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La Educación Ambiental se concibe como un proceso 
permanente en el que los individuos y la colectividad 
toman    conciencia   de   su  medio   y  adquieren  los 
conocimientos,    los  valores,   las  competencias,  la 
experiencia   y   la    voluntad    capaces  de  hacerlos 
actuar individual  y  colectivamente para resolver los 
problemas  actuales  y  futuros  del medio ambiente. 

 

 
 

0.- INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y MARCO DE ACTUACIÓN 

   

 En los últimos cien años, la humanidad ha causado más cambios y ha ocasionado más 

deterioro en nuestro entorno natural que en toda la historia precedente. Nuestra región no ha 

escapado a este proceso general de pérdida de calidad ambiental. La contaminación y degradación 

de recursos naturales, el deterioro paisajístico, las amenazas de pérdida de biodiversidad y el 

aumento en la generación de residuos, entre otros problemas ambientales, hacen urgente y 

necesaria la intervención de las instituciones públicas. 

  

 A tenor de la creciente preocupación por los problemas del medio ambiente, surge, en la 

década de los setenta, la Educación Ambiental (EA en adelante), como una estrategia de 

educación orientada a sensibilizar a la mayoría de la población respecto a la relevancia  de las 

cuestiones ambientales y a desarrollar los medios necesarios a fin de capacitar a las sociedades 

para afrontar y resolver sus retos en este ámbito. Entre los apoyos institucionales de la EA, 

destacan los siguientes: 

  

- Conferencia sobre el Medio Humano de Estocolmo (1972)  

- El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  en Belgrado 1975 

(PNUMA-UNESCO) --�PINEA -  CARTA DE  BELGRADO 

- Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental, Tbilisi (1977)  

- Congreso Intergubernamental de Moscú (1987): Estrategia Internacional de Educación 

Ambiental para la Década de los Noventa. 

- Conferencia de Rio 1992 (Desarrollo Sostenible) y en los documentos de referencia 

(Agenda 21, V Programa Europeo para el Medio Ambiente).  

 

Precisamente es el Quinto Programa sobre Desarrollo Sostenible quien establece una 

nueva estrategia sobre medio ambiente y desarrollo; que tiene por objeto modificar las pautas 

sociales de comportamiento por medio de la participación óptima de todos los sectores de la 

sociedad con ánimo de compartir la responsabilidad (PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD 

COMPARTIDA),  incluidas las administraciones públicas, las empresas públicas y privadas y la 

población en general como ciudadanos y consumidores. La responsabilidad deberá compartirse por 

medio de una gama más amplia de instrumentos que deberán aplicarse al mismo tiempo para 
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resolver asuntos y problemas concretos. Uno de estos instrumentos, es, sin duda, la educación 

ambiental.  

 

 Este Plan Insular establece un peldaño necesario en ese proceso general, concibiendo la EA 

como un instrumento más de la gestión ambiental, dándole la atención preferente que sin duda 

requiere. Además, nos encontramos en la actualidad, en un momento idóneo en Tenerife, en 

cuanto a las posibilidades de desarrollo de una estrategia de  EA a escala insular. Contamos con 

una población cada vez más interesada y capaz de participar activamente en la resolución de los 

problemas de su entorno.  

 

En las conclusiones de las diversas jornadas y encuentros realizados hasta la fecha, se 

recogen como necesidades más urgentes, la de coordinar las actuaciones de las distintas 

administraciones, la de planificar las actividades de EA para rentabilizar los recursos existentes, y 

la de establecer  líneas de comunicación entre los gestores y la sociedad, así como abrir vías para 

la participación social en la gestión de los recursos. 

 

Para el desarrollo de un Plan que responda a estos propósitos, existen hoy condiciones 

muy favorables en el Cabildo Insular de Tenerife. A su ya probada capacidad vertebradora y de 

coordinación territorial, se une la circunstancia de que se produce un importante proceso de 

delegación de competencias desde el Gobierno Autónomo, que culmina en el Decreto 161/1997, y 

que concentra en los Cabildos  responsabilidades y recursos para el desarrollo de programas de 

EA a escala insular. Además, el pasado año se ha suscrito un Convenio Marco de Colaboración 

entre la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para el 

desarrollo de programas educativos en el ámbito escolar.  A ello hay que añadir el Convenio Marco 

establecido con la Universidad de La Laguna para el desarrollo de actuaciones de carácter 

ambiental, siendo el primer anexo aprobado el referente a los programas de EA. 

 

Ello justifica  sobradamente la iniciativa de desarrollo de un Plan Insular de Educación 

Ambiental para  la Isla de Tenerife, con una duración prevista de 12 años, articulándose 

anualmente un conjunto de actuaciones en materia de educación e información en materia 

ambiental. 
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1.- OBJETIVOS 

1.1.0.- Objetivos generales de la educación ambiental (Carta de Belgrado) 

 

 

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran mayor conciencia del medio ambiente en general y 

de los problemas concretos, y a mostrarse sensibles a ellos 

 

 

TOMA DE 

CONCIENCIA 

 

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de 

los problemas concretos y de la presencia y función de la 

humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

 

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

valores sociales, un profundo interés por el medio ambiente y 

la voluntad de que los impulse a participar activamente en su 

protección y mejoramiento 

 

 

 

ACTITUDES 

 

Ayudar a las personas  y a los grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales 

 

 

APTITUDES 

 

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 

medidas y los programas de educación ambiental en función 

de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, 

estéticos y educacionales 

 

 

 

CAPACIDAD DE 

EVALUACIÓN 

 

Ayudar a los individuos y a los grupos sociales a que 

desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen 

conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 

problemas del medio ambiente, para asegurar que se 

adopten medidas adecuadas al respecto 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

 

  

 1.1.- Objetivos generales del PINEA 
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1.1.1.- Incrementar la sensibilización de la población de Tenerife con respecto a la necesidad de un 

uso equilibrado de los recursos naturales y del aprovechamiento sostenible de los ecosistemas insulares. 

