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1. INTRODUCCIÓN 

La misión de los zoológicos tal y como recoge Macas y Larrea (2012) es que 

enriquecidas por descubrimientos personales,  las nuestras y las generaciones futuras, se 

reúnan en una actitud de apreciar y preservar la vida al presentar la belleza y la conducta 

de los seres vivos. 

Por ello, estos recintos zoológicos son más visitados que otros lugares también 

dedicados al fomento de la Educación Ambiental, debido a que suponen un contacto 

único con la fauna y la flora existente en nuestro planeta (Valdés, 2010). 

Sustentado en investigaciones (Ojeda y Martínez, 2003 y Jensen, 2014), es sabido 

que la mayor parte de los visitantes que visitan un parque zoológico provienen de 

centros de educación, de ahí que el Zoo de Córdoba, dentro de su programa educativo 

incluya actividades orientadas y pensadas especialmente para estos grupos, lo que 

ofrece una oportunidad fastuosa para proyectar aquellos contenidos didácticos 

trabajados dentro del aula de una manera más motivadora y lúdica.  

Es de ahí de dónde parte esta propuesta, la de elaborar un material didáctico para 

docentes de Primaria que lo utilicen como un recurso de apoyo y preparación en la 

visita al parque zoológico de Córdoba, ya que algo de este talante era inexistente y en 

cambio, de vital importancia para lograr un aprendizaje significativo.  

Este material consta de 7 actividades que siguiendo un orden de secuencia didáctica 

se estructuran antes, durante y después de la visita al Zoo. En estas actividades se 

combina el juego y el aprendizaje para trabajar contenidos relativos a la fauna autóctona 

y las especies faunísticas en peligro de extinción, además de contenidos 

transdisciplinares en relación con la Educación Ambiental, la conservación, 

concienciación ambiental y la sensibilización, entre otros valores educativos y 

ambientales. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 “Colecciones animales”, “Menageries” y “Jardines Zoológicos” 

Con estos términos se ha visto reflejada a lo largo de la historia la curiosidad 

humana por la vida animal en todo el mundo.  

La evidencia histórica revela que todas las grandes civilizaciones mantuvieron 

colecciones de animales. Originalmente, las colecciones animales fueron el privilegio de 

reyes y nobles, que consideraban a los animales exóticos como tesoros y símbolos de 

poder en las que la exhibición se centraba en el espectador, facilitando una vista cercana 

y cómoda, pero desconociendo las necesidades de los animales (Collados Sariego, 

1997). 

Es una tarea ardua la de contar con una reseña sintética sobre el origen y la 

evolución de colecciones faunísticas a lo largo de la historia de todo el continente 

mundial debido al amplio tramo secuencial que abarca. 

De tal forma, la relación del humano con el medio físico y biológico se remonta al 

origen del propio hombre, pudiendo señalarse en las diferentes culturas manifestadas a 

través de expresiones materiales y espirituales (Navarijo Ornelas, 1993), como son los 

primeros registros en las paredes de algunas cavernas habitadas por hombres que 

pertenecieron a la prehistoria, en dónde se encuentran pinturas, grabados y dibujos de 

animales.  

Navarijo Ornelas (1976), señala que mediante su estudio se ha podido comprobar el 

interés de nuestros antepasados por la vida animal, movidos por algo más que el mero 

afán de obtener conocimientos útiles para la caza, pudiendo atribuírsele a la necesidad 

pura, innata e imperiosa del hombre por el saber.  

Ese mismo interés por la fauna, sumado a la curiosidad y a un estado psicológico 

especial que es el hábito del coleccionismo, propició, seguramente, la costumbre 

posterior de conservar y mantener colecciones de animales vivos en cautiverio, 

pudiendo decirse que las primeras colecciones faunísticas de este tipo tuvieron su inicio 

en Egipto y China  (Martín del Campo, 1943; Enciclopedia Británica, 1961; Livingston, 

1974 y Hoffmeister, s/a). 
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Babb Stanley (2002), Collados Sariego (1997) y Navarijo Ornelas (1993) en sus 

textos hacen un repaso por toda la historia de las colecciones animales hasta los jardines 

zoológicos pudiendo sintetizarse de la siguiente forma: 

En el 2.300 A.C., en la ciudad de Ur, una de las más antiguas e importantes de 

Mesopotamia, ya se encontró una piedra grabada en la que describe una colección de 

extraños animales. Durante estos años hasta la llegada de los romanos, eran frecuentes 

las expediciones en busca de especies exóticas desconocidas por parte de los 

emperadores. Además de poseer grandes reservas de animales donde estudiaban y 

aprendían acerca de la flora y fauna, como fuera el caso del Jardín de la Inteligencia 

por parte del Imperio Chino. 

Ya en el Imperio Romano, tuvo lugar la época de máximo esplendor de las 

colecciones animales, donde el uso de éstas iba enfocado al entretenimiento, ostentación 

y diversión de las clases adineradas. Llegando a recabar, Octavio Augusto emperador 

romano,  a modo de colección 420 tigres, 260 leones, además de otros ejemplares 

africanos entre los que se encontraban rinocerontes, hipopótamos, hienas…ascendiendo 

a la cifra de 600 ejemplares recluidos en su colección (Enciclopedia Británica, 1961). 

La práctica de mantener animales en cautiverio alcanzó la sofisticación con las 

denominadas “Menageries” - en castellano “casa de las fieras”- que se distribuían a lo 

largo de todo el continente europeo como Inglaterra, Italia, Austria y Alemania a fin de 

hacer el deleite de los más altos estamentos. 

Alejandro el Grande, líder de Macedonia (336-323 A.C.), fue el primero en 

convertir una colección faunística en institución educativa así como en recabar el 

conocimiento zoológico. Cuando el líder de Macedonia deja su colección al Rey 

Ptolomeo I de Egipto, éste estableció lo que se conoce como el primer zoológico 

organizado del mundo, en el que Aristóteles estudiaría el comportamiento animal y a 

partir del cual escribió una enciclopedia conocida como Historia de los animales 

(Livingston, 1974). 

