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Objetivos

3	 Definir algunas de las fases del diseño de un programa de educación am-
biental; concretamente, el análisis de la realidad, la redacción de objetivos, 
los contenidos y la metodología.

3	 Valorar la importancia de la fase diagnóstico o el análisis de la realidad.
3	 Determinar las líneas metodológicas que se han de plantear en el diseño de 

un programa de educación ambiental.
3	 Caracterizar la planificación participativa como el eje metodológico en el 

diseño de programas de educación ambiental.

La fase de diagnóstico. 
Los primeros pasos  

del programa
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Mapa conceptual

Glosario

Diagnóstico. Análisis que se hace para comprobar el estado de cierta situación, de forma 
estructurada y sistemática.

In situ. Expresión latina que significa “en el sitio” y que se utiliza para determinar que se 
está observando un fenómeno en el mismo lugar al que pertenece.

Primeros pasos Para qué

A través de

Análisis de

Concretados Pueden ser
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Marco legal. Documento que proporciona las bases sobre las cuales las instituciones 
construyen y determinan el alcance y la naturaleza de la participación política.

Pesticida. Sustancia química que destruye las plagas de animales y plantas.

Premisa. Afirmación o idea que se da como cierta y que sirve como el punto de partida 
de una discusión sobre algo.

Viabilidad. Cualidad de una situación o asunto que, por sus circunstancias, tiene proba-
bilidad de llevarse a cabo.

2.1. Introducción

Antes de comenzar con el diseño de un programa de educación ambiental, es fundamental de-
finir la situación-problema sobre la que se pretende actuar de forma estructurada y realista.

Previamente, hay que situarse en el contexto real en el que se está produciendo la situación, 
de forma que su análisis se base en el conocimiento de las causas que la provocan para poder, de 
esta forma, llegar a plantear soluciones realistas.

Tal y como se expuso en el primer capítulo, las fases de planificación de cualquier interven-
ción son el análisis de la realidad o fase diagnóstico, el diseño de la planificación de la intervención, 
la ejecución o puesta en marcha del programa y su evaluación.

El análisis del contexto es el paso previo a cualquier otro dentro del proceso de planifica-
ción y, del mismo modo, hay que definir su diseño. Es necesario que dicho análisis se realice 
in situ, en el mismo contexto en el que se está produciendo el problema, y contando, ya desde 
el inicio, con la participación de los agentes implicados.

 
 
- Detectar necesidades 
- Establecer prioridades 
- Fundamentar el proyecto 
- Delimitar el problema 
- Ubicar el proyecto 
- Revisar la bibliografía 
- Prever la población 
- Prever los recursos 

 

DIAGNÓSTICO 
 

Detectar necesidades 
INPUT 

APLICACIÓN 
 

Ejecución 

PLANIFICACIÓN 
 

Qué hacer 

EVALUACIÓN 
 

Qué he logrado 
OUTPUT 

PROCESO 

Objetivos  
- Generales  
- Específicos 

Metodología 
- Actividades    
- Identificar la muestra 
- Técnicas e instrumentos  
- Recoger los datos 
- Definir la población  
- Analizar los datos 

Temporalización 
Recursos  

- Humanos 
- Materiales 
- Financieros 

- Desarrollo del proyecto 
- Seguimiento del proyecto 
- Control del proyecto 
 

APLICACI

PROCESO 
EVALUACI

Qué

- Evaluación del diagnóstico 
- Evaluación del proceso 
- Evaluación final  

 
 
 
INFORME FINAL 

Figura 2.1
Fases de la planificación de un programa de educación ambiental



36 PRoGRamaS de educacIÓn ambIental

caPítulo 2

Como se verá en la última parte del capítulo, el eje metodológico básico en este proceso es 
la planificación participativa, que va a incluir a todos los actores desde el mismo momento en que 
se trate de diagnosticar la situación.

Es de vital importancia tener en cuenta los conocimientos previos que poseen los partici-
pantes sobre el problema, sus intereses, las motivaciones que los mueven a participar y la per-
cepción y creencias que tienen sobre esa situación.