Asimismo conseguir una toma de conciencia de los beneficios de todo tipo generados por el disfrute de un 

medio ambiente óptimo. 

 

1.1.2.- Potenciar la EA como instrumento que posibilite la concienciación de la población sobre la 

necesidad de un desarrollo  económico que no comprometa los recursos de las generaciones futuras, ni el 

medio ambiente en que se hayan de vivir.  

 

1.1.3.- Impulsar la EA en Tenerife como una dimensión más de la gestión ambiental, que aliente la 

participación social plenamente informada y a la identificación crítica con los procesos orientados a la 

conservación del medio ambiente y al desarrollo de un estilo de vida sostenible. 

 

1.1.4.- Impulsar la incorporación de la EA dentro de los planes y proyectos con implicaciones 

ambientales, como un instrumento de gestión más, implicando en ello a otros departamentos y otras 

entidades públicas y privadas. 

 

1.1.5.- Favorecer la asunción del principio de responsabilidad compartida, haciendo especial 

referencia a potenciar la participación social en la gestión del territorio que permita a la población, asociada o 

no, a intervenir de forma más activa en los procesos de toma de decisión de las cuestiones de carácter 

ambiental, y muy especialmente en aquéllas en las que la positiva implicación de la población es 

imprescindible. 

 

1.1.6.- Lograr una coordinación de criterios y procedimientos respecto a los Programas de EA entre 

todas las instancias que lleven a cabo actividades de esta índole en Tenerife, ganando en nitidez de 

mensajes y en continuidad de los programas a medio y a largo plazo. 

 

1.1.7.- Crear estructuras organizativas estables para facilitar el acceso y el trasvase de información 

entre las distintas instancias involucradas en la EA, y, también, en relación al conjunto de los ciudadanos de 

la isla. 

 

1.1.8.- Servir como un pilar básico en el desarrollo de estrategias de desarrollo sostenible a escala 

insular. 

 

 

1.  2.- Objetivos operativos  del PINEA 
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1.2.1.- Generar estructuras que faciliten la gestión y el desarrollo del PINEA, centradas en la 

Oficina de Gestión y el Centro de Documentación 

 

1.2.2.- Desarrollo y ejecución de un Área Temática anualmente, de acuerdo con las prioridades 

aprobadas. 

 

 

 

 

 

2.- ORGANIZACIÓN DEL PLAN 

 

2.1.- Órgano de representación : Consejero del Cabildo responsable de Medio 

Ambiente. 

 

2.2. - Instrumentos de gestión : 

 

2.2.1.- La Oficina de Gestión 

 

  * Funciones: 

 

- Priorización de las Áreas Temáticas: evaluación de necesidades y establecimiento de los 

programas anuales. 

 

- Control y seguimiento de los programas que conforman las campañas anuales del Plan 

 

- Establecimiento de líneas de colaboración con otras instituciones públicas y privadas que 

organicen acciones puntuales de mejora ambiental (entre sí, y con el PINEA) 

 

- Fomento y dirección de programas de voluntariado ambiental 

 

- Integración del PINEA en el entramado administrativo (interno y externo a la corporación 

insular) relacionado con la gestión ambiental 

 

- Creación de la identidad gráfica del Plan: anagrama máster y temáticos 
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- Instauración de la unidad procedimental y de estilo del Plan. 

 

- Control administrativo y financiero. 

 

 

2.2.2.-  El Centro de Documentación 

  

 

 El PINEA creará un Centro de Documentación, que difundirá información bibliográfica y 

documental sobre EA. Su objetivo fundamental es que sus usuarios conozcan la existencia y 

disponibilidad de todo tipo de soportes materiales de información sobre EA (libros, publicaciones 

periódicas, estudios de investigación, tesis doctorales, actas de congresos y asambleas, mapas, 

material audiovisual, materiales didácticos, divulgativos y publicitarios, etc) . Ello implicará decidir 

qué información en el ámbito de EA  va a ser objeto de difusión por parte del Centro y, por tanto, 

con qué instituciones y entidades se va a establecer coordinación para su obtención (Cabildos  

Insulares, Viceconsejería de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Bibliotecas Públicas y 

Especializadas, Bibliotecas Universitarias, Biblioteca del Centro Nacional de EA, otros centros de 

documentación, empresas, asociaciones, etc.). En función de estos factores se decidirá finalmente 

cuáles son los canales adecuados para intercambiar dicha información, mantenerla actualizada y 

ofrecer un sistema de consulta ágil y accesible a sus usuarios. 

 

 En definitiva, se persigue la creación y mantenimiento de un banco de datos actualizado 

sobre los materiales y recursos de educación ambiental, que por su interdisciplinariedad, se 

proyecta en un centro de documentación general sobre medio ambiente, siendo útil, además, para 

la consulta de otras disciplinas de gestión ambiental. 

