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Introducción

“Construyendo Ciudadanía Ambiental-Actividades para conservar”, surge como 
producto de las actividades realizadas en el marco del proyecto “Ceibal Por La 
Costa Este”. El mismo retoma el trabajo realizado con anterioridad en el proyec-
to “X el Oeste de Montevideo, construyendo ciudadanía ambiental”, procurando 
continuar el desarrollo de insumos útiles para la promoción de la ciudadanía y la 
educación ambiental.

Vida Silvestre es una organización sin fines de lucro que busca promover la conservación 
de la naturaleza en Uruguay, mediante el desarrollo y la promoción de ámbitos partici-
pativos de actividades de conservación, investigación, difusión y formación de opinión 
pública.

El proyecto “Ceibal por la Costa Este” tuvo como objetivo promover el desarrollo de capa-
cidades para la valoración de los recursos naturales de la costa este del país en ámbitos 
educativos y comunitarios, utilizando la XO como una herramienta para la conservación 
del sistema costero y el ambiente en general. Para ello buscó:

-Generar un diagnóstico socio-ambiental participativo en  el entorno de las localidades 
de trabajo.

-Sensibilizar a los participantes sobre el potencial de las tecnologías digitales como medio 
para generar una ciudadanía ambiental responsable.

-Fortalecer en el uso de las tecnologías y las potencialidades de la XO, promoviendo su 
uso para la gestión del ambiente.
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Guía de lectura

Esta publicación está pensada como una guía prác-
tica de actividades para el trabajo sobre la temática 
Ciudadanía Ambiental.
Con ese objetivo permite las siguientes formas 
de lectura:
 
-Podrá ser leída de principio a fin.
-Podrá elegirse un eje temático específico en el índi-
ce de contenidos y dirigirse al tema de interés.
-Podrán leerse exclusivamente las actividades en-
contradas al finalizar cada eje temático.

Al final también encontrarás un glosario con defini-
ciones relacionadas a las temáticas trabajadas.
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Los puntos de partida:  
Ciudadanía y Educación ambiental

A continuación les proponemos un recorrido por diferentes actividades, dividi-
das en cuatro ejes de trabajo: 

1. ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

2. CONTAMINACIÓN ACUÁTICA

3. CONTAMINACIÓN SONORA

4. RELEVAMIENTO AMBIENTAL 

las cuales buscaron a partir de actividades de educación ambiental, la promo-
ción y participación en la construcción de ciudadanía ambiental de las diferentes 
comunidades que formaron parte del proyecto “Ceibal Por La Costa Este”.  
Para el desarrollo de estas actividades nuestros puntos de partida son los con-
ceptos de Ciudadanía y Educación ambiental.

¿Qué entendemos por ciudadanía ambiental?
Como ya definimos en el librillo “Construyendo ciudadanía ambiental, guía 
práctica”1 la ciudadanía ambiental “es una dimensión de la “ciudadanía” que 
enfatiza los derechos y responsabilidades con el ambiente, y que ve con el 
ciudadano y la ciudadana a los actores centrales de un cambio hacia la soste-
nibilidad y la equidad”…2 
La ciudadanía ambiental, comprende una serie de acciones donde los partici-
pantes activos de estos procesos son los ciudadanos. Para ejercerla es necesario 
participar responsablemente de la toma de decisiones acerca de la gestión, con-
servación y desarrollo de nuestro ambiente, así como cumplir y hacer cumplir 
nuestros derechos en relación con el ambiente.

 

Al practicarla estamos protegiendo de forma consciente el patrimo-
nio natural y cultural, satisfaciendo las necesidades del presente 
sin comprometer los recursos que el ambiente nos brinda para las 
generaciones y años futuros. Este actuar de forma responsable nos 
beneficia, utilizando los recursos más eficientemente, cuidando nues-
tra calidad de vida y la de las comunidadades.

1. “Construyendo ciudadanía ambiental-guía práctica” Vida Silvestre Uruguay-Ipru, Uruguay, 2012.

2. Aportes para la Estrategia Nacional de Promoción de la Ciudadanía ambiental. CONAM, Perú, 2005. 
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¿Qué entendemos por educación ambiental?
La educación ambiental constituye  un proceso a través del cual se forma a los 
individuos para conocer y reconocer las interacciones existentes entre lo natural 
y lo social de su entorno, promoviendo actividades que minimicen el deterioro 
del ambiente y una mejor calidad de vida. Implica la formación de consciencia, 
saberes y responsabilidades, con un abordaje crítico que conduzca a la búsque-
da de soluciones a los problemas ambientales locales y globales.
Las diferentes prácticas deben sensibilizar a los grupos sociales y beneficiar el 
proceso de toma de conciencia sobre el ambiente y sus problemáticas asocia-
das; generar actitudes responsables e interés hacia la protección del ambiente, 
fomentando una responsabilidad colectiva e individual para prevenir los proble-
mas ambientales e impulsarlos a participar activamente en la resolución de los 
mismos. 