En el Nuevo Mundo, así de acuerdo con Maldonado (1941), los aztecas 

interpretaban la naturaleza con una importante simbología religiosa en la que los 

animales desempeñaban una misión relevante en sus teogonías y tradiciones. Es de aquí 
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de dónde nacería el magnífico zoológico del emperador Moctezuma el cual tuvo un gran 

impacto en toda Europa (Navarijo Ornelas, 1976).  

Según Blanco y cols. (2009), este poseía edificios dentro de los cuales podían 

mantener cautivos una gran cantidad de animales, tantos que en conjunto nos ofrecería 

una imagen idéntica a la de un zoológico actual.  

El objetivo de este zoológico era enfatizar la grandeza mexicana, dándole de esta 

forma un papel preponderante político, teniendo como principales usos los siguientes 

(Blanco y cols., 2009): 

1. Como espacio recreativo por parte de la alta sociedad mexicana utilizándolo 

como medio de distracción. 

2. Como centro de provisión de plumas y otros materiales para los artesanos 

cercanos a los órganos de poder. 

3. Como fuente de animales para las diferentes ceremonias religiosas y 

espirituales que se daban a lo largo del año. 

4. Como acopio de animales que serían empleados en la elaboración de 

diversos medicamentos. 

 

Es a finales del siglo XVIII cuando la escena cambió en Europa. La nobleza 

comenzó a perder poder, y tierras y las posesiones se redistribuyeron. Muchas 

manageries fueron juntadas para componer una muestra mayor y más completa, de la 

que nacerían los Jardines Zoológicos. De tal modo,  el desarrollo de las grandes 

ciudades y el aumento de la riqueza, permitieron la protección de áreas naturales y el 

diseño de parques y áreas de recreación al aire libre. El interés por la protección de la 

naturaleza aumentó, desarrollándose una creciente demanda por el conocimiento del 

mundo natural (Collados Sariego, 1997). 

 

En este clima de gran interés científico nació la Sociedad Zoológica de Londres. 

Bajo el apoyo de la Sociedad Zoológica de Londres se fundó el Jardín Zoológico de 

Londres (Regent´s Park), en 1828, que se convertiría en un ejemplo para el desarrollo de 

futuros zoológicos en todo el mundo. Dando un paso más adelante, Hagenbeck  

comenzó a construir su propio zoológico en 1890, el Tierpark. Según sus propios 

criterios, los animales eran expuestos en grandes espacios, que se asemejaban a sus 
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hábitats naturales, y en las que las barreras no eran visibles. El éxito de este nuevo 

concepto de exhibición hizo que muchos zoológicos comenzaran a cambiar, y sumado a 

la influencia sobre el diseño de zoológicos y el cuidado de los animales del Dr. Heini 

Hediger al plantear  que los animales tienen necesidades físicas, psicológicas y sociales 

esenciales, que pueden ser satisfechas en espacios menores a los de sus hábitat 

naturales, los zoológicos experimentaron un cambio en sus políticas y adoptaron una 

postura educacional, enseñando sobre las características de los animales (Collados 

Sariego, 1997). 

 

En definitiva, lo expuesto puede resumirse en tres tendencias según Navarijo 

Ornelas (1993): 

La primera, las colecciones faunísticas de las que se ha venido hablando son 

coleccionadas debido a su rareza, belleza y/o curiosidad; la segunda, en las que sostiene 

que las colecciones fueron símbolo de riqueza y poder, siendo su función la de enaltecer 

y ofrecer, por medio de la exhibición, beneplácito a las clases altas de la sociedad; y por 

último, la tercera, en la que se habla acerca del interés económico que los animales 

despertaban haciendo un comercio intenso con ellos.  

 

2.2 Hacia la concepción de Zoológico en la actualidad 

La imagen de parque zoológico que se tenía hace más de dos siglos, cuando se abría 

el primer zoológico del mundo en Viena, en el año 1765, o “la Casa de las Fieras” en 

Madrid, el año 1770, ha cambiado tanto a nivel legislativo, como científico, como a 

nivel popular.  Los parques zoológicos han dejado de ser meras colecciones de animales 

salvajes capturados en la naturaleza, para ser centros de investigación y conservación de 

la biodiversidad, así como centros de educación para la población (Sierras de Fez, 

2009). 

Cuadrado (2013) define zoológico como: “colección de animales y plantas 

compuestos mayormente por animales no domésticos de una o más especies y que 

pueden ser visitados por el público. En él los animales son exhibidos de tal forma que la 

observación por parte del público es más fácil que en la naturaleza y en el que el público 

accede pagando una entrada, en muchos casos simbólica debido a su bajo precio. 

Respecto a las instalaciones se mantienen abiertas al público un número de días mínimo 

al año”. 
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Al inicio de la historia de los zoológicos, éstos eran creados pensando en la 

comodidad y fácil observación de los visitantes, olvidándose del propio bienestar de los 

animales al vivir en recintos no adecuados a sus características. Con el paso del tiempo, 

se fueron adaptando los diseños y construyéndose espacios adecuados específicamente 

para el animal que los iba a habitar; espacios abiertos en los que se trataba de imitar el 

hábitat natural del animal en cuestión (Solórzano, 1980).  