 

  

 

 

 

 

 

2.3.- Instrumentos operativos: 

 

2.3.1.- Campaña de carácter anual 
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 Para el desarrollo del Plan Insular, se estructurará para cada año una campaña de 

acciones, de amplio alcance, y dirigida al público en general, en torno a cada una de las áreas 

temáticas elegidas. La elección y el diseño de las actividades o acciones se realiza teniendo como 

base una matriz de doble entrada: por un lado, los destinatarios-tipo, y por el otro, las acciones-tipo 

agrupadas conforme a los objetivos a cubrir, como se verá más adelante. 

 

2.3.2- Sistema de actuaciones coordinadas 

 

 Creación de un sistema que permita definir e instrumentar actuaciones coordinadas entre 

diversas entidades intervinientes, en lo que respecto a la educación y divulgación ambiental, y por 

extensión a otras áreas de gestión ambiental. 

 

 

2.3.3.- Dispositivo de información 

 

Crear un dispositivo de información en relación a las diversas temáticas relacionadas 

con el medio ambiente, de la máxima accesibilidad, partiendo de la creación de un banco de datos 

que pueda favorecer el acceso de la información que existe en la Isla de Tenerife: oficinas de 

información, centros de recursos, bibliotecas, hemerotecas especializadas, centros documentales, 

archivos, personal de contacto, etc. 

 

 

2.3.4.- Unidad de Imagen 

 

 La Unidad de Imagen: se establecerá gracias a la elaboración del  “Manual de Identidad 

Corporativa del PINEA”, que definirá la coherencia procedimental y de estilo del Plan.  En este 

documento se plasmará visualmente y, partiendo de los criterios metodológicos de la Educación e 

Interpretación Ambiental, los factores de identidad del PINEA, como subelemento de la imagen  

corporativa del Cabildo de Tenerife. Este Manual se justifica porque en todo acto de comunicación, 

cualquiera que sea su contenido, existe un factor identificador que hace referencia a la identidad 

del emisor. Esto se traduce en una lectura pública, en una interpretación de la sociedad a la que se 

dirige, por lo tanto, debe motivar una lectura determinada que constituirá su propia imagen y lograr 

una compatibilidad semántica y estilística entre todos sus mensajes. El  Manual contendrá el 

diseño del conjunto de signos y su aplicación a la totalidad de soportes gráficos y para-gráficos 

(logotipo e imagotipo, soportes, emblemas, infraestructuras) 
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3.- PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLAN 

 

3.0.- Generalidades 

 

Uno de los requisitos fundamentales que debe cumplir un Plan de estas características es 

el de coordinar esfuerzos en torno a la definición de sus líneas de actuación. Ello significa que, 

desde un principio, el PINEA debe integrar las aportaciones de los distintos profesionales, no sólo 

del campo de la EA, sino también, de todos los sectores involucrados  y de la Gestión Ambiental, 

con el  objeto de optimizar  los recursos y realizar una intervención realmente eficaz. Para la 

conformación inicial del Plan, se ha contado con la inestimable aportación de un conjunto de 

personas que por su experiencia han podido aportar indicaciones relevantes, y que en el futuro, se 

espera se conformen en el Panel de Expertos contemplado en el Plan. 

 

Con todo ello, el desarrollo del Plan pasa por las siguientes fases: 

 

A) Elaboración del documento-borrador previo, por parte de una Comisión Técnica de 

Redacción formada por técnicos de la Administración  (Cabildo Insular de Tenerife, Museo 

de Ciencias Naturales, Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias), con 

el asesoramiento de un conjunto de expertos profesionales de la gestión ambiental, gestión 

del patrimonio y la educación. 

 

B) Revisión y estructuración del documento borrador, a fin de dotarlo de aquellas formas y 

contenidos  que lo transformen en documento técnico-administrativo susceptible de 

aprobación como Plan Insular (para doce años) por el órgano institucional correspondiente.  

En el Anexo IV se ha incluido una propuesta de diseño de una campaña anual tipo, 

aplicada al área temática Biodiversidad. Dicha propuesta (no real) se ha querido reflejar 

para exponer la utilidad de la matriz de actuaciones (apartado 4.5.-) y las tendencias de 

actuación, tanto a nivel formal como no formal. 

 

C) Consulta y/o coordinación, durante todo el proceso de diseño y elaboración del PINEA, 

(fase inicial y futuras) con un Panel de Expertos formada por personas vinculadas a 

aspectos relevantes en los campos de la Educación y Gestión Ambiental. 

 

 

3-1.- Selección de Áreas Temáticas Prioritarias 
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Se trata de identificar y seleccionar aquellos aspectos del medio sobre los cuales se quiere 

intervenir desde la dimensión educativa: las Áreas Temáticas Prioritarias. Cada uno de estos 

ámbitos temáticos seleccionados será desarrollado posteriormente conforme a un modelo de Ficha-

Diagnóstico que se someterá a una metodología de trabajo basada en la consulta a expertos y 

colectivos sociales interesados. La Ficha-Diagnóstico tipo se detalla en el Anexo II. 

 

La priorización temporal de las áreas temáticas a tratar durante los 12 años de duración  

del PINEA, se determina de acuerdo con los siguientes criterios generales. 

 

 

  

CRITERIO  

IMPORTANCIA Constituya un eje estructural del PINEA, es decir, que se corresponda 

con un tema que englobe conceptualmente e involucre en la práctica a 

otras Áreas Temáticas 

URGENCIA Que los problemas ambientales que afecten al ámbito temático 

merezcan atención a escala insular. 