En nuestro país existe desde el 2005 la Red Nacional de Educa-
ción Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable del Uruguay. 
Integrada por organismos gubernamentales, asociaciones y  ONGs.  
Promueve actividades de formación y educación ambiental3. Te in-
vitamos a que conozcas más sobre esta red accediendo al siguiente 
link http://www.reduambiental.edu.uy/) 

Ahora recorreremos los ejes temáticos de trabajo ¡Los invitamos a que se sumen 
a esta construcción!

3. Ríos M., Zaldúa N., Oyhantçabal G., Tiribochi A. & Suárez C. Actualización del reporte GEO Uruguay. Borrador cero. 

Inédito, Uruguay, 2012.

1. ENERGÍAS ALTERNATIVAS

¿Qué son las energías alternativas?
Las energías alternativas son aquellas generadas a partir de fuentes energéticas 
diferentes a las habituales, las cuales se producen en principal medida a partir 
de combustibles fósiles. A diferencia de estas últimas, la mayoría de las ener-
gías alternativas son  renovables a escala de tiempo humana. 
Las fuentes de energía alternativa son muy variadas, como por ejemplo: eólica, 
geotérmica, hidráulica, mareormotriz, entre otras.
Mediante el uso de fuentes de energías alternativas, es posible reducir el impac-
to socio-ambiental que estos procesos suponen. 

¿Qué tipos de energía existen?
A la hora de hablar de tipos de energía es posible establecer una distinción en 
torno a dos conceptos: Las energías renovables y las no renovables. Las mismas 
se diferencian por cuan finito son los recursos naturales que utilizan.
Las energías renovables  aprovechan las fuentes naturales del planeta que se 
renuevan constantemente. Son inagotables a escala de tiempo humana. 
Las energías no renovables se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas.

TIPOS DE ENERGÍA

RENOVABLES NO RENOVABLES

http://www.reduambiental.edu.uy/


ENERGÍAS RENOVABLES
TIPO DE ENERGÍA FUENTE QUE LA GENERA CENTRAL ENERGÉTICA

SOLAR

SOL CENTRAL TÉRMICA SOLAR

GEOTÉRMICA

CALOR DE LA TIERRA CENTRAL GEOTÉRMICA

BIOMASA

MATERIA ORGÁNICA E INORGÁNICA CENTRAL A BASE DE BIOMASA

EÓLICA

VIENTO PARQUE EÓLICO

HIDRÁULICA

AGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

ENERGÍAS NO RENOVABLES
TIPO DE ENERGÍA FUENTE QUE LA GENERA CENTRAL ENERGÉTICA

COMBUSTIBLES FÓSILES

CARBÓN, GAS NATURAL Y PETRÓLEO CENTRAL DE COMBUSTIÓN

NUCLEAR

URANIO REACTOR NUCLEAR

10

32

CASI 0

CASI 0

966
2002
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¿Cuáles son las principales fuentes de energía utilizadas en Uruguay?

En Uruguay la matriz energética se encuentra fuertemente concentrada en la 
energía hidroeléctrica, y en el petróleo y sus derivados. Otros tipos de energía 
utilizadas son la leña, el gas natural, la biomasa y el biocombustible. 
Se ha comenzado a incorporar en nuestra matriz la generación de energía eólica, 
instalándose algunos parques eólicos como ser el Parque “Emanuele Cambilar-
giu”, entre otros emprendimientos proyectados.

¿Por qué es más beneficioso utilizar energías alternativas?
Todas las formas de generación de energía a nivel masivo tienen un impacto so-
bre los recursos naturales. Pero algunas de ellas los afectan en menor medida, 
es el caso de algunas fuentes alternativas como la energía eólica, la hidráulica y 
la solar. El principal beneficio de usar este tipo de energías alternativas es que 
se está haciendo uso de recursos naturales que no se agotarán, contrariamente 
a lo que sucede con el  petróleo y sus derivados. Por otra parte, la mayoría de 
ellas no producen gases de efecto invernadero. Estas ventajas energéticas y 
ambientales  han llevado a  muchos países a su generación.º