No obstante, esta no es la única información sobre la que se debe asentar el diagnóstico. 
También hay que tener en cuenta el marco teórico y legal que fundamenta la actuación, es de-
cir, los conocimientos científicos que van a enmarcar la situación objeto de estudio.

Para lograr realizar un análisis de la realidad óptimo, es necesario utilizar diferentes ins-
trumentos que permitirán recoger la información más fiable que definirá la situación, como 
cuestionarios, entrevistas o trabajo de campo.

En definitiva, antes de planificar la acción, hay que diagnosticar el problema para que todo 
el proceso tenga sentido y se planteen alternativas de resolución adecuadas y realistas. Del mismo 
modo, en esta primera fase se definirán los objetivos, los contenidos, los métodos de trabajo y las 
estrategias de actuación, de forma que todos los elementos del programa estén descritos de forma 
coherente y se asegure una actuación que conduzca a la consecución de los objetivos propuestos.

2.2. La importancia del análisis de la realidad

La primera de las fases de la planificación en cualquier intervención, sea en el ámbito que sea, 
es el análisis previo de la realidad que se pretende alterar.

Pero ¿por qué es necesario comenzar por este análisis? Para poder contestar a esta pregunta, 
primero es esencial responder a otra cuestión: ¿para qué sirve dicho análisis?

El análisis de la realidad permite establecer un diagnóstico justificado y argumentado de la 
situación-problema, que proporcionará una descripción clara y real de esta.

El objetivo de esta fase es el conocimiento de la realidad. Si este conocimiento es preciso y 
profundo, permitirá que el impacto y los efectos de la actuación puedan ser descritos desde el 
inicio, anticipando muchos imprevistos.

Como citan Arteaga y González en su artículo “Diagnóstico” (en Desarrollo comunitario, 
2001), “el diagnóstico previo a la formulación de un proyecto es el reconocimiento que se rea-
liza en el terreno mismo donde se proyecta ejecutar una acción determinada de los síntomas o 
signos reales y concretos de una situación problemática”. 

Establecimiento	
de	necesidades	

Inventario	de	
recursos	

Definición	de	
alterna6vas	

Elección	de	la	
mejor	

alterna6va	
Establecimiento	 Definición	de	

alterna6vas	

Figura 2.2
Proceso de análisis de la realidad
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Es decir, que el análisis de la realidad va a consistir en reconocer sobre el terreno donde se 
pretende realizar la acción (in situ), pero también reconocer los síntomas o signos reales y con-
cretos de una situación problemática, lo que permite determinar tanto las necesidades existentes 
como los recursos necesarios y disponibles. 

Además, se trata de examinar la realidad y todo lo que engloba, personas, entorno, circuns-
tancias y características que pueden influir en el desarrollo y efectos de la intervención.

En un programa de educación ambiental, el análisis de la realidad se convierte en el punto 
de partida de las decisiones que se van a tomar a lo largo de su diseño, pasando a convertirse en 
una fase fundamental, ya que, las conclusiones extraídas en este momento condicionarán el resto 
de los elementos y fases del programa.

Justificada su importancia, la fase inicial ha de programarse al detalle, y se deben seguir unas 
pautas que permitan alcanzar este fin. Si se adapta la propuesta de Gloria Pérez Serrano en su 
libro Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos (1996), desde el ámbito de la intervención 
social, se pueden extraer las siguientes:

1. En primer lugar, detectar las necesidades, a partir del uso de diversas técnicas e instru-
mentos, que permitan localizar las carencias más objetivas.

2. En segundo lugar, establecer prioridades: valorar las necesidades detectadas y decidir 
decisiones sobre cuáles se debe actuar, por qué, cómo y hasta dónde.

3. A continuación, debería justificarse la necesidad de realizar el programa, a partir de la 
teoría de referencia y de la legislación vigente, por un lado, pero también teniendo en 
cuenta la percepción que tiene la población sobre la situación-problema.