OPORTUNIDAD Aprovechar las situaciones coyunturales que ofrezcan un marco idóneo 

para su tratamiento. 
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A continuación se expone una lista posible, con los contenidos mínimos: 

 

AREA TEMÁTICA TEMA CONTENIDO 

 Biodiversidad La riqueza biológica: la importancia de su conservación 

Implicaciones de la extinción 

 Flora y Fauna Las especies 

Los ecosistemas 

Las amenazas y el peligro de extinción 

 

 

BIODIVERSIDAD 

Ecosistemas 

 

Tipos de ecosistemas 

Su importancia 

Su funcionamiento básico 

Su degradación 

 Agrosistemas Conservación y gestión 

El patrimonio cultural y la gestión tradicional de los ecosistemas 

Patrimonio genético agropecuario 

Contaminación química agrícola 

 Paisaje El paisaje como recurso turístico 

Diversidad paisajística 

Conservación, gestión y restauración 

 Consumo  Hábitos de consumo: la importancia del consumo responsable 

Ahorro y consumo alternativo 

Comercio justo 

Influencia de los medios de comunicación 

CALIDAD DE VIDA Transporte Contaminación 

Su influencia en el deterioro del paisaje 

El consumo de recursos 

Fomento del transporte público 

 Salud Ambiental Alimentación 

Higiene 

Contaminación 

 Recreación Espacios de ocio 

Áreas de esparcimiento colectivo 

Deportes y actividades en la naturaleza 

 Contaminación Atmosférica 

Acústica 

De aguas 

De suelos 

Lumínica 

CONTAMINACIÓN PIRS Necesidadde minimizar los residuos 

Recogida selectiva 

Puntos limpios 

Ley Envases y Residuos de Envases 

 Espacios urbanos Problemas ambientales de la ciudad 
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AREA TEMÁTICA TEMA CONTENIDO 

Recursos para la Educación Ambiental 

 Espacios Rurales Economía y Desarrollo Rural 

La desagrarización del campo 

Agricultura y ganadería 

Mantenimiento del potencial biológico y las capacidades 

productivas 

ORDENACIÓN 

DEL 

TERRITORIO 

Espacios 

Naturales 

Protegidos 

La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

La importancia de su conservación 

Amenazas 

 Turismo y medio 

ambiente 

Infraestructuras y equipamientos 

Sobreexplotación de recursos 

Políticas y sistemas para el ahorro de recursos 

 El litoral y el mar Infraestructuras y equipamientos 

Los vertidos 

El urbanismo 

 Suelo Erosión y pérdida de suelo fértil 

Factores de contaminación 

 Agua La importancia del agua en Canarias 

Gestión y consumo sustentable 

Factoresde contaminación 

RECURSOS Energía Gestión y consumo sustentable 

Energías alternativas 

NATURALES Caza Caza incontrolada 

Veda y períodos hábiles 

Especies protegidas 

 Pesca Tallas mínimas 

Los vertidos 

 Actividades 

extractivas 

Deterioro del paisaje 

La restauración 

Necesidad de ordenación 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

3.2.- Selección Otras Temáticas  
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Proceso de priorización, alcance y extensión del tratamiento de otras temáticas a lo largo 

del desarrollo del Plan. Éste se definirá de acuerdo a un proceso en el que se tendrán en 

cuenta las sensibilidades ciudadanas respecto a la priorización y enfoque de los procesos 

ambientales, tanto a través de la audiencia que prestará la Dirección del PINEA a todos los 

cauces formales e informales de expresión de la sensibilidad social, a través de su órgano 

de representación (Consejero de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife) 

y de su órgano de gestión (Oficina de Gestión), como por medio de los criterios 

expresados por el sistema de evaluación interna (Dispositivo de Evaluación Técnica del 

PINEA) y externa (Comisión Técnica de Seguimiento,  Foro de Debate) 

 

 

 

4.- CRITERIOS METODOLÓGICOS DE ACTUACIÓN 

 

 Los programas o actuaciones que se desarrollen desde el PINEA, contarán con una 

metodología de intervención inspirada en los principios de la EA, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 

 

4.1.- Definición de los objetivos de los programas 

 

Deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Ser realistas, alcanzables con la intervención propuesta. 

- Definición clara de los problemas ambientales sobre los que queremos intervenir desde la 

dimensión educativa. 

- Tener carácter evolutivo, para lograr su realización a largo plazo. 

- Ser evaluables, se debe poder constatar su grado de consecución a través de la 

construcción de indicadores. 

- Enfocar el proyecto como una medida más de apoyo a la gestión, integrando en él todas 

aquellas medidas que se hayan previsto desde las áreas de gestión. 

- Buscar la interconexión entre los distintos problemas ambientales, así como la 

interdependencia de los distintos factores ante un mismo problema. 

 

 

 Los objetivos generales serían: 
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OBJETIVO CONCEPTO 

FORMATIVO Se utilizan instrumentos y metodologías de enseñanza convencional reglada, con el 

fin de dotar a los destinatarios de conocimientos exhaustivos acerca de una temática 

concreta: problemas y soluciones. 

 

Cursos, seminarios, asesoramiento 

COMUNICATIVO Se trata de proporcionar una información regular sobre problemas y temas 

medioambientales de actualidad, a fin de llamar la atención del gran público sobre el 

deterioro ambiental 

 

Boletines periódicos, páginas prensa periódica, programas televisión y/o radio 

PUBLICITARIO Utilización de los medios de comunicación para la transmisión de mensajes cortos y 

concretos, o en su caso, realizar comunicados institucionales sobre la celebración de 

actividades 

 

Prensa, Televisión, Radio 

DIVULGATIVO Se ofrece al destinatario una información puntual sobre un tema o problema concreto, 

con explicaciones más exhaustivas y sus posibles soluciones. Fomentan la 

participación de cada individuo en la resolución de los problemas. 