De igual forma, es importante que estos centros de conservación cuenten con 

espacios suficientes para los ejemplares que allí habitan, ya que en muchas ocasiones 

los animales se encuentran hacinados y en malas condiciones de salubridad, lo que 

puede predisponerlos a padecer enfermedades que puedan llegar a convertirse en 

epidemias más difíciles de controlar. Además, de que habitar en espacios reducidos 

pueden traer como consecuencia repercusiones conductuales y psicológicas en las 

especies como repetición de patrones de conducta específicos, indolencia, estado de 

pasividad, entre los más destacados (Amante Chávez, 1998). Así mismo, resulta 

necesario el contar con medidas de seguridad tanto para el personal que en éstos centros 

trabaja como para los individuos que los visitan, ya que, desafortunadamente, no son 

pocas las ocasiones en las que los propios padres incitan a sus hijos a incurrir conductas 

inapropiadas, como el alimentar, arrojar objetos o tocar  a los animales sin la vigilancia 

o autorización del personal cualificado para ello; también puede producir accidentes el 

colocar a sus hijos es lugares no permitidos donde puedan caer teniendo consecuencias 

severas o fatales (Reidl Martínez coord.,1999). 

Éstos han sido algunos de los cambios más importantes que han acontecido a la 

definición de zoológico, las directivas encargadas de este trabajo (directiva 

1999/22/CE), han hecho que el zoológico pase a ser un centro cultural; un centro en el 

que se resguardan las especies en peligro de extinción, donde se fomenta la 

investigación y la mejora del bienestar animal, un centro en el que se cuida de la 

biodiversidad y se conciencia al público sobre la importancia de preservar todas las 

especies del planeta.  

Así, cabe destacar, que hoy en día la intención de un zoológico debería ser por lo 

tanto el fomento de la biodiversidad y la educación de la sociedad, no una empresa 

lucrativa, lo que supone un gran avance para los animales cautivos y el pilar en el que se 

basa el grupo de la sociedad que opina que los zoológicos son imprescindibles para la 
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vida animal (Pérez Padilla, Pérez Gil, Pallarés Miralles, Llecha Jofre y Nogales Peral, 

2012). 

Collados Sariego (1997) recoge la Estrategia Global para la Conservación en los 

Zoológicos (The World Zoo Conservation Strategy), por la Unión Internacional de 

Directores de Jardines Zoológicos (IUDZG) y el Grupo Especialista de Reproducción 

en Cautiverio (CBSG). Dicha estrategia es apoyada por la Unión Internacional por la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN) y por el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF). En ella básicamente se plantean tres objetivos, utilizando como estructura a 

todos los zoológicos del mundo: 

 

1. Apoyar la conservación de especies y ecosistemas en peligro. 

2. Ofrecer apoyo para aumentar el conocimiento científico que beneficie la 

conservación. 

3. Promover y aumentar la conciencia pública sobre la necesidad de conservar la 

naturaleza. 

 

Es por tanto que los zoos modernos se fundamentan en tres pilares básicos: la 

educación, la conservación, y la investigación dando por descontado el aspecto lúdico 

que en épocas pasadas pudiera tener (Cuadrado, 2013). 

Ello tiene como resultado que los zoológicos pudieran actuar como centros de 

Educación Ambiental no formal apoyados en la conservación del patrimonio natural de 

un país para su supervivencia, en las labores de educación y difusión hacia la fauna y la 

flora de sus espacios naturales, así como en la investigación, teniendo en cuenta que son 

muchas las especies que se mantienen en un  zoo y que hay muchas facilidades para 

llevar a cabo ciertos estudios de campos como la veterinaria, estudios de patología, 

comportamiento, nutrición etc., (Navarijo Ornelas, 1993).  

 

Los planes educativos, de conservación de especies amenazadas y de investigación 

son los temas que rigen su quehacer en la actualidad. De este modo, el zoológico 

contemporáneo se ha transformado en un centro de educación  no formal, que canaliza 

las iniciativas conservacionistas de la propia comunidad (Collados Sariego, 1997), 



11 
 

permitiendo enfatizar cómo la participación del hombre influye en la destrucción y 

degradación del medio en que vivimos.  

 

2.3 Normativa de aplicación en los Zoológicos 

Debido al proceso de transformación que han sufrido los zoológicos con el paso de 

los años, los organismos gubernamentales se han hecho eco de estos cambios sociales y 

se han visto obligados a redactar y acordar distintas normas para la regulación y 

normalización de estos.  

Siendo el primer movimiento legislativo la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES); la cual, se 

redactó en 1973 como resultado de una resolución aprobada en una reunión de los 

miembros de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), celebrada en 1963, logrando 

un acuerdo internacional al que los Estados y Organizaciones de integración económica 

regional se adhieren de forma voluntaria.  

La CITES tiene como objetivo preservar las especies de la fauna y flora silvestres y 

asegurar su conservación controlando su comercio. Por ende se prohíbe el comercio de 

los animales vivos o de los productos de aquellas especies que están en peligro de 

extinción, así como se establecerá un control en el comercio de las especies que estén en 

situación de ser amenazadas. A modo de ejemplo, en la siguiente gráfica (Figura 1) se 

puede observar el número de transacciones registradas por la CITES desde 1975 hasta 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Transacciones realizadas según la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Fuente: CITES. 
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Como recoge Sierras de Fez (2009), CITES clasifica las especies faunísticas en 

apéndices del I a III según el grado de amenaza de extinción y, por consiguiente, la 

regulación de su comercio. 

 

 Apéndice I: se encuentran especies en grave peligro de extinción de 

manera que el más mínimo comercio pondría en peligro la perpetuación 

de la especie. 

 

 Apéndice II: son especies que no están estrictamente amenazadas cuyo 

comercio debe controlarse porque sería incompatible con la 

supervivencia de la especie. También encontramos especímenes criados 

en cautividad pertenecientes al apéndice I. 

 

 

 Apéndice III: se incluyen especies que están amenazadas en al menos un 

país y se debe controlar el comercio. 

 

Estos apéndices están sujetos a modificaciones y se van actualizando. La 

última de estas actualizaciones es la realizada en el Reglamento (CE) nº 338/97 

del Consejo. 