4. Llega el momento de delimitar el problema como objeto de estudio, de describirlo de 
forma clara y concreta, para que pueda ser abordado adecuadamente.

5. El siguiente paso consiste en ubicar el programa en un entorno y contexto determina-
dos, a los que pertenece el problema, que va a permitir establecer límites. 

6. Y, finalmente, sería fundamental prever, por un lado, la población participante y sus 
características y, por otro, tanto los recursos que se van necesitar (materiales, técnicos, 
humanos, económicos) como los disponibles para realizar el programa.

Detectar las necesidades 

Establecer las prioridades 

Justificar la necesidad  
 

D 

E 

J 

Delimitar el problema  

Ubicar el programa 

Prever los participantes y los recursos 

D 

U 

P 

Figura 2.3
Pautas para el diseño de un programa de educación ambiental

Así pues, como puede apreciarse, esta primera fase es fundamental para encaminar el diseño 
de cualquier programa de educación ambiental hacia la consecución de unas metas previamente 
analizadas y estudiadas. 

Si se trata de extraer todo lo anteriormente expuesto al ámbito de la educación ambien-
tal, se justifica de igual modo su importancia. Es fundamental hacer un diagnóstico claro del 
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 problema medioambiental detectado a partir de un análisis de la realidad basado en la investi-
gación y el estudio, justificando la necesidad de la intervención a partir de un marco teórico y 
del análisis de la percepción que tiene la población respecto al problema.

2.2.1.  Marco teórico: conocimientos científicos y creencias  
sobre la problemática ambiental

Una vez descrito el problema, sus características, causas, factores, etc., es primordial justificar la 
intervención respondiendo a esta pregunta: ¿por qué se hace necesaria? 

Se trata de enmarcar, a través de diferentes ámbitos, la situación problemática, de forma 
que quede suficientemente justificada la necesidad de la actuación. Por un lado, a través de los 
conocimientos científicos que enmarcan el problema objeto de estudio, por otro, mediante un 
marco legal que ampare la actuación, y, finalmente, gracias a las características de la población 
participante y la percepción que tienen sobre la situación.

En cuanto a la base científica, el técnico encargado del diseño del programa deberá revisar 
concienzudamente la bibliografía que exista al respecto y asegurarse de recabar la información 
necesaria y precisa para poder definir claramente el objeto de estudio. 

Es importante que se centre en una información actualizada y contrastada, y que analice las 
causas y efectos futuros del problema ambiental en el caso de que no se intervenga en él.

En algunas ocasiones, será necesario revisar el marco legal que rodea la situación para ase-
gurarse de que el diseño del programa cumple la normativa. 

Finalmente, es fundamental tener claro que el marco teórico se sustenta sobre una base 
científica y legal, y que, también, se debe preguntar a la población para conocer cuál es su per-
cepción sobre el problema, sus conocimientos, intereses, inquietudes, motivaciones… De este 
modo, se asientan las bases para la participación futura, imprescindible en este tipo de programas.

Figura 2.4 
Observación del terreno

Figura 2.5 
Sendero en Peñagolosa  
Fuente: A. Martínez

En este punto, también es interesante definir las características de la población participante, de 
modo que se pueda establecer algún patrón que marque las líneas de actuación del programa. 
No es lo mismo diseñar para una población escolar, joven o general a la hora de definir los 
objetivos, diseñar las actividades o decidir la metodología.
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Por otro lado, enumerar y describir los instrumentos utilizados para recoger la información 
de esta fase inicial aporta veracidad y estructura al diseño del programa. Deben usarse tanto 
técnicas cuantitativas –las escalas de estimación– como cualitativas –entrevistas a la población–.

Una técnica muy empleada en esta fase, que sirve para realizar un diagnóstico y que se ex-
trae del campo de la investigación participativa, es el árbol de los problemas.

Recurso web

Accede mediante el código QR adjunto a un documento sobre la 
identificación de problemas a través de la técnica “El árbol de los 
problemas” (Jacques M. Chevalier).