 

Audiovisuales, diaporamas, exposiciones, cuadernos de trabajo, catálogos, carteles, 

folletos, charlas, material de apoyo  

INTERPRETATIVO Se implica de forma  activa a los destinatarios. Se trata de una metodología que 

enseña los valores ambientales “in situ” (microlocalizada) y se realizan acciones 

puntuales para cada temática 

 

Itinerarios, talleres, juegos 

PARTICIPATIVO Se sensibiliza al ciudadano a través de la realización de una actividad concreta en la 

que se implica de forma directa 

 

Voluntariado, acciones puntuales 

DE FOMENTO Se invita a la creatividad, a la participación, con el refuerzo de ofrecer una 

gratificación 

 

Premios, concursos 

INFORMATIVO Centro de documentación para consultas 

 

 

 

 

4.2.- Definición de la metodología de actuación de los programas 
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 Deben cumplir los requisitos siguientes: 

 

- Partir de una metodología basada en la investigación y resolución de problemas 

ambientales como fórmula de trabajo en los diferentes campos de actuación  

- Ayudar a identificar y clarificar los valores individuales, de forma que se logre una toma 

de decisiones propia por parte de los individuos. 

- Utilizar preferentemente estrategias de educación en valores que promuevan el desarrollo 

de actitudes y la internalización de valores ambientalmente favorables  

- Facilitar y fomentar la implicación activa de la población, arbitrando cauces de 

participación ciudadana 

- Estimular la creatividad, la actitud crítica y activa  en el aporte de soluciones a los 

problemas ambientales 

- Procurar generar una identificación afectiva con el Programa: el mensaje se transmitirá 

fundamentalmente a través de la vivencia personal y colectiva de los problemas y necesidades 

ambientales detectados (aproximación perceptiva). 

 

 

 

4.3.- Destinatarios 

 

El PINEA va dirigido a la población de Tenerife, aunque cada uno de los programas 

desarrollados tendrá que definir con exactitud a qué sector de la sociedad se dirige. Los programas 

irán dirigidos tanto a los afectados por  los problemas como a los  responsables. 

 

 

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR 

Primaria 

Secundaria 

Bachiller/FP 

Universitaria 

 

POBLACIÓN EN GENERAL 

Asociada 

Semiasociada 

No asociada 

 

POBLACIÓN ESTRUCTURADA 

Profesionales 

Impresarios 

 

 

4.4.- Recursos didácticos 
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Se trata de potenciar el uso de recursos materiales que preferentemente: 

 

- No sean discriminatorios. 

- Faciliten la sociabilidad. 

- Posibiliten  usos variados. 

- Potencien la interdisciplinariedad. 

- Tengan bajo coste y sean sencillos. 

- Sean coherentes con la conservación del medio. 

- Mantengan el rigor científico de cada temática tratada  

- Se sitúen o utilicen el entorno próximo y sean accesibles a la población . 

- Se adapten a las necesidades específicas y concretas de cada programa. 

- Sean divulgativos de información basada en los criterios de comunicación al público 

propios de la Interpretación Ambiental. 

 - Sean coherentes con los objetivos propios de la  corporación administrativa que los crea 

 

También en este Plan se ha potenciado el uso de los medios de comunicación de masas 

en los programas de actuación. Los efectos cognitivos de estos medios, siempre que se utilicen 

como recurso propio de la EA,  influyen no sólo en la enseñanza-aprendizaje del conocimiento 

adquirido a través de las noticias (aprendizaje de información), sino que, además, modelan  los 

comportamientos y las actitudes. Con el fin de aprovechar la capacidad de difusión de estos 

medios, pero que la información sea la adecuada, habrá de seguirse una estrategia basada en que 

dicha difusión quede enmarcada dentro del propio programa o actuación concreta, ajustándose a 

sus objetivos y concibiéndose como apoyo a los recursos humanos. Aquí la Oficina de Gestión 

tendrá un importante papel, llevando el control de calidad de las noticias generadas desde el Plan a 

los medios de comunicación. 

 

 

 4.5.- Matriz de actuaciones 

 

 Con todo lo expuesto en apartados anteriores, se llega a la matriz a la que se hacía 

referencia en el punto relativo al procedimiento y desarrollo del Plan, la cual refleja, de forma 

esquemática, los destinatarios, objetivos y acciones tipo a tener en cuenta para diseñar cada una 

de las campañas anuales. Esta tabla permite, de forma global, establecer las líneas maestras de 

actuación, aplicando simplemente un primer nivel SÍ/NO; y a partir de cada uno de los casos 

afirmativos, desarrollar cada actividad para cada destinatario. Por otro lado, permite comparar un 

año con otro, detectando y corrigiendo los desequilibrios en las intervenciones, y además, por su 

carácter sinóptico, pueden establecerse fácil y rápidamente las interrelaciones de los programas 
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entre sí, permitiendo el ahorro de  recursos. A continuación se representa un esquema de la tabla 

completa, en el Anexo II. 