 

Asimismo, tras esta Convención de 1973 se sucedieron la Directiva 

79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de aves 

silvestres; la Ley 4/1989, de 27 de marzo de 1989, de conservación de los espacios 

naturales y flora y fauna silvestres; otra Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 

mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres  ̧ hasta llegar a la Directiva 1999/22/CEE del Consejo, de 29 de 

marzo de 1999, relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques 

zoológicos.  
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2.3.1 Normativa Europea 

Fue con la Directiva 1999/22/CEE cuando la legislación comenzó a involucrar 

seriamente a los parques zoológicos a fin de garantizar que la actividad de los parques 

zoológicos de los Estados Miembros de ésta se lleve a cabo con dos objetivos 

fundamentales: la protección de la fauna silvestre y la conservación de la biodiversidad. 

En los siguientes artículos recogidos por Pérez Padilla et al., (2012) se desgranan los 

contenidos relevantes en cuanto al objetivo principal (1), qué es un parque zoológico 

(2), requisitos de aplicación a parques zoológicos (3) y sanciones (4): 

 Artículo 1: “Los objetivos de la presente directiva son proteger la fauna 

silvestre y conservar la biodiversidad mediante la adopción, por parte de 

los estados miembros, de medidas relativas a la autorización e 

inspección de los parques zoológicos en la Comunidad, poniendo así su 

papel en la conservación de la biodiversidad.” (1) 

 

 Artículo 2: “A efectos de la presente Directiva, por “Parque zoológico” 

se entenderán todos los establecimientos permanentes en donde se 

mantengan animales vivos de especies silvestres para su exposición al 

público, durante siete o más días al año pero no los circos, las tiendas de 

animales ni los establecimientos a los que los estados miembros eximan 

de los requisitos de la presente Directiva por no exponer un número 

significativo de animales o especies al público y por no poner en peligro 

los objetivos de la misma.” (2) 

 

 Artículo 3: (3) 

 

- “Participación en la investigación que redunde en la conservación 

de especies o formación en técnicas pertinentes de conservación, o 

intercambio de información sobre la conservación de especies o, 

cuando proceda, cría en cautividad, repoblación o reintroducción de 

especies en el medio silvestre.” 

 

- “Fomento de la educación y de la toma de conciencia por el público 

en lo que respecta a la conservación de la biodiversidad, en 
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particular facilitando información sobre las especies expuestas y sus 

habitas naturales.” 

 

 

- “Alojamiento de los animales en condiciones que persigan la 

satisfacción de las necesidades biológicas o de conservación de cada 

especie, entre otras cosas proporcionando a las especies los recintos 

adecuados a cada una de ellas y manteniendo un nivel elevado en la 

cría de animales, con un programa avanzado de atención veterinaria 

preventiva y curativa y de nutrición”. 

 

- “Prevención de la huida de los animales para evitar posibles 

amenazas ecológicas a las especies indígenas y prevención de la 

introducción de plagas y parásitos de procedencia exterior.” 

 

 

- “Mantenimiento de los registros actualizados de las colecciones del 

parque zoológico adaptados a las especies registradas. 

 

 Artículo 4: “Cada estado deberá tomar las medidas necesarias para la 

autorización e inspección asegurando que cumplan los requisitos del 

Artículo 3. Cada parque tendrá que tener una autorización y cada 

autorización tendrá unas condiciones para la ejecución de los requisitos 

del Artículo 3 y deberán ser controladas mediante inspecciones 

periódicas. Antes de conceder o denegar una autorización deberá 

hacerse una exhaustiva inspección por parte de las autoridades estatales 

para determinar el cumplimiento de las condiciones de dicha 

autorización, si un parque no tiene una autorización o no cumple las 

condiciones las autoridades competentes pueden cerrar el zoológico o 

parte de él, o el parque deberá ajustarse a las condiciones impuestas en 

un plazo como máximo de dos años, si no lo hace se cerrará el parque.” 

(4) 

 



15 
 

 A continuación se muestra un diagrama en el que se puede observar de forma 

resumida y clara las normativas y directivas que se derivan de esta de 1999 (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama Directiva 1999/22/CE con objetivos y relaciones. Fuente: MAPAMA 

(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) 

 

2.3.2 Normativa Estatal  

La Ley 31/2003, de 27 de Octubre, de conservación de la fauna silvestre en los 

parques zoológicos, vigente en la actualidad, define el concepto de parque zoológico 

que no había sido definido específicamente por la normativa española.  

Así pues, dicha ley establece los nuevos objetivos que deben tener los 

establecimientos y los requisitos que deben cumplir en materia de conservación. De esta 

forma, los parques zoológicos han de atender su nuevo régimen jurídico para poder 
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ejercer su actividad y abrir sus instalaciones al público, sin perjuicio de otras normas de 

aplicación en el ámbito sanitario y de seguridad pública, que también deben cumplir en 

atención a su condición de núcleo zoológico y establecimiento abierto al público 

(MAPAMA, 2003). 

El objetivo principal de esta ley sigue siendo la protección de la fauna silvestre 

existente en parques zoológicos y la conservación de la biodiversidad, pero al ser una 

norma más rigurosa que la directiva Europea, incluye varios requisitos más, uno de los 

cuales agrupa las medidas de bienestar animal comprendidas en el Capítulo 2, artículo 

3.a y 3.b que recoge Orieux y Ortigosa (2013): 

a) Alojar a los animales en condiciones que permitan la satisfacción de sus 

necesidades biológicas y de conservación. 

 

b)  Proporcionar a cada una de las especies un enriquecimiento ambiental de sus 

instalaciones y recintos, al objeto de diversificar las pautas de comportamiento 

que utilizan los animales para interaccionar con su entorno, mejorar su bienestar 

y, con ello, su capacidad de supervivencia y reproducción. 

 

Después de esta llegó la Ley 8/2003, de 24 de abril de 2003, de sanidad animal que 

tiene por objeto y finalidad (Sierras de Fez, 2009): 

- El establecimiento de las normas básicas y de coordinación en materia de 

sanidad animal. 

- La prevención, lucha, control y erradicación de las enfermedades de los 

animales. 

- La mejora sanitaria de los animales, de sus explotaciones, de sus productos y 

de los ecosistemas naturales. 