Esta técnica es una herramienta que sirve para identificar con precisión el problema objeto 
de estudio, sus causas y los efectos que puede tener. Es fundamental realizar este análisis en gru-
po, dado que la percepción de la realidad depende de quien la observa (es subjetiva y selectiva).

Tras ese primer análisis, se daría paso al debate, que ayudará a concluir cuáles son las posibles 
causas de la situación y sus efectos sobre la realidad.

Actividad propuesta 2.1

Cada vez se registran más episodios de contaminación atmosférica en las grandes ciudades 
de Europa. Esto lleva a ciertos ayuntamientos a tomar decisiones tan drásticas como la regu-
lación del tráfico de manera alterna. El tema de la movilidad urbana requiere concienciar y 
sensibilizar a los usuarios de vehículos motorizados. 

Elabora el árbol de problemas de este caso práctico, preséntalo en clase y, después de 
valorar los que hayan elaborado tus compañeros, debatid juntos sobre el tema y cread juntos 
en clase aquel que creáis más eficiente.

2.3. La redacción de objetivos 

Una vez realizado el análisis de la realidad y justificada la necesidad de realizar la intervención, 
debe plantearse cuál es la verdadera finalidad de programa, de la cual podrán extraerse los ob-
jetivos clave que se tratarán de alcanzar: ¿para qué se plantea la intervención?, ¿qué aspectos se 
desean desarrollar a través de la ejecución del programa?

Los objetivos son las metas que se desean alcanzar con la ejecución de la intervención y han 
de ser definidos de forma clara y precisa para asegurar al máximo su logro y ser coherentes 
con el resto de elementos del programa. Esta fase es sustancial, ya que trata de tomar decisio-
nes importantes que determinarán la integralidad del programa.

www
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Los objetivos, por tanto, son la base de la planificación en educación ambiental y deben 
redactarse con cuidado y precisión, dándoles la importancia que tienen. Si su redacción no es 
la adecuada, puede que el resto de los elementos del programa estén, a su vez, mal planteados 
o definidos.

Es fundamental que se redacten teniendo presentes estos aspectos:

a) Que sean pertinentes, de forma que estén relacionados con el problema que se quiere 
resolver.

b) Que sean realistas, alcanzables con los recursos disponibles y en los plazos programados.
c) Que sean medibles, que se pueda obtener información para evaluar si se pueden alcanzar. 
d) Que sean claros y concisos, el lenguaje utilizado debe ser comprensible, adecuado y preciso.

Figura 2.6 
Características  
de los objetivos

¿De dónde se extraen los objetivos? La finalidad definida en la justificación es la base para 
redactar los objetivos del programa. Se trata de concretar cada variable expuesta en la finalidad 
para lograr su operatividad.

En realidad, la redacción de los objetivos es un proceso de concreción que permite que 
estos se acerquen cada vez más a la realidad. Por ello, es vital plantear dos tipos de objetivos en 
función de su nivel de concreción:

3	 Objetivos generales: se definen a partir de la finalidad y se dirigen a la consecución del 
tipo más general de adquisición de conocimientos, conductas y actitudes que se espera 
producir con la intervención.

3	 Objetivos específicos: cada objetivo general implica diversos aspectos, y con los objetivos 
específicos se abordan esos aspectos de manera más operativa, de forma que de cada 
objetivo general podrán extraerse al menos dos objetivos específicos (esto siempre de-
pendiendo del tipo de programa y su alcance).

Para lograr que los objetivos alcancen las metas propuestas, es importante redactarlos respe-
tando las características descritas anteriormente. Aunque existen diversas formas de hacerlo, hay 
bastante acuerdo en que la forma más adecuada es abordarlos a partir de un infinito. Esto les 
proporciona la claridad y precisión que exige su redacción, además de favorecer la coherencia 
entre ellos y el resto de los elementos del programa.
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El verbo seleccionado para formular un objetivo debe describir una acción que pueda al-
canzarse a través de varias actividades, pero no es una actividad en sí, y debe reflejarse en una 
conducta observable no necesariamente de manera directa (Montes, 2012).