 

  DESTINATARIO 

FORMAL 

DOCENTES 

DESTINATARIO NO 

FORMAL, POBLACIÓN 

LOCAL 

PROFESIONALES/

EMPRESARIOS 

 

OBJETIVOS 

 

 

ACCIONES TIPO 

 

SÍ/NO 

 

SÍ/NO 

 

SÍ/NO 

 

 

 

5.- PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

5.1. - Criterios de seguimiento y evaluación del PINEA 

 

 Los criterios generales que regirán el seguimiento y la evaluación del PINEA en su 

conjunto (gestión, administración y programación de EA), son los siguientes: 

 

 5.1.1.- Dispositivos: 

 

1.-Dispositivo de evaluación interna por parte del equipo responsable del PINEA y 

otros técnicos del  Área de Medio Ambiente del Cabildo 

 

2.-Dispositivo de evaluación externa mediante una Comisión Técnica de Seguimiento 

del PINEA formada por profesionales cuyo trabajo no se desarrolle dentro del Área de Medio 

Ambiente del Cabildo 

  

3.-Marco de encuestas y de reflexión periódico que permita el intercambio, análisis y 

evaluación de acciones y programas, que se constituirá en un Foro de Debate en torno al PINEA. 

 

 

 5.1.2.- Métodos: 

 

a) Temporalización de los periodos de seguimiento y evaluación: 
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• trimestral  

• anual 

• cada 3 años  

• a los 10 años 

 

b)  Plan de Evaluación específica para cada programa, atendiendo al Área Temática. 

 

 Se confeccionará un sistema de evaluación para cada programa que permita 

medir tanto su efectividad en relación a la consecución de los objetivos previstos, como la 

idoneidad de su puesta en marcha y desarrollo. La evaluación de los programas ha de 

abarcar desde su momento inicial, pasando por todo el proceso, hasta el seguimiento a 

medio y largo plazo, con vistas a determinar su eficacia educativa.  

 

 

 c) Contenido de la evaluación: 

 

Entre otros aspectos de la evaluación de los programas, se deberán contemplar: 

 

• Incidir más en las actitudes que en los comportamientos.  

• Evaluar tanto el producto como el proceso 

• Evaluar tanto cuantitativamente como cualitativamente.  

• Llevar a cabo una evaluación del medio, como indicador de la consecución de nuevos 

hábitos de conducta desarrollados desde las actuaciones previstas 

 

 

5.2.- Criterios de evaluación 

 

 La evaluación de los programas se realizará partiendo de la metodología “observación 

participante” de las actividades in situ, contando con una hoja de registro. La evaluación de los 

programas contemplará la elaboración de indicadores evaluativos a partir de las siguientes 

dimensiones y criterios de evaluación: 

  

ORDEN DIMENSIÓN CRITERIOS 

1 Objetivos (cognitivos, 

actitudinales y de 

- Viabilidad 

- Pertinencia 
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implicación activa) - Aceptabilidad 

- Grado de consecución y/o repercusión sobre la población destinataria 

2 Metodología - Información amena 

- Información pertinente 

- Información organizada 

- Información temática 

3 Actividades - Coherencia respecto a los objetivos generales y específicos 

- Sinergia y coordinación entre las actividades y con otros programas 

- Idoneidad de las actividades respecto al perfil del destinatario 

- Actitud del destinatario hacia las actividades 

- Actitud del destinatario hacia el educador 

- Reajustes para conseguir la viabilidad del plan de acción 

- Incidencias y/o repercusiones no deseadas 

4 Lugar de ubicación de 

las actividades 

- Idoneidad de la localización, en cuanto a macro-localización (área 

geográfica) y micro-localización (espacio de realización actividad) 

5 Temporalización de las 

actividades 

- Distribución de las unidades periódicas de tiempo para cada actividad 

- Cumplimiento de la secuencia operativa del cronograma del plan de 

acción 

- Sincronía respecto a la coordinación con otras actividades y/o 

programas 

6 Recursos humanos 

empleados 

- Suficientes respecto al número de participantes 

- Conocimientos ambientales 

- Habilidades didácticas 

- Actitudes respecto a los problemas ambientales 

- Comportamiento educativos 

7 Medios técnicos 

empleados 

- Suficiencia respecto al número de destinatarios 

- Adecuación respecto al perfil de los destinatarios 

- Coherencia respecto a la metodología empleada 

8 Recursos materiales 

empleados 

- Suficientes 

- Potentes 

- Eficientes 

- Eficaces 
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 ANEXO I 

MODELO FICHA DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA 

 Para cada una de las áreas seleccionadas se ha elaborado una ficha diagnóstico de 

acuerdo con el siguiente modelo: 

 

 

O.  ÁREA TEMÁTICA 

 

1. DEFINICIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA.  

        Se conceptualiza y delimita el área que se pretende abarcar 

 

2. MARCO ACTUAL DEL ÁREA 

2.1.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

                                        2.1.1.- Factores que inciden 

                                        2.1.2.- Problemas más relevantes 

 

                                2.2.- COMPETENCIAS Y DESARROLLO NORMATIVO 

 

                                2.3.- NIVEL DE GESTIÓN  

            Precisar el desarrollo actual de gestión respecto a este área, tanto desde las Instituciones Públicas                                                             

competentes como desde otras instancias públicas o privadas que participen. 