CANTIDAD DE AGUA UTILIZADA Y EMISIONES DE  CO2 NECESARIAS 
PARA GENERAR LOS DIFERENTES TIPOS DE ENERGÍA

GRAMOS DE CO2 PRODUCIDOS POR KILOWATIO -HORA DE ENERGÍA
LITROS DE AGUA CONSUMIDA POR MEGAVATIO -HORA DE ENERGÍA

AL GORE 2010; pp53-54



1716

ACTIVIDADES

1.1. Construcción de Molino de viento
Objetivo: construir una maqueta de un 
generador eólico y reflexionar acerca 
de su valor e importancia. 
Materiales: Dínamo o generador (por 
ejemplo: motor de impresora, motor 
de lectora de cd´s); un Led,  cartulina 
gruesa, 50 cm de alambre, cables re-
cubiertos, tester, soldador, estaño.
Desarrollo: Recortamos un cuadra-
do de 50 cm de lado. Marcamos las 
diagonales y recortamos sobre ellas 
2/3 desde sus puntas hacia el centro. 
Llevamos las puntas al centro y las pe-
gamos o unimos con alambre.  
Unimos el molinete a la turbina del 
generador usando el alambre (com-

PARA PENSAR: 

¿De dónde proviene la energía 
que enciende el led?
 
¿Qué beneficios puede tener 
generar este tipo de energías 
alternativas?

¿Se imaginan que en un futuro 
la energía se genere a través de 
este tipo de alternativas?

¿Cuáles serían los beneficios a 
largo plazo?

1.2. Construcción de artefactos para 
disminuir el consumo de energía
Objetivo: Construir una olla bruja, con 
el propósito de promover la eficiencia 
y el cuidado en el uso de la energía 
Materiales: Caja de cartón (acorde al 
tamaño de nuestra olla), espuma plast, 
cinta adhesiva, 1 olla vieja, papel, 
1mt de alambre, balde, termómetro o 
sensor de temperatura y XO con la apli-
cación sensor de temperatura.

probamos que al girar el molinete se 
mueva la turbina). Conectamos el led 
a los cables del motor, soldando con 
estaño. ¡Nuestro molino ya está ter-
minado!, sólo resta probarlo haciendo 
uso del viento, para asegurarnos de 
que la luz del Led se encienda; ob-
servamos como es posible generar 
fuentes de energía diferentes a las 
que usamos diariamente.

Recomendaciones: Para realizar esta actividad es recomendable reutilizar 
materiales. Por ejemplo: botellas plásticas para las astas del molino o con-

seguir un dínamo o generador de una impresora que ya no funcione.

Desarrollo: Tomamos la caja de cartón, 
recubrimos su interior con espuma 
plast y la rellenamos con papel. Con 
el balde realizamos una base que ser-
virá como soporte para nuestra olla y 
lo colocamos en el interior de la caja. 
Colocamos una manija en la olla para 



TIERRA

AGUA DULCE

ASIA

ACCESIBLE PARA CONSUMO
AGUA

AGUA SALADA

AMÉRICA DEL SUR

AMÉRICA DEL NORTE Y CENTRAL

ÁFRICA

EUROPA

AUSTRALIA Y OCEANÍA

NO ACCESIBLE PARA CONSUMO
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2. CONTAMINACIÓN ACUÁTICA 

El agua en la naturaleza
Dos tercios de la tierra están cubiertos por agua, pero la mayor parte de ésta es 
agua salobre, encontrándose en los mares y océanos. El agua dulce representa 
el 3% del total, y de ésta solo el 1% es accesible para su consumo. Asimismo, 
el agua dulce no está disponible de forma equitativa en los diferentes continen-
tes. Por ejemplo, América del Sur cuenta con el 26% del agua dulce mientras 
que África cuenta solo con el 11%4.

4. Informe de las Naciones Unida ONU “Agua para todos, agua para la vida”. 

 Disponible en: http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water/WWDR-spanish-129556s.pdf

poder retirarla de la caja. Confeccio-
namos una tapa de cartón y espuma 
plast para cerrarla. ¡La olla Bruja está 
Lista!  ¡Ahora a ponerla a prueba! Va-
mos a experimentar como conserva el 
calor la olla bruja. Calentamos  agua 
y una vez que la misma hirvió colo-
camos una mitad en la olla bruja y 
la otra mitad en una olla común ta-
pada. Con el termómetro o sensor de 
temperatura medimos la temperatura 
de ambas ollas. Hacemos tres medi-
ciones: al inicio, a los 20 y a los 30 
minutos desde que vertimos el agua. 
Anotamos los valores obtenidos para 
luego compararlos. De esta forma po-
demos ver como se conserva el calor 
en nuestra olla bruja y su utilidad para 
reducir el consumo de energía en la 
cocción de alimentos.

PARA PENSAR: 

¿Cuánto varió la temperatura 
en ambas ollas a lo largo de los 
30 minutos?