A continuación, en el cuadro 2.1 se presentan algunos ejemplos de verbos que pueden utilizar-
se para redactar objetivos. Algunos serán más apropiados para los objetivos generales y otros para es-
pecíficos, siempre dependiendo del nivel de concreción que se le haya dado al diseño del programa.

Verbos para redactar los objetivos

Analizar 
Aplicar
Argumentar 
Comentar
Comparar
Conceptualizar 
Conocer 
Clasificar
Definir 
Desarrollar 
Describir 
Manejar

Confeccionar
Contrastar 
Crear
Construir
Caracterizar
Categorizar 
Diferenciar
Diseñar
Elaborar
Evaluar 
Interpretar
Optimizar

Adquirir el hábito
Apreciar
Aceptar
Conseguir
Cooperar
Colaborar
Habituarse
Interesarse
Sentir
Solidarizarse
Tolerar
Valorar

Administrar 
Formular 
Identificar
Discriminar 
Distinguir
Enumerar
Estructurar 
Explicar
Generalizar
Inferir
Ordenar
Resumir

Adaptado de L. Montes.

Ejemplo 

Si se recupera el ejemplo de un programa de educación ambiental sintetizado a partir de un caso 
práctico del capítulo primero, estos serían sus objetivos:

l Objetivo general: aunar esfuerzos en la reducción de los aportes de pesticidas al río del 
municipio.

l Objetivos específicos:

–  Informar sobre el correcto uso de los pesticidas disponibles en el mercado actual.
–  Formar a los profesionales de la agricultura y jardinería sobre el uso de alternativas 

más respetuosas con el medio ambiente.
–  Sensibilizar sobre la importancia de un ecosistema fluvial sano.

Para finalizar este apartado, es importante destacar que la definición de los objetivos debe 
implicar una intención de cambio, y ese cambio, en cuanto a los participantes se refiere, puede 
producirse en varios niveles: 

Cuadro 2.1 
Verbos para definir objetivos
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1. Nivel cognitivo o conceptual: implica cambios en los esquemas mentales de aquellos sobre 
los que produce la intervención, lo que ampliará sus conocimientos y la comprensión 
de determinados problemas ambientales.

2. Nivel procedimental: facilita herramientas y conocimientos en el manejo y ejecución de 
ciertas tareas y acciones relacionadas con un estilo de vida sostenible.

3. Nivel actitudinal: favorece un cambio de visión de los participantes ante la problemática 
presentada, lo que llevará a los cambios de conducta tan esperados.

Cada objetivo definido implicará al menos el cambio de los participantes en uno de estos 
niveles que, además, se relacionan directamente con los contenidos del programa y sus tipos, que 
se extraen de cada uno de los objetivos específicos.

Recurso web

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para to-
dos como parte de una nueva agenda del desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene unas 
metas que deben alcanzarse en los próximos quince años. Para alcanzarlas, la participa-
ción es fundamental, todos han de asumir su responsabilidad: gobiernos, sector privado, 
sociedad civil y ciudadanos.

Con el código QR adjunto puedes acceder a la página de las Nacio-
nes Unidas y consultar el documento “17 objetivos para transformar nuestro 
mundo”.

Actividad propuesta 2.2

Después del visionado del vídeo sobre los problemas medioam-
bientales en las ciudades, de José María HerCal que, al que 
 puedes acceder mediante el código QR adjunto, escoge una si-
tuación concreta en la que te gustaría intervenir. Redacta al menos 
dos objetivos generales y, de cada uno de ellos, dos o tres objeti-
vos específicos.