 

3. JUSTIFICACIÓN   

En este apartado se pretende exponer los criterios por los que cada área resulta relevante: 

• Requerir mayor conocimiento público 

• Susceptibles de ser conectados con la gestión actual 

• Poder ser objeto de participación ciudadana 

• Urgentes 

• Cuentan ya con programas en marcha 

• Se conectan con diversos problemas ambientales 

 

4.  OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS DEL AREA TEMÁTICA 

 

     5. OBSERVACIONES GENERALES 

     Sugerencias que se quieren aportar 
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ANEXO II 

MATRIZ DE INTERRELACIÓN OBJETIVOS-ACCCIONES TIPO/DESTINATARIOS 
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 ANEXO III: TEMPORALIZACIÓN ÁREAS TEMÁTICAS EN LOS PRIMEROS SEIS AÑOS 

 

AÑO TEMA SUBTEMAS RELACIONADOS 

 

 

Primero 

 

 

BIODIVERSIDAD 

Flora y Fauna 

Ecosistemas 

Espacios Naturales Protegidos 

Agrosistemas: desarrollo rural 

Paisaje 

Caza 

 

 

Segundo 

 

GESTIÓN 

DE 

RESIDUOS 

Recogida selectiva 

Consumo 

Contaminación 

Espacios Urbanos 

Agrosistemas: residuos agrícolas 

 

 

Tercero 

 

 

EL LITORAL 

Y EL MAR 

Espacios Naturales Protegidos 

Recreación y áreas de esparcimiento colectivo: uso público 

Agua 

Contaminación 

Biodiversidad 

Ecosistema marino y litoral 

Paisaje 

Turismo 

 

 

 

Cuarto 

 

 

ESPACIOS 

NATURALES 

PROTEGIDOS 

Biodiversidad 

Recreación y áreas de esparcimiento: uso público 

Ecosistemas 

Flora y Fauna 

Agrosistemas 

Paisaje 

Turismo 

 

 

Quinto 

 

 

EL AGUA 

Consumo 

Espacios Naturales Protegidos 

Ecosistemas 

Contaminación 

Litoral 

 

 

 

Sexto 

 

 

 

TRANSPORTE 

Espacios Rurales 

Espacios Urbanos 

Espacios Naturales Protegidos 

Contaminación 

Energía 

Gestión de Residuos 

Consumo 

Recreación y áreas de esparcimiento colectivo: uso público 
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ANEXO IV: PROPUESTA CAMPAÑA ANUAL- TIPO (aplicada a la supuesta área 

temática BIODIVERSIDAD) 

 

En este Anexo, se exponen las actividades posibles que pueden ser realizadas en los 

diversos sectores de población (educación formal  y no formal). Con el fin de hacer entender el 

procedimiento, se pone como ejemplo desarrollar el área temática de la Biodiversidad; aunque las 

acciones no sean reales, puesto que a la fecha de redacción del presente documento, no se había 

decidido y redactado el conjunto de intervenciones. En el presente documento, se ha optado tan 

solo por relacionar diversas actividades y destinatarios, sin llegar a detallar su contenido, puesto 

que éste será objeto de un documento individual, que se redacta para cada año, donde se definen 

las líneas de actuación, la relación con la ficha diagnóstico debidamente explicada, así como los 

recursos humanos, materiales y presupuestarios correspondientes. Al final del año, se redactará 

una Memoria con el trabajo ejecutado. 

 

 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 

 

OBJETIVO ACCIÓN-TIPO ACTIVIDAD DESTINATARIO 

CURSOS   
SEMINARIOS   

 

FORMATIVO 

ASESORAMIENTO Asesorar a centros docentes - Docentes 

 

 

BOLETINES 

PERIÓDICOS 
   

PÁGINA PRENSA 

PERIÓDICA 
  

PROGRAMAS TV   

 

 

 

COMUNICATIVO 

PROGRAMAS 

RADIO 
  

 

 

PRENSA   
TELEVISIÓN   
RADIO   

PUBLICITARIO 

RUEDAS PRENSA   

 

 

 

 

 

 

 

CHARLAS La biodiversidad en Canarias, 1 

hora 

Alumnos de Secundaria, 

BUP/FP 
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OBJETIVO ACCIÓN-TIPO ACTIVIDAD DESTINATARIO 
AUDIOVISUALES La biodiversidad en Canarias, 5 

minutos (Maleta Préstamos) 

 

 

Los incendios forestales, 5 

minutos 

Alumnos de Secundaria, 

BUP/FP y Universitarios 

 

 

Alumnos de Secundaria, 

BUP/FP y Universitarios 
DIAPORAMAS   
EXPOSICIONES Biodiversidad (itinerante) 

 

Secundaria, BUP/FP 

itinerante 
CUADERNOS 

TRABAJO 
Símbolos de la Naturaleza 

Canaria (Maleta Préstamos) 

 

Biodiversidad ¿por qué 

conservar? (Maleta Préstamos) 

Primaria 

 

 

Secundaria, BUP/FP 

 

 
MONOGRAFÍAS Libro 20 páginas, La 

Biodiversidad (Maleta 

Préstamos) 

Primaria, Secundaria, 

BUP/FP, 

Facultades Univ., 

 
CARTELES La Biodiversidad 

 

 

 

Incendios forestales 

 

Primaria, Secundaria, 

BUP/FP, 

Facultades Univ. 

