
EL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE RECURSOS EDUCATIVOS

Ofrece de forma temporal y gratuita recursos didácticos, con formatos y temáticas
diferentes, para fomentar y facilitar el desarrollo de actividades de educación ambiental.

El Cabildo de Tenerife, a través de la Unidad de Educación Ambiental del Área de,
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad, desarrolla diversas acciones, programas y
campañas de educación y sensibilización ambiental.

Sabemos que hay una gran diversidad de técnicas y métodos para desarrollar la
educación ambiental, no existen sistemas normalizados ni recetas, es más, se puede
decir que hay tantos métodos como educadores y educadoras, y que muchas de las
técnicas y de los recursos utilizados son fruto de la intuición y la creatividad personal. La
elección del método depende de multitud de factores, entre ellos, el problema ambiental
concreto que se quiere abordar, el contexto socioeconómico, el ámbito geográfico o del
tipo y número de destinatarios.

Uno de las líneas elegida por este equipo de trabajo es ofrecer materiales didácticos,
para que profesionales y agentes sociales, desarrollen directamente programas y
actividades de educación ambiental, generando de este modo un efecto amplificador.

¿Qué es el Servicio de Préstamo?

El “Servicio de Préstamo” consta de numerosos recursos educativos de carácter lúdico y
dinámico: maletas, juegos y exposiciones, que abordan diversos temas ambientales de
gran interés y se complementan entre sí. Estos materiales se ceden temporalmente a
centros escolares, colectivos, organismos y entidades sin ánimo de lucro, para
facilitarles el desarrollo de actividades de educación ambiental. Su cesión es totalmente
gratuita y solo conlleva asumir la responsabilidad de un correcto uso y buena
conservación, así como de su evaluación.

Veamos sus ventajas…

Llega a un gran número de personas, amplificando la labor de sensibilización que
desarrolla nuestra unidad.

Posibilita el desarrollo de actividades de educación ambiental, con escaso recursos y de
manera simultánea, en distintos lugares de la isla.

Ofrece autonomía y un papel relevante al profesorado, personas y entidades que lo
utilizan, consolidando así una “red de educadores y educadoras” que propagan la
educación ambiental y conforman una alianza, siendo esta la filosofía fundamental de
nuestro equipo.

Permite al educador y educadora construir un programa a su medida, aprovechando la
amplia oferta y adaptabilidad de las propuestas educativas de este servicio.

Tiene una gran versatilidad, pues está al alcance de distintos tipos de destinatarios y se
puede usar en diferentes contextos (educativo, profesional, formativo, laboral, lúdico,
etc.).

Garantiza el uso de los recursos que se prestan, pues su cesión conlleva la utilización
en unas fechas determinadas, previa solicitud.

Permite hacer un seguimiento de las valoraciones y sugerencias realizadas, lo que
repercute en la mejora de nuevas reediciones y futuros recursos.



Rentabiliza el costo de los recursos que ofrece, porque se usan y comparten entre un
gran número de personas que desean desarrollar actividades de educación ambiental.

¿A quiénes va dirigido?

Centros educativos de enseñanza reglada.

Asociaciones, federaciones, consorcios, fundaciones o cualquier otra entidad con
personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro.

Entidades que desarrollen Programas de Formación en Alternancia con el Empleo-
Garantía Juvenil o formación similar promovida por organismos públicos.

Ayuntamientos o entidades locales de carácter supramunicipal.

Otras entidades públicas

Los recursos que ofrece…

Nuestro “Servicio de Préstamo” consta de numerosos materiales, dirigidos a diferentes
rangos de edad, con distintos formatos: maletas, juegos y exposiciones, que
relacionamos a continuación.

A) Maletas didácticas.- Contienen información, sobre un tema ambiental específico, para
el y la educadora, así como una propuesta amplia de recursos educativos para el
alumnado o colectivo a que se dirija.

La Biodiversidad Canaria, su finalidad es concienciar sobre la importancia de la
conservación de la fauna, la flora y los ecosistemas canarios. Recomendada para niños
y niñas de 3 a 12 años. A través de juegos, cuentos y otras actividades, se da a conocer
la gran variedad, riqueza, singularidad e importancia de las especies que existen en
nuestras islas, sus curiosidades y las diferentes condiciones ambientales a las que
dichos seres vivos se adaptan. Asimismo, permite descubrir cómo se relacionan entre si
las especies y su grado de dependencia.

Los Secretos de la Abuela Anaga, tiene como fin descubrir los valores del Parque
Rural de Anaga. Recomendada para niños y niñas de 3 a 12 años. Ofrece una visión
global sobre esta área protegida, para que sea, valorada, apreciada y cuidada. Incluye
material para la impartición de charlas amenas, planteadas como pequeñas historias y
acompañada de atractivas ilustraciones; juegos de mesa; actividades sensitivas;



pasatiempos…

Con el monte no me descuido. Tiene como fin sensibilizar a la población en general,
preferentemente a adultos y jóvenes, de la importancia que tiene nuestro
comportamiento y nuestra colaboración en la prevención de los incendios forestales.
Consta de una guía para los y las educadoras, a modo de dossier informativo, y cinco
guías de actividades destinadas a distintos rangos de edad.