¿Por qué creen que la tempera-
tura en la olla bruja se mantuvo 
elevada durante más tiempo?

¿Creen posible utilizar la olla 
bruja en tu hogar?

Recursos: Tutorial de cons-
trucción y uso el sensor de 
temperatura adaptado a XO, 
para acceder: 
Tutorial de construcción y uso 
del sensor de temperatura

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA NATURALEZA

http://porlacostaeste.wordpress.com/construccion-de-sensores/temperatura/
http://porlacostaeste.wordpress.com/construccion-de-sensores/temperatura/
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86% 9% 3% 2%

Contaminación 
por residuos o  

sustancias
orgánicas  

(por exceso de nutrientes 

como son los fertilizan-

tes que se utilizan en la 

agricultura y llegan a los 

cursos de agua; o las

heces del ganado) 

Contaminación 
por residuos o 

sustancias
inorgánicas 

(como ser los agroquímicos 

o los metales pesados)

Contaminación 
térmica 

(derivado de actividades 

industriales como las  

centrales térmicas o 

por vertido de efluen-

tes a temperaturas por 

debajo o encima de la 

temperatura ambiente)
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El agua en Uruguay
El territorio uruguayo presenta una gran variedad de fuentes de agua, tanto su-
perficiales (arroyos, ríos, lagunas) como aguas subterráneas (Acuíferos Guaraní, 
Raigón, Chuy, Mercedes y Salto). Los principales usos de las aguas superficiales 
en nuestro país, sin tomar en cuenta la utilizada para generación de energía, 
son: para riego (86%), para abastecimiento de poblaciones (9%), para uso in-
dustrial (3%) y otros usos (recreación, abrevadero para ganado, combate de 
incendios, etc.) (2%)5 . En Uruguay el acceso al agua potable es consagrado  
como un derecho fundamental en la Constitución de la República (artículo 47). 
Es así que, el acceso suministrado por OSE en las viviendas al año 2010 fue de 
un 93,4% según lo establecido en la Encuesta Continua de Hogares.

5.  Ríos M., Zaldúa N., Oyhantçabal G., Tiribochi A. & Suárez C. Actualización del reporte GEO Uruguay. Borrador 

cero. Inédito, Uruguay, 2012

Tipos de contaminación en el agua
La contaminación del agua puede ser causada tanto por fuentes naturales (por 
ejemplo por un crecimiento microbiológico excesivo) como artificiales (en su 
mayoría por desechos de las actividades humanas). Dentro de estas últimas las 
actividades productivas son importantes fuentes de contaminación (tanto las 
industriales como las agrícolas). 

Las principales fuentes de contaminación artificial son:

USO DE AGUAS SUPERFICIALES EN URUGUAY
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Algunas medidas para conservar el agua
Las Naciones Unidas (ONU) definieron el año 2013 como el año Internacional 
de Cooperación en la Esfera del Agua; con el objetivo de que los países tomen 
conciencia de la importancia de este recurso y de que es un bien compartido. 
Cuando se piensa en la gestión del sistema hidrológico es importante tener en 
cuenta varias dimensiones; el mantenimiento de calidad y cantidad de agua; 
el acceso igualitario para toda la población y la planificación para que las ge-
neraciones futuras puedan acceder a este recurso, asegurando una adecuada 
satisfacción de las necesidades humanas. La participación de la ciudadanía en 
esta gestión es de suma importancia ya que las decisiones que tomemos en los 
próximos años determinarán qué futuro escogemos y el camino que seguimos 
para abordar el reto de la calidad de las aguas del mundo.

ACTIVIDADES  

2.1. Temperatura del agua: ¡Hagan sus apuestas!
Objetivo: Acercar a los participantes al concepto de temperatura del agua de 
modo experimental.
Materiales: Sensor de temperatura o termómetro, XO con la aplicación sensor 
de temperatura, tres vasos, agua a temperatura ambiente, hielo y agua caliente.
Desarrollo: Numeramos los vasos. En el vaso 1 colocamos agua a temperatura 
ambiente, en el 2 agua con hielo y en el 3 agua caliente. Los participantes  
observan las muestras (pueden utilizar la vista o el tacto) y apuestan posibles 
valores de temperatura para cada una de ellas. Medimos con el sensor o ter-
mómetro y luego comprobamos si los valores apostados fueron cercanos a los 
estimados. Reflexionamos en base a los datos obtenidos: ¿Qué información nos 
motivó a apostar cada valor?, ¿Qué tan cerca estuvieron las apuestas de los 
valores registrados?, ¿Por qué? 