 

Idem 

FOLLETOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVULGATIVO 

MATERIAL DE 

APOYO 
Camisetas, gorras, pegatinas, 

pins (según actividades) 

 

 

ITINERARIOS Colaboración Escuela Navega Alumnos de Secundaria 
CONC. ORAL   
TALLERES Repoblación Forestal (Acícula) 

 

Huertos escolares 

Primaria 

 

Primaria 

Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETATIVO 

JUEGOS El Arca de la Naturaleza 

(itinerante, de PIT 97) 

 

 

Hoy  voy a ser…(animales) 

(Maleta Préstamos) 

 

El super ecológico 

(Maleta Préstamos) 

 

Otros -Colección (maleta 

Préstamos) 

 

Primaria 

Secundaria 

 

 

PARTICIPATIVO 

 

VOLUNTARIADO 
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OBJETIVO ACCIÓN-TIPO ACTIVIDAD DESTINATARIO 
ACCIONES 

PUNTUALES 
  

 

 

 

SUBVENCIONES   
CONCURSOS Concurso de dibujo “Símbolos 

de la Naturaleza Canaria” 

  

Primaria 

 

 

 

 

FOMENTO 

PREMIOS   

 

 

 

INFORMACIÓN CENTRO 

DOCUMENTACIÓN 
Facilitar información  
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EDUCACIÓN NO FORMAL 

 

 

OBJETIVO ACCIÓN-TIPO ACTIVIDAD DESTINATARIO 

 CURSOS   
FORMATIVO SEMINARIOS   
 ASESORAMIENTO Centro Documentación Población local, en general 

 

BOLETINES 

PERIÓDICOS 
- Descripción actividades y 

documentación 

- Interno Area  

PÁGINA PRENSA 

PERIÓDICA 
- Descripción actividades y 

consejos de E.A., en 4 

periódicos dominical (durante 

mes de junio) 

- Población local, en general 

PROGRAMAS TV - Pases de los siguientes 

audiovisuales 

(publirreportajes): 

 

Importancia de la 

biodiversidad 5 minutos 

 

Fauna amenazada, 5 min. 

 

Prevención incendios 

forestales, 5 min. 

- Población local, en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATIVO 

PROGRAMAS 

RADIO 
  

 

PRENSA Anuncios oficiales, página 

completa, 4 periódicos 

 

DMF 

 

DMMA 

 

DAC 

 

TELEVISIÓN Spot DMF, 1 minuto 

 

Spot DMMA, 1 minuto 

 

Spot contraincendios 

 

Spot DAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICITARIO 

RADIO Cuña DMF 

 

Cuña DMMA 

 

Cuña Incendios 

 

Cuña DAC 
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OBJETIVO ACCIÓN-TIPO ACTIVIDAD DESTINATARIO 

CHARLAS Protege la naturaleza desde 

casa 

Asociaciones de Vecinos 

 

Clubes Tercera Edad 
AUDIOVISUALES Importancia de la 

biodiversidad 5 minutos 

 

Fauna amenazada  

5 minutos 

 

Prevención incendios 

forestales, 5 minutos 

Población local, en general 

DIAPORAMAS   
EXPOSICIONES Biodiversidad 

 

Exposición dibujos “Símbolos 

de la Naturaleza Canaria” (de 

concurso) 

 

Exposición de bordados con 

flora y fauna (de concurso) 

 

Exposición pintura con flora y 

fauna (de concurso) 

Población local 

 

 

CUADERNOS 

TRABAJO 
  

MONOGRAFÍAS La importancia de la 

Biodiversidad. Consejos 

(Maleta Préstamos) 

 

Asociaciones de Vecinos/ 

Clubes Tercera 

Edad/Asociaciones Juveniles 

 

 
CARTELES Biodiversidad 

 

 

DMF 

 

DMMA 

 

Incendios forestales 

 

DCA 

Asociaciones Vecinos/ Clubes 

Tercera Edad/Asociaciones 

Juveniles 

FOLLETOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVULGATIVO 

MATERIAL DE 

APOYO 
Dependerá de actividades  

 

 

ITINERARIOS   
CONC. ORAL   
TALLERES   

 

 

INTERPRETATIVO 

JUEGOS   
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OBJETIVO ACCIÓN-TIPO ACTIVIDAD DESTINATARIO 

VOLUNTARIADO Repoblación Forestal Asociaciones  

PARTICIPATIVO ACCIONES 

PUNTUALES 
  

 

 

 

SUBVENCIONES   
CONCURSOS Cuentos para niños, con 

protagonistas de flora y fauna 

canarios 

 

Bordados, con flora y fauna 

canaria 

 

Pintura, con flora y fauna 

canaria 

 

Poesía, de Medio Ambiente de 

Canarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE FOMENTO 

PREMIOS Tenerife al Medio Ambiente  

 

 

 

INFORMATIVO CENTRO 

DOCUMENTACIÓN 
Continua Atención al público 
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ANEXO V: REDACCIÓN 

 

- EQUIPO TÉCNICO DE REDACCIÓN: 

 

Jorge Bonnet Fernández - Trujillo 

Ana María Torres Mejías 

Alberto de Armas Estévez 

Eva de la Fuente Jodrá 

Pedro N. Miguel Martín 

José Fariña 

 

- REVISIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y PROPUESTA CAMPAÑA ANUAL BIODIVERSIDAD: 

 

Sonia Rodríguez Suárez 

 

- PANEL DE EXPERTOS: 

 

• Juan Carlos Hernández  

• Isaac Godoy 

• Mª Dolores Negrín 

• Mª José Alemán 

• Concepción de León García 

• Mª Luz Rodríguez Palmero 

• Pablo Regalado 

• Azucuahe del Rosario  

• Rafael Paredes Gil 

• Fernando Sabaté Bel 

• Jose Carlos Cabrera  

• Jose M. Vázquez 

• Alberto Brito 

• Lourdes Bermejo  

• Luis Gortázar Díaz Llanos 

• Nicolás Trujillo 

• Felipe Hernández  

• Javier Eloy Campos  

• Eduardo Muñoz 

• José López Rondón 