- La protección de la salud humana y animal mediante la prevención, control, 

lucha y erradicación de las enfermedades de los animales 

 

Y, por último, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la 

biodiversidad que deroga y sustituye a la ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación 
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de los espacios naturales y de la fauna y flora silvestre. Esta nueva ley no aterriza 

explícitamente de lleno en los parques zoológicos, pero establece el régimen jurídico 

básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y 

de la biodiversidad española que también atañen a estos recintos.  

Previa a esta última se decretó el Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre, por 

el que se regula el destino de los especímenes decomisados de las especies amenazadas 

de fauna y flora silvestres protegidas mediante el control de su comercio, que tiene por 

objeto adoptar medidas de aplicación que regulan el destino, en caso de decomiso, de 

los especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos de especies que 

hayan sido decomisados por el Estado en caso de delito o infracción administrativa de 

contrabando. 

Así mismo, el Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los 

requisitos de sanidad animal para el movimiento de animales de explotaciones 

cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos zoológicos, así como de animales 

de fauna silvestre tiene por objeto “establecer los requisitos de sanidad animal 

aplicables al movimiento dentro de España de animales de especies cinegéticas desde 

explotaciones cinegéticas o núcleos zoológicos, de animales de acuicultura continental, 

y de animales de fauna silvestre desde espacios naturales acotados o núcleos 

zoológicos, con destino, en todos los casos, a otras explotaciones o espacios 

cinegéticas, a la pesca fluvial, a núcleos zoológicos, o a espacios naturales acotados 

cuando en este último caso la autoridad competente o el responsable legal del espacio 

natural haya decidido su movimiento.” 

 

2.3.3 Normativa Autonómica 

A partir de la  Ley 31/2003 que entró en vigor el 29 de octubre de 2003, en  algunas 

comunidades autónomas han ido desarrollándose normativas propias para su ejecución 

y desarrollo, con objeto de designar el departamento autonómico competente en algunos 

casos, o de regular el procedimiento administrativo para el ejercicio de inspección y 

autorización de parques zoológicos que les corresponde en sus correspondientes 

territorios. 
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En Andalucía desde el Decreto 1119/1975, de 24 de abril, sobre autorización y 

registro de núcleos zoológicos, establecimientos para la práctica de la equitación, 

centros para el fomento y cuidado de animales de compañía y similares, han sido 

algunas las leyes que se han venidos sucediendo para regular lo que ahora conocemos 

como parques zoológicos, como han sido el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el 

que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía o el también Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se 

regulan la identificación y los registros de determinados animales de compañía en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía hasta llegar al Decreto 23/2012, de 14 de febrero, 

por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres 

y sus hábitats en el que ya existe un apartado único que hace alusión al término de 

“Parques zoológicos” en la sección 4ª. de dicho documento y en el que se destinan 

varios artículos del mismo a concretar aspectos tales como: régimen jurídico, 

autorización, inspección, registro de parques zoológicos e  infracciones y sanciones, 

correspondientes respectivamente a los Artículos 27,28,29,30 y 31 de este Decreto 

23/2012.  

Y, finalmente, el último en hacer referencia a, en este caso, “Núcleos Zoológicos”, el 

Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y 

zootécnicas de los animales, concretamente en la sección 2ª del mismo. 

 

2.4 Asociaciones implicadas  

En palabras de Orieux y Ortigosa (2013), los parques zoológicos no deben trabajar 

independientemente en programas de conservación, reintroducción y bienestar animal, 

sino que deben hacerlo con otras instituciones y siempre con las autoridades 

gubernamentales apropiadas: los Grupos de Especialistas de la Unión Mundial para la 

Conservación y otras agencias de conservación gubernamentales y no gubernamentales 

(asociaciones, organizaciones…) como pueden ser: 

 Otros parques zoológicos: locales, regionales e internacionales 

 Asociaciones nacionales y regionales de parques zoológicos 

 Parques naturales, áreas protegidas y agencias medioambientales 

 Departamentos gubernamentales, ministerios y agencias para la protección de 

la fauna 
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 Entidades o instituciones académicas, profesionales, culturales y comerciales 

 Organizaciones de su comunidad: organizaciones cívicas, escuelas, 

bibliotecas, etc. 

 Organizaciones para la conservación y el bienestar animal gubernamentales y 

no gubernamentales 

 

Haciendo hincapié en las asociaciones existen distintas a diferentes escalas; mundial 

(1), europea (2) y estatal (3), que se encargan de hacer cumplir la legislación referente a 

los Parques Zoológicos, además de velar por el bienestar animal de los individuos que 

aquí se encuentren, así como de mantener y salvaguardar una cooperación entre 

zoológicos para el intercambio de especies necesario para llevar a cabo los distintos 

proyectos de cría en cautividad.  

1)   WAZA - World Association of Zoos and Aquariums -  Tiene como 

labor orientar, fomentar y apoyar los zoológicos, acuarios y las 

organizaciones mundiales relacionadas con el bienestar animal, la 

investigación ambiental, la educación ambiental y la conservación global.  

Promueven la cooperación entre los jardines zoológicos y los acuarios con 

respecto a la conservación, el manejo y la cría de animales en el cuidado 

humano y el fomento de los más altos estándares de bienestar y cría de 

animales. Además de coordinar la cooperación entre asociaciones nacionales 

y regionales, asisten en la representación de jardines zoológicos y acuarios en 

otras organizaciones o asambleas internacionales. Fuente: WAZA  

2) EAZA - European Association of Zoos and Aquaria - Su misión 

es facilitar la cooperación de las diferentes instituciones en el campo de la 

educación, la investigación y la conservación, teniendo como objetivos el 

facilitar la cooperación en el zoológico europeo y en la comunidad de el 

acuario, mantener a los animales y su presentación por la educación al 

público y contribuir a la investigación científica y a la conservación de la 

biodiversidad mundial. Fuente: EAZA  
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3)   AIZA - Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios - Los miembros de 

AIZA, entre los que se enceuntra el Zoo de Córdoba, se rigen por los 

objetivos establecidos por la propia Asociación en cuanto a conservación, 

educación, consciencia pública, bienestar animal, etc... y siguen las 

recomendaciones provenientes de la EAZA y la WAZA  a las cuales 

pertenece. La misión de AIZA se centra en los siguientes objetivos: 

 

1. Incrementar la relación entre las instituciones zoológicas para potenciar su nivel 

técnico y educativo. 