Recomendaciones: Es posible dar proyección a esta actividad investigando 
acerca de contaminación térmica del agua y sus consecuencias asociadas, por 
ejemplo, ¿Qué pasa si a una especie acuática que viven a una temperatura pro-
medio de 15°C, la trasladamos a una temperatura promedio de 30°C, o a una 
zona más fría?, ¿Será posible para esa especie sobrevivir?
Recursos complementarios: Tutorial de construcción y uso el sensor de tempe-
ratura adaptado a XO, para acceder: Tutorial de Construcción y Uso del sensor 
de Temperatura

http://porlacostaeste.wordpress.com/construccion-de-sensores/temperatura/
http://porlacostaeste.wordpress.com/construccion-de-sensores/temperatura/


Sabías qué…

….el consumo de agua promedio por persona por día, debería de ser de 80 li-
tros  pero en  nuestro país se utilizan 190 litros por persona por día?

...en nuestro territorio se encuentran unas 450 especies de aves.  23 
en riesgo de extinción y 17 cercanas a la amenaza?

…en Uruguay la generación de energía eléctrica a partir de fuen-
tes eólicas representó solo un 1,1% en el 2011?

…el oído necesita algo más de 16 horas de reposo para compensar 2 ho-
ras de exposición a 100 dB (por ejemplo a una discoteca)?

….existen 1200 millones de personas en el mundo que 
no disponen de electricidad?

  

Fuentes:

OSE www.ose.com.uy / DNE www.dne.gub.uy / Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología 

http://www.avesacuo.com) / Abc (España) www.abc.es / ONU
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2.2. Salida de Campo: inspectores de turbidez
Objetivo: Analizar la turbidez de diferentes muestras de agua. 
Materiales: 1 botella de 500 ml, sensor de turbidez, 2 tubos de ensayo, linter-
na, guantes de látex, XO con la aplicación sensor de turbidez.
Desarrollo: Seleccionamos un cuerpo de agua cercano del cual podamos extraer 
una muestra. Nos dirigimos al lugar. Utilizando guantes llenamos una botella 
con agua del lugar. Retornamos a nuestro espacio de trabajo. Colocamos el 
agua colectada en un tubo de ensayo. Llenamos el otro tubo con agua de la 
canilla, Realizamos la medición con el sensor de turbidez, registramos los datos 
obtenidos y los comparamos: ¿Cuál registró mayor valor de turbidez? ¿Por qué 
creen que fue así?, ¿Qué ocurrirá con las muestras si las monitoreamos por 
varios días? 

Recomendaciones: Es posible dar proyección a esta actividad investigando 
acerca de la contaminación acuática por microorganismos y sedimentos, y sus 
consecuencias asociadas.
En caso de acceder a más de un cuerpo de agua en la salida de campo es 
recomendable agregar una tercera muestra al experimento para enriquecerlo 
(charcos, cunetas, cañadas, entre otros).
Esta actividad puede adaptarse para ser llevada a cabo sin el sensor de turbidez.  
En ese caso los participantes pueden realizar observaciones visuales y registrar 
datos cualitativos a partir de los cuales reflexionar. 
Recursos complementarios: Tutorial de construcción y uso el sensor de turbi-
dez adaptado a XO, para acceder: Tutorial de construcción y uso del sensor de 
turbidez

https://porlacostaeste.wordpress.com/construccion-de-sensores/turbidez/
https://porlacostaeste.wordpress.com/construccion-de-sensores/turbidez/


¿Cómo se mide el sonido?
El sonido se caracteriza por tener frecuencia e intensidad. La frecuencia es la 
cantidad de vibraciones en cada segundo, se expresa en Hertz (Hz) y se rela-
ciona con la sensación de grave (baja frecuencia) o agudo (alta frecuencia).  La 
intensidad está asociada con la sensación de menor o mayor volumen y se mide 
en decibelios (dB) utilizando un instrumento denominado sonómetro.

ESCALA DE RUIDOS Y EFECTOS POSIBLES
DB EJEMPLO EFECTO / DAÑO A LARGO PLAZO

70

ASPIRADORA / TELEVISIÓN ALTA MOLESTO

90

MOTO / CAMIÓN RUIDOSO MUY MOLESTO / DAÑOS

120

SIRENA CERCANA ALGO DE DOLOR

¿Cómo podemos colaborar para disminuir la contaminación sonora?

-Moderando el volumen de los aparatos de sonido
-Evitando usar sirenas o bocinas innecesariamente
-Controlando el volumen de la voz al hablar
-Utilizando protección en los oídos cuando se maneja maquinaria ruidosa
-Realizando el mantenimiento adecuado los motores de vehículos para que no 
generen exceso de sonido.
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3. CONTAMINACIÓN SONORA

¿Qué es la contaminación sonora?