2.4. Categorías y contenidos del programa

Es el momento de identificar y definir qué aspectos de la realidad se quieren transmitir, qué 
saberes concretos se quieren trabajar a partir de la ejecución del programa, es decir, los conte-
nidos del programa (¿qué?).

www



43La fase de diagnóstico. Los primeros pasos deL programa

capítuLo 2

Siguiendo con la coherencia que debe caracterizar el diseño de cualquier programa de 
educación ambiental, los contenidos se extraerán de los objetivos específicos definidos anterior-
mente, que, en educación ambiental, se relacionan con diferentes aspectos de la realidad sobre 
la que se pretende actuar a partir de diversas categorías:

3	 Conocimientos generales para comprender el medio ambiente y sus problemas.
3	 Conocimientos específicos que favorezcan la resolución de problemas.
3	 Conciencia, sensibilización e interés por el medio ambiente y su protección.
3	 Motivación para la acción y participación en actuaciones de mejora y protección del 

medio ambiente.

Sobre estas categorías versarán los contenidos, que proporcionarán una estructura y orga-
nización en su definición.

Muchas veces, cuando se habla de contenidos educativos, se piensa, erróneamente, que solo 
hacen referencia a los contenidos más conceptuales, aquellos que, de algún modo, modificarán 
los esquemas cognitivos de los participantes. No obstante, en la actualidad, se enfoca desde el 
reconocimiento de la existencia de diferentes tipos de contenidos.

Figura 2.7 
Los contenidos no solo  

se encuentran en los libros

Los contenidos pueden ser de tres tipos, cada uno de ellos se refiere a diferentes áreas del 
saber humano: 

a) Conceptuales. Son los contenidos que se refieren al conjunto de objetos, hechos o 
fenómenos que tienen ciertas características comunes. Corresponden al área del  
saber-saber y se confunden muchas veces con el mero hecho de memorizar conceptos. 

Interiorizar contenidos conceptuales no supone memorizar. Si se parte de los co-
nocimientos previos de los participantes, de sus intereses y de sus motivaciones, será más 
probable que los nuevos conceptos presentados se asimilen y provoquen los cambios 
esperados. 

b) Procedimentales. Aluden al conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecu-
ción de un fin concreto. Se trata de adquirir destrezas, técnicas, métodos y estrategias 
que permitan al participante actuar por sí mismo para intervenir sobre un problema 
ambiental determinado de forma autónoma y a partir de la iniciativa. Corresponden al 
área del saber-hacer.
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c) Actitudinales. Abarcan los contenidos relacionados con la predisposición interna del in-
dividuo a valorar, favorable o desfavorablemente, una situación determinada. Corres-
ponden al área del saber-ser y su adquisición favorece la adquisición de comportamien-
tos proambientales. 

Figura 2.8 
Tipos de contenidos

Es fundamental que, al diseñar un programa de educación ambiental, se tengan en cuenta 
los diferentes tipos de contenidos que se quieren trabajar, incluyendo al menos uno de cada tipo 
para darle consistencia al programa.

3	 Los contenidos conceptuales son la base sobre la que se logra la comprensión de un 
problema ambiental concreto, los procedimientos favorecen esa adquisición a la vez 
que proporcionan destrezas y estrategias para actuar adecuadamente ante esa situación 
problemática y la asimilación de actitudes permite que los participantes adquieran una 
predisposición positiva y favorable de actuación sobre el problema detectado.

Un programa de educación ambiental debe buscar, ante todo, un cambio de actitudes, por-
que eso fomentará la modificación de las conductas, así como la interiorización de hábitos que 
perdurarán en el tiempo. 

Así pues, se consigue provocar cambios en los tres niveles anteriormente descritos  
–cognitivo, procedimental y conductual– gracias a la interiorización de determinadas actitudes.

A la hora de definir los contenidos, hay que considerar una serie de aspectos.
Ya se ha estudiado que los contenidos se extraen de los objetivos específicos y que, con 

ellos, se pretende producir cambios en todos los niveles, sin embargo, no todos los objetivos 
incluirán cada tipo de contenido. Es decir, de un objetivo se pueden extraer un contenido 
conceptual y otro procedimental, pero no tiene por qué extraerse uno actitudinal; y de otro 
objetivo se puede extraer un contenido conceptual y otro actitudinal, sin que ello suponga 
tratar ningún contenido procedimental.

Fundamental