 

2. Potenciar la imagen de los zoos y acuarios para que sean considerados 

instituciones educativas, científicas, protectoras de las especies animales y 

fomentadoras de la biodiversidad, transmitiendo a los ciudadanos y responsables 

públicos el importante papel que estas instituciones tienen en la conservación de 

la biodiversidad. 

 

 

3. Velar para que los animales alojados en los zoos y acuarios disfruten de las 

condiciones necesarias para satisfacer sus necesidades biológicas y de 

conservación, dispongan de recintos adecuados, mantengan un alto nivel de cría 

y tengan un correcto programa nutricional y veterinario. 

 

4. Velar por el cumplimiento de un estricto código ético profesional. 

 

 

5. Colaborar con las Administraciones Públicas para configurar un marco 

regulador, actuando como portavoz e intérprete de las instituciones zoológicas 

nacionales. 

 

6. Proporcionar servicios a las entidades asociadas en los campos de la información 

y colaboración empresarial. 

 

 

7. Contribuir y facilitar el intercambio de información entre los miembros por 

medio de la organización de congresos y reuniones. 

 

8. Representar al sector zoológico ibérico tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Fuente: AIZA  
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2.5  El Zoológico de Córdoba 

El Zoo de Córdoba abre sus puertas a finales del año 1967, siendo oficialmente 

inaugurado un año más tarde, haciéndolo coincidir con el  I Congreso de la Unión 

Ibérica de Zoos y Acuarios, celebrado en Córdoba y convirtiéndolo en uno de los 

primeros zoológicos de España. Inicialmente el Zoológico contaba con 8.000 metros 

cuadrados y con 150 ejemplares, la mayor parte de ellos donados por Juan Barasona, 

nombre que llevaría el parque zoológico durante su primera etapa como muestra de 

agradecimiento al benefactor.  

En sus orígenes resulta importante destacar el carácter participativo de los 

ciudadanos contribuyendo en una cuestación voluntaria para la adquisición de un 

ejemplar de elefante, Flavia, que a través de los años se ha convertido en el símbolo 

emblemático del parque.  

Con el paso del tiempo, el Zoológico de Córdoba fue quedando desfasado, 

manteniéndose cerrado durante varios años mientras se acometía una gran reforma que 

lo adaptó a la nueva ley de zoológicos de 2003. Sería siete años más tarde, en 2006, 

cuando este reabriera sus puertas ofreciendo la imagen con la que hoy lo conocemos, 

contando, en total, con 437 ejemplares de 102 especies diferentes entre de mamíferos, 

aves, peces y reptiles. Convirtiendo, de esta forma al Parque Zoológico en un mundo 

exótico y acogedor que pretende acercar la importancia de la biodiversidad a todos los 

visitantes. 

De acuerdo con Cuadrado (2013), los zoos modernos se fundamentan en tres pilares 

básicos como son la educación, la conservación, y la investigación dando por 

descontado el aspecto lúdico, en el que la entretención o recreación de los zoológicos 

corresponden a una de las funciones menos desarrollados por las actuales normativas e 

instituciones referentes a estos establecimientos. Quedando, generalmente, su existencia 

en términos negativos, destacando que ya no es la única ni tampoco la principal función 

que cumplen. 

Por tanto, el Zoo de Córdoba se encuentra bajo esta estrategia global en la que se 

desempeñan las funciones de investigación científica, conservación de especies, y 

educación que corresponden al concepto de zoo moderno.  
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2.5.1 Conservación 

La conservación, se alza como uno de las bases fundamentales justificadoras de los 

parques zoológicos. Así, la Directiva 1999/22 del Consejo Europeo, relativa al 

mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos, establece como objetivo 

“proteger la fauna silvestre y conservar la biodiversidad mediante la adopción, por 

parte de los Estados miembros, de medidas relativas a la autorización e inspección de 

los parques zoológicos en la Comunidad, potenciando así su papel en la conservación 

de la biodiversidad”  

Así pues, uno de los pilares del Zoológico de Córdoba es el compromiso de 

conservar la fauna y flora silvestre, valorar la biodiversidad biológica, mantener los 

ecosistemas y favorecer la interdependencia de todos los organismos vivos de la Tierra. 

De acuerdo con González, Moncada y Aranguren (2009), los esfuerzos de 

conservación de la fauna silvestre se llevan a cabo, principalmente, a través de dos 

estrategias contempladas en el Convenio sobre Diversidad Biológica: la conservación 

in-situ, la que se realiza en el entorno natural o área de distribución de la especie, y la 

conservación ex-situ, aquella que se da fuera de su lugar de origen, principalmente a 

través de zoológicos, jardines botánicos, centros de conservación y reproducción de 

especies, entre otros (PNUMA, 1992). 

Según la Estrategia Global Para la Conservación en los Zoológicos, recogida por 

Collados Sariego (1997), existen varias razones que apoyan esta modalidad ex-situ: 

1. La propagación ex situ de especies en peligro crítico puede prevenir su 

extinción inmediata. 

2. Poblaciones ex situ de especies en peligro crítico pueden participar en 

estrategias de conservación que manejan interactivamente poblaciones 

cautivas (=ex situ) y silvestres (=in situ); reestablecer y reforzar a las 

poblaciones silvestres puede asegurar la sobrevivencia definitiva de especies 

en sus ambientes naturales. 