La contaminación sonora o acústica es un término que hace referencia al ruido 
cuando éste se considera contaminante. La causa principal de esta perturbación 
es la actividad humana: los medios de transporte, la construcción de edificios, 
las industrias, las bocinas de los autos, las alarmas, y muchas otras, son fuentes 
de contaminación sonora. 

¿Sonido o ruido?
El SONIDO es la propagación de una onda sonora que es percibida por nuestro 
oído. El RUIDO se define como cualquier sonido calificado como algo molesto, 
indeseable o irritante por quien lo sufre.

El oído humano sólo puede soportar ciertos niveles máximos de ruido, pero la 
intensidad que se genera en algunas ciudades supera este límite. El ruido no 
deja residuos en el medio, pero sí puede generar efectos acumulativos en el 
bienestar de las personas u otros seres vivos. El más conocido es la hipoacusia 
o disminución de audición que se produce ante la exposición a sonidos muy 
fuertes durante breves instantes o ante sonidos  fuertes o moderados durante 
varios años.  Este efecto es irreversible ya que afecta las células sensoriales 
del oído interno, las cuales no se reconstituyen. Otros efectos negativos son los 
trastornos orgánicos, por ejemplo el cambio de ritmo en la secreción de ciertas 
hormonas, hipertensión arterial, afecciones digestivas, stress, alteraciones del 
sueño,  trastornos de conducta, entre otros.
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ACTIVIDADES  

3.1. Cazadores de sonidos
Objetivo: Realizar mediciones de intensidad de sonido.
Materiales: XO con aplicación sonómetro, sonómetro para conectar en la XO, 
lápiz, tabla para el registro de datos*.

*Ejemplo de tabla para el registro de datos: 

Observaciones sobre intensidad de sonido
Lugar  Fecha/hora DB Fuentes generadoras de sonido

Desarrollo: Planificamos la salida de campo seleccionando varios puntos para 
realizar mediciones de sonido. Se sugiere elegir puntos para las mediciones 
donde la intensidad de sonidos sean contrastantes.
Organizamos el grupo en parejas: uno de los integrantes se ocupará de medir 
con el sonómetro y el otro de registrar en la tabla.
Como cierre de la actividad realizamos una puesta en común de experiencias y 
reflexionamos en base a las observaciones realizadas (es importante registrar de 
algún modo estas reflexiones primarias porque pueden utilizarse como insumos 
para actividades futuras).
Recursos: Tutorial de construcción y uso del sonómetro adaptado a XO, para 
acceder: Tutorial de construcción y uso del sonómetro

3.2. Cazadores de sonidos: Mapeo de la contaminación sonora
Objetivo: Sistematizar e interpretar los datos recabados en la salida de campo 
(actividad 1) en articulación con información teórica acerca de la contamina-
ción sonora.
Materiales: XO, tablas de registro con los datos obtenidos en la salida de campo, 
mapa satelital del área, pequeños carteles para escribir datos y colocar en el 
mapa, información acerca de contaminación sonora, papelógrafo, marcadores.

http://porlacostaeste.wordpress.com/construccion-de-sensores/sonido/


3130

Desarrollo: Compartimos los valores de intensidad de sonido en dB registrados 
en la salida de campo. Colocamos un cartel con la medida obtenida en cada 
punto del mapa (en caso de haber diferencias entre los registros de los diferen-
tes equipos calculamos un promedio). Definimos el concepto de contaminación 
sonora haciendo uso de fuentes de información acerca del tema.  En base a esto 
interpretamos los datos obtenidos en la salida de campo. Determinamos en qué 
puntos los niveles de sonido resultaron contaminantes y por qué (registramos 
las reflexiones a modo de lluvia de ideas en un papelógrafo). Diferenciamos los 
puntos en los que consideramos existe contaminación sonora.
Recomendaciones: Una buena forma de dar proyección a este trabajo es di-
señando el mapa de tal manera que la información que contenga pueda ser  
dinámica. Se puede elaborar un sistema de imanes o de autoadhesivos con 
la finalidad de cambiar periódicamente los datos. En este caso es necesario 
complementar el mapa con algún sistema de registro de los datos. El archivo de 
registros puede ser útil para comparar valores tomados en diferentes momentos 
(por ejemplo, en las diferentes estaciones del año). 
El mapa se puede trabajar a través de formatos digitales orientando la actividad 
con programas como Google Earth. 
Recursos: Tutorial de construcción y uso del sonómetro adaptado a XO, para 
acceder: Tutorial de construcción y uso del sonómetro

4. RELEVAMIENTO AMBIENTAL

El relevamiento ambiental es el estudio de un área con el fin de destacar la ubi-
cación geográfica, cantidades, calidades y cualidades de sus recursos bióticos 
y abióticos.