B) Juegos Ambientales.- Basados en juegos de mesa muy conocidos, plantean pruebas y
preguntas con las que se trabajan contenidos ambientales. Se recomiendan para Tercer
Ciclo de Primaria y Secundaria.

La Oca Enterada, descubre el Parque Rural de Teno. Recomendado para mayores de
10 años. Está inspirado en la dinámica del juego de la Oca y ayuda a conocer, de forma
amena, los valores patrimoniales y naturales del Parque Rural de Teno.

El Ecoparchís, permite tomar consciencia de nuestros hábitos cotidianos de consumo y
sus consecuencias. Recomendado para mayores de 10 años. Inspirado en la dinámica
del parchís, incorpora preguntas y pruebas sobre consumo responsable, que han de ser
superadas por los participantes para poder avanzar en el juego. Su finalidad es que los
y las jugadoras aprendan y reflexionen sobre sus propios hábitos de consumo y sobre
los hábitos y actitudes que nos convierten en consumidores más responsables.

Descubriendo el Teide, desvela los valores naturales y culturales de este Bien Natural
Patrimonio Mundial, que además es Parque Nacional. Este juego está inspirado en la
dinámica del trivial, que incluye preguntas y pruebas.

C) Exposiciones.- Las exposiciones están ilustradas con fotos o dibujos, constan de
cuatro a ocho paneles, que una vez desplegados, tiene unas medidas de 2 metros de
alto por 90 centímetros de ancho, cada uno. Son muy fáciles de montar y se entregan
en un carro con ruedas para facilitar su transporte. Recomendadas para mayores de 11
años.

Cada exposición va acompañada de una guía didáctica que recoge una propuesta para
su dinamización.



Desarrollo ¿Soste … qué?, cuenta las encrucijadas del desarrollo sostenible. Consta
de ocho paneles que nos desvelan algunas claves para vivir de una forma más
sostenible.

Cómo Ayudar al Planeta desde tu hogar, muestra cómo, con pequeños gestos, se
puede conseguir un mundo más sostenible. Mediante seis paneles nos enseña algunas
consecuencias ambientales y sociales de nuestro modelo de vida, y nos plantea cómo,
cambiando algunos hábitos en nuestra vida cotidiana, podemos mejorar nuestra salud,
la del Planeta y la economía familiar.

Con el monte no me descuido, da a conocer las causas y consecuencias de los
incendios forestales, e informa sobre las medidas de prevención y extinción, haciendo
especial hincapié en las acciones que pueden realizar la ciudanía. Consta de cuatro
paneles.

¿Te imaginas un mundo sin bosques?, resalta la importancia de los bosques y
nuestra relación con ellos, dando a conocer las tareas de restauración que realiza el
Cabildo de Tenerife, todo ello con el fin de implicar a la población y hacerlos partícipes
en su conservación.

Tenerife Patrimonio Natural, muestra la importancia que tiene nuestra biodiversidad y
poner de relevancia los valores, beneficios y gestión de las áreas protegidas de Tenerife.
Todo ello, con el fin de que la población insular se implique, junto con las
Administraciones Públicas, en su conservación. Consta de seis paneles.

Teide, Bien Natural Patrimonio Mundial, da a conocer los valores naturales y
culturales que han hecho de este espacio protegido un tesoro natural Patrimonio
Mundial. Consta de cinco paneles.

Antes de final de año incorporaremos dos nuevos recursos:

Alerta, convivimos con los riesgos, su objetivo es mejorar la convivencia de la
población con los riesgos naturales que afectan a nuestro territorio.

Pretende dar a conocer los principales riesgos naturales a los que estamos expuestos
en Tenerife, las herramientas de gestión que utilizamos para prevenirlos y las pautas de
autoprotección que debemos conocer para protegernos. Todo ello a través de un juego

de mesa y otro tipo de actividades.

¿Conoces el Malpaís? Un juego para descubrir el malpaís de Güímar y poner en valor
a este espacio protegido para que sea apreciado y valorado. Basado en la dinámica del
trivial, incorpora preguntas de distintas temáticas: historia y tradición, curiosidades,
naturaleza y conservación; así como una serie de pruebas.



El alcance de este Servicio…

En la siguiente tabla reflejamos el balance de los dos últimos años

Año Número de préstamos
Numero de
destinatarios/as

2016 90 7.280

2017 131 13.644

El número de destinatarios se ha obtenido del análisis del 50 o 60 % de las encuestas
que nos llegan, pues muchas usuarias y usuarios se olvidan de entregarla. Por tanto, el
número real de personas destinatarias es muy superior.

El Servicio de préstamo cumple este año la mayoría de edad, 18 años de existencia. A
lo largo de este tiempo, el seguimiento que hemos hecho, el análisis de las evaluaciones
y en general la experiencia adquirida, nos ha permitido mejorar en su gestión y en la
elaboración de nuevos recursos educativos. Esperamos que nuestra experiencia pueda
servir a otras entidades que tienen como bandera a la educación ambiental.
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