3. Poblaciones ex situ pueden participar en relaciones públicas, educación y 

programas de investigación que vayan en beneficio de la sobrevivencia de sus 

con específicos en la naturaleza. 



23 
 

Es así, que en el Zoo de Córdoba cuentan con dos programas de conservación ex–

situ dirigidos y coordinados por EAZA; uno el Programa Europeo de especies en 

peligro (EEP), y dos el Libro de registro de Cría Europeo (ESB), convirtiéndose, este 

último, en una de las mayores aportaciones de los zoológicos a los programas de 

conservación de especies y quizá sea la estrategia más importante para intentar evitar la 

total extinción de algunas especies amenazadas. Entendiendo la cría en cautividad de 

una especie como un proceso mediante el cual se pretende alcanzar un tamaño de 

población suficientemente grande que permita, mediante proyectos de reintroducción o 

de reforzamiento, su restablecimiento en una o varias de las zonas en las que 

históricamente se distribuía dicha especie, considerando este tipo de conservación como 

procedimientos de apoyo al mantenimiento de las poblaciones silvestres pero nunca 

como sustitutos de ellas (Moreno Mañas, 2013). 

 

2.5.2 Investigación  

Los parques zoológicos como recintos en los que se conservan una gran cantidad de 

fauna silvestre, y también autóctona, como es el caso del Zoo de Córdoba, se encentran 

en una posición privilegiada para llevar a cabo una labor propia y absolutamente 

necesaria para el mantenimiento de los zoos como es la investigación.  

WAZA indica que los parques zoológicos podrían cumplir fines de investigación ya 

sea “mediante el establecimiento de unidades de investigación dentro de su propia 

organización, a través del apoyo a proyectos de investigación o mediante el desarrollo 

de asociaciones colaborativas con instituciones de investigación”. 

En el Parque Zoológico de Córdoba, una de las labores más importantes es el 

desarrollo de la investigación que pueda repercutir en el bienestar animal, la 

biodiversidad y la conservación de las especies. Para ello, se lleva a cabo un estudio 

reglado de los mecanismos de conducta y fisiológicos de los animales en cautividad, 

mediante el registro y posterior análisis de los diferentes datos, con el objetivo de poder 

extrapolar los resultados al comportamiento en su medio natural. 

Actualmente, este Zoo de Córdoba ha estado llevando a cabo distintos proyectos de 

investigación, gracias a la firma de convenios de colaboración con distintas entidades, 

como es la Universidad de Córdoba, entre los que destacan: 
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 Programa de Postgrado de Ciencias titulado “Efecto de los Visitantes sobre el 

Comportamiento de Felinos en Parques Zoológicos”. Curso 2010-2011. 

 Programa de Postgrado de Ciencias titulado “Estudio de Aclimatación del Oso 

Pardo (Ursus arctos) a la Nuevas Instalaciones del Parque Zoológico Municipal 

de Córdoba”. Curso 2011-2012. 

 Programa de Postgrado en Biociencias y Ciencias Agroalimentarias titulado 

“Corrección mediante enriquecimiento ambiental de conductas estereotipadas 

sujetas a estrés y a posibles patologías en Oso Pardo (Ursus arctos)”. Curso 

2011-2012. 

 Comportamiento y fisiología del Mangabey de coronilla blanca (Cercocebus 

atys lunulatus, Temminck, 1853). Septiembre 2014. 

 

 

2.5.3 Educación  

La Asociación Internacional de Educación en Zoológicos (IZEA) afirma que los 

zoológicos deben tener un “papel activo en el aumento de la conciencia pública y 

política, con respecto a la relación entre el consumo, el estilo de vida, la supervivencia 

de las especies y los sistemas biológicos”. Siendo uno de los roles fundamentales del 

zoológico moderno, si no el más importante, es el de dar educación, entendida esta con 

unas características muy propias debido a la esencia misma de lo que es un zoológico, la 

de exhibir animales vivos al público (Galleguillos Alvear, 2016).  

Desde el punto de vista educativo, la existencia del Zoo de Córdoba va más allá de 

la mera exposición de individuos de diferentes especies animales fuera de su hábitat, 

acercando a la ciudadanía y concretamente a los visitantes del Zoo, a un mejor 

conocimiento de las características de aquellos integrantes de la colección zoológica y 

de sus hábitats naturales.  

Con tal fin, el Zoo cuenta con un Servicio de Educación que elabora un Programa 

Educativo compuesto por una serie de oferta de actividades didácticas y lúdicas cuya 

principal finalidad es hacer llegar la educación en valores a todos los públicos, 

convirtiéndose de esta forma en una de las razones más significativas para su visita.  

Estas acciones educativas didácticas y lúdicas se componen de: 
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 Talleres medioambientales 

 Visitas guiadas tematizadas 

 Exposiciones 

 Enriquecimiento ambiental 

 Animaciones 

Mediante este programa educativo el Zoo pretende transmitir un mensaje educativo 

ambiental, sostenible y conservacionista sobre la vida silvestre y autóctona, marcando 

como objetivo principal promocionar, difundir y divulgar los valores relacionados con 

el cuidado y la conservación de la naturaleza, de la flora, de la fauna y del medio 

ambiente, tan destruidos en la actualidad.  

 

2.6 La necesidad de Educación Ambiental en la actualidad 

Es con el desarrollo del capitalismo cuando la naturaleza adquirió un valor ligado al 

usufructo económico, y con el que ha venido sufriendo un proceso de explotación 

máxima, al ser vista como una fuente inagotable de recursos. Situación que ha traído 

como consecuencia la pérdida de la biodiversidad genética del planeta debido a que un 

número considerable de especies de fauna y flora han desaparecido y las poblaciones de 

muchas otras se han reducido considerablemente, a tal escala que sus posibilidades de 

recombinación genética resultan seriamente afectadas (Contreras y Cortés, 2000). Algo, 

que con la labor que realizan zoológicos como el de Córdoba, considerados por sus 

políticas, modernos, están luchando y contribuyendo a la mejora de los reservorios 

genéticos que aseguren la supervivencia de las especies.  

