hábitats?, los impactos que se producen y se 
pueden evitar, ¿sobra algún hábitat? 

4. Comunicación-participación-acción: Propuestas preparadas (decálogos y carteles), ideas 
que surgen (vídeo, pregón de fiestas, colisiones de aves contra pared de pista de padel). 







Evaluaciones recibidas 

Felicitaciones: Sorprendidos, han disfrutado, buena forma de trasmitir, y acertados 
cambios de ritmo. 

Propuestas viables: Sobre todo en Educación Infantil, y en marionetas. Impactos más 
evidentes y duros emocionalmente, hablar más despacio, palabras más sencillas, 
inducir las respuestas. 

Propuestas no viables: Aumentar tamaño del escenario y personajes. En la actividad 
de los hábitats, sustituir los paneles por presentación en power point. 



Resultados, hasta el momento (21/03/2014 a 25/03/2015) 

13 actuaciones de marionetas-foro (45 a 180 alumnos/pase). 

30 actividades de paneles de hábitats (6 a 20 alumnos/pase). 

Sobrecarga de trabajo, disminuir nº de actuaciones. 

Seleccionar la época.  

Otros agentes que se van involucrando. 

Medios de comunicación: 8 artículos en prensa escrita, 1 radio, 1 TV. 

Oportunidad de tratar con cargos en un contexto positivo. 



Gracias, y animaros 

Rosa Marín de la Peña: rmp@chduero.es 

Javier Martínez García: margarja@jcyl.es 

Miguel Ayuso Santamaría: ayusanmi@jcyl.es 

Jesús Cándido Andrés Carreira: candidinarenillas@hotmail.com 



 
www.congresonacionaldeagentesmedioambientales.es 

Síguenos en Twitter: 
#3CAFMA 

@AAMM_And 
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