¿Para qué realizar un relevamiento?
-Constituye una herramienta para conocer los valores de un área y planificar un 
manejo sustentable de sus recursos.
-Brinda información de utilidad para obtener una imagen integral de la zona 
analizada, para establecer los puntos críticos o vulnerables, así como también 
para identificar sus atractivos y los potenciales beneficios que puede ofrecer 
tanto a la población local como a los visitantes.

http://porlacostaeste.wordpress.com/construccion-de-sensores/sonido/


32

¿Cómo se ejecuta un relevamiento ambiental?
Por un lado se realiza un trabajo de campo a través del cual se recaban datos 
acerca de los ambientes naturales, las especies de flora y fauna presentes, las 
diversas formas de intervención humana y los problemas de conservación.
Por otra parte es necesario efectuar un trabajo de investigación para obtener 
información sobre el área y su entorno, la historia local, el contexto sociocultu-
ral. Las fuentes pueden ser variadas: bibliografía, entrevistas a  habitantes del 
lugar, consultas con especialistas, etc.
Es importante procesar los datos obtenidos y complementarlos con conocimien-
tos teóricos que los sustenten y faciliten su comprensión.    

Ambiente y comunidad educativa
El desarrollo de actividades que propicien la interacción territorial de un centro 
de enseñanza con su entorno inmediato natural y cultural, permite contex-
tualizar el accionar educativo a las realidades específicas de cada localidad y 
transformar a las instituciones y organizaciones en ejecutoras de acciones con-
cretas para el mejoramiento del entorno, convirtiéndose en participantes activos 
de la gestión ambiental local.  
El relevamiento ambiental es el primer paso hacia un encuentro organizado con 
el medio y un insumo básico para la generación de propuestas en busca de un 
uso sustentable de los recursos naturales.
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ACTIVIDADES

4.1. Exploradores del entorno: ¡Preparándonos!
Objetivo: Iniciar un trabajo de relevamiento ambiental de un área determinada a 
través del manejo y procesamiento de información que la caracteriza.
Materiales: Muestras de flora característica del área, fichas informativas de di-
chas muestras (sin fotos), fotos de especies de fauna presentes en el área, ficha 
informativa de dichas especies (sin fotos), XO con actividad Memorizar. 
                           
Desarrollo: Organizamos al grupo en al menos dos equipos. Cada equipo reci-
birá el material correspondiente a uno de los temas de estudio: (1) “Flora”, (2) 
“Fauna”.
Consigna para los equipos que trabajen el tema (1): Leer las fichas y reconocer 
a qué muestra corresponden.  
Consigna para los equipos que trabajen el tema (2): leer las fichas y reconocer 
a qué especie de fauna corresponden.
Luego cada equipo diseñará un juego de pares con la XO fotografiando o dibu-
jando las especies y colocándolas en la actividad Memorizar de la XO.  Como 
cierre los equipos intercambian los Memories diseñados para jugar.
Recomendaciones: Se sugiere, como proyección de esta actividad, la recaba-
ción de información acerca de la historia y población local. Puede ser a través 
de la investigación en fuentes bibliográficas y/o la realización de entrevistas a 
vecinos de la zona (para esto último es posible utilizar la actividad Grabar de 
la XO).
Recursos complementarios: Tutorial de la actividad Memorizar, para acceder: 
Para tu XO-Actividad Memorizar

http://porlacostaeste.wordpress.com/bilblioteca/para-la-xo/
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4.2: Exploradores del entorno: ¡Saliendo al campo!
Objetivo: Realizar una salida de campo a un área determinada y registrar infor-
mación en el marco de un trabajo de relevamiento ambiental.
Materiales: XO, libreta para apuntes, tablas para completar con datos relevados 
(opcional)6, lápiz.

Puntos de interés
Fecha :

Ubicación Descripción
Relevamiento de biodiversidad 

Fecha : Lugar :
Fauna Flora

 Autóctonas o nativas Exóticas
Desarrollo: Determinamos el objetivo de la salida (diseñar un sendero de in-
terpretación, observar biodiversidad, diferenciar flora autóctona de especies  
exóticas, registrar el impacto generado por la basura, entre otras). Acordamos 
las pautas de conducta necesarias para tener en cuenta a lo largo de la visita.
Organizamos el grupo en equipos de trabajo. Cada equipo registrará datos a tra-
vés de su XO bajo una determinada modalidad (fotografía, video, grabación de 
sonido, dibujo o escritura). Realizamos una puesta en común de experiencias. 
Proponemos actividades futuras a partir de los datos obtenidos.