 El modelo de desarrollo imperante que prima actualmente da prioridad a una 

economía insustentable e injusta socialmente, que nos lleva a una crisis de vida en la 

ecoesfera, en la que el detrimento socio-ambiental debe replantear la vinculación de la 

sociedad con su entorno natural, mediante un desarrollo sustentable, y reconociendo la 

existencia de límites al desarrollo social, al crecimiento económico y a la explotación de 

los ecosistemas, dado el estado actual de la capacidad de la biosfera para absorber los 

efectos negativos de las actividades humanas (Martínez Castillo, 2010). 

Tal y como recoge Beck (2004), los problemas ambientales constituyen elementos 

que se relacionan entre sí, es decir, no aparecen como independientes unos de otros, 
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sino que conforman una realidad diferente al simple acopio de todos ellos. Es debido a 

esto, que la educación tiene un importante papel que jugar aquí, en la promoción de un 

aprendizaje caracterizado por la anticipación y la participación de toda la comunidad 

que permita no sólo comprender, sino, implicarse en aquello que queramos aprender 

(Fien, Scott y Tilbury, 1999; recogido en Martínez Castillo, 2010). 

La Educación Ambiental como concepto en sí mismo tiene origen en el momento 

que la opinión pública empezó a preocuparse por el deterioro y el desgaste que el medio 

estaba experimentando. Es de ahí, de dónde nace la concepción de Educación 

Ambiental, para la que hay multitud de corrientes teóricas y prácticas hasta llegar a la 

actualidad.  

Rengifo, Quitiaquez y Mora (2012), definen Educación Ambiental como: “un 

proceso, democrático, dinámico y participativo, que busca despertar en el ser humano 

una conciencia, que le permita identificarse con la problemática socio ambiental, tanto 

a nivel general, como del medio en el cual vive; identificar y aceptar las relaciones de 

interacción e interdependencia que se dan entre los elementos naturales allí presentes y 

mantener una relación armónica entre los individuos, los recursos naturales y las 

condiciones ambientales, con el fin de garantizar una buena calidad de vida para las 

generaciones actuales y futuras. La educación ambiental debe garantizar que los seres 

humanos afiancen e incorporen en su vida conocimientos, actitudes, hábitos, valores 

que le permitan comprender y actuar en la conservación del medio ambiente, trabajar 

por la protección de todas las formas de vida y por el valor inherente de la 

biodiversidad biológica, étnica, cultural y social.” 

Por ende, la Educación Ambiental es una disciplina que atañe a toda la sociedad y es 

por ello que dicho concepto debe adquirir una serie de características específicas según 

al grupo que vaya dirigido.  

Novo (1996) distingue entre Educación ambiental formal (1) y Educación ambiental 

no formal (2), sumando a estas dos, Contreras y Cortés (2000) el término de Educación 

ambiental informal (3): 

1. Educación ambiental formal: aquella que se desarrolla en el ámbito escolar, la 

que se integra dentro del currículo educativo, y que por tanto queda recogida en 

programas educativos debidamente estructurados. 
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2. Educación ambiental no formal: ayuda al enriquecimiento de los procesos de 

aprendizaje, ya que debido al desligamiento del currículo oficial, se desarrolla de 

manera voluntaria teniendo así un marcado carácter motivacional. Es la que 

vienen realizando las organizaciones no gubernamentales, grupos ecologistas, 

ayuntamientos y comunidades autónomas.  

 

3. Educación ambiental informal: se define como aquella que goza de 

improvisación, es decir, que no tiene un marcado carácter sistematizado, no es 

abordada en programas pedagógicos intencionalmente estructurados. Este tipo 

de educación sería la que llevan a cabo las familias o los medios de 

comunicación cuando abordan directa o indirectamente temas de carácter 

ambiental. 

 

Asimismo, para que la Educación Ambiental se encuentre dentro de un proceso 

permanente (Calvo y González, 1999) esta requiere de una coordinación entre los 

centros escolares y las instituciones que se encuentran dentro de la educación no formal, 

para de este modo asegurar la relación de cooperación ente educación ambiental formal, 

no formal (Azcárate y Oliva, 2013) e informal. Asegurando la necesidad de educar en 

materia ambiental para concienciar de los problemas ambientales y alcanzar un 

compromiso de protección del medio ambiente que sustente un desarrollo sostenible 

para con el medio en el que vivimos.  

 

2.7 El Zoo como recurso educativo en las salidas y/o visitas escolares 

Para hablar sobre salidas y visitas escolares es conveniente, previamente, dar una 

definición de las mismas, como es esta que realiza Delgado y Alarios (1994) y que 

recoge López-Ruiz y Albaladejo (2016): 

- Salida: “Actividad que se realiza fuera del centro educativo con objeto de 

cubrir alguno de los objetivos del currículum y que por extensión puede 

aplicarse al conjunto de otras actividades” (itinerario, visita, paseo…). 

- Visita: “Actividad fuera del aula cuyo centro de interés se sitúa en un punto 

concreto: museo, taller, monumento, institución, centro comercial, etc.”. 
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En definitiva, las salidas y visitas escolares son entendidas como estrategias 

didácticas que promueven la comprensión del entorno próximo que rodea al individuo, 

y desde las que se pueden trabajar contenidos curriculares a lo largo de toda la etapa de 

Educación Primaria. Se presentan de una forma atractiva por medio de la que recibir 

información, comprender e interpretar la historia, el espacio y el patrimonio cultural y 

natural del lugar del que procedemos (Cornago y Valbuena, 2018). 

Es por ello, que las actividades realizadas fuera del aula ordinaria facilitan al 

alumnado la ampliación de destrezas específicas y la promoción de su desarrollo 

personal por medio de la adquisición de una serie de conocimientos obtenidos a través 

de la observación, la vivencia, la manipulación