6. En función del propósito de la salida, se sugiere la previa elaboración de  cuadros o tablas para simplificar el registro 

de datos. A continuación algunos ejemplos 

Recomendaciones: Los  indicadores del sistema Método de Información De Ex-
cursiones (MIDE) son también una herramienta interesante para organizar el 
registro de los datos recabados en el relevamiento. MIDE sigue un código de 
comunicación para valorar y expresar las exigencias técnicas y físicas de un re-
corrido. Para dar proyección a esta actividad se sugiere analizar la información 
relevada en la salida de campo y comunicarla a través de diferentes formatos 
(póster, audiovisual,  serie fotográfica, folletería, blog, entre otros). Un programa 
a utilizar puede ser Glogster que nos permite crear fácilmente pósters on line 
y compartirlos de forma virtual, “Manual de uso del programa Glogster”, para 
acceder:  Para tu XO-Tutorial de Glogster

Recursos complementarios: “Pautas de conducta recomendadas al visitante” 
(elaboradas en el marco del Sello de Ecoturismo), para acceder: Pautas de 
conductas para visitantes

http://porlacostaeste.files.wordpress.com/2013/06/glogsterparablog.pdf
http://vidasilvestre.org.uy/wp-content/uploads/2013/03/Pautas_conducta.pdf
http://vidasilvestre.org.uy/wp-content/uploads/2013/03/Pautas_conducta.pdf
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Glosario Desarrollo sustentable: Es 
la capacidad de satisfacer 
las necesidades actuales sin 
comprometer las capacidades 
de las generaciones futuras 
de satisfacer sus propias ne-
cesidades; busca conseguir 
una mejor calidad de vida de 
las sociedades mediante el 
buen uso de los recursos.

Efecto invernadero: Se produce 
cuando los gases presentes 
en la atmósfera retienen el 
calor que se genera en la tierra,  
produciendo  un aumento en 
la temperatura del planeta.  
Los gases que lo generan son 
principalmente el  Dióxido de 
carbono (CO2) y el metano,  
generados principalmente 
por la actividad humana. 

Exótico: Que es extraño a la 
naturaleza original de una 
región, área o hábitat.

Autóctono (o nativo): Que es 
propio de la naturaleza de 
una región, área o hábitat.  

Abiótico: Componentes  físico-
químicos del ecosistema (por 
ejemplo: aire, agua, suelo)

Biótico: Componentes vivos 
del ecosistema (por ejem-
plo: animales, vegetales, 
microorganismos).

Biodiversidad: El término biodi-
versidad (del griego, bio: vida, 
y del latín, diversita: variedad) 
hace referencia a la amplia 
variedad de seres vivos que se 
encuentran en el planeta y los 
patrones que éstos conforman; 
incluye, entre otras cosas, toda 
la diversidad de biomas, eco-
sistemas terrestres, acuáticos 
y marinos, las especies y los 
genes; y los complejos ecológi-
cos de los que forman parte.

Conservación: Promueve la 
protección de las especies, 
ecosistemas, así como de los 
valores paisajísticos haciendo 
un uso sustentable de los re-
cursos naturales mediante un 
manejo racional de los mismos

Combustibles fósiles: Son 
aquellos combustibles  que 
se  generan a partir del pe-
tróleo, el gas y el carbón. 

Contaminación: Consiste en 
la introducción al ambiente de 
materia y/o energía, en con-
centraciones tales que pueden 
representar un peligro para 
la salud humana o para los 
seres vivos, pueden alterar de 
forma nociva el estado natural 
de un ecosistema y pueden 
disminuir los valores estéticos 
o recreacionales del ambiente. 
El origen de la contaminación 
puede ser natural o humano. De 
acuerdo a su consistencia, los 
contaminantes se clasifican en 
sólidos, líquidos y gaseosos.

Matriz energética: es la 
forma en que está integrado 
el esquema de producción 
de  energía de un país. 

Recursos Naturales: Son los ele-
mentos materiales y los servicios 
que proporciona la naturaleza, 
cuyas cualidades nos permiten 
satisfacer, en forma directa o 
indirecta, nuestras necesidades 
humanas, contribuyendo a 
nuestro bienestar y desarrollo

Residuos orgánicos: Son 
aquellos desechos que pueden 
degradarse rápidamente trans-
formándose en materia orgánica, 
por ejemplo frutas, verduras, 
café, hojas, cenizas, entre otras.

Sensor: Dispositivo que detecta 
una  determinada acción externa 
y la transmite adecuadamente. 

Turbidez: es una caracterís-
tica de una sustancia líquida 
que describe la claridad o la  
opacidad de la misma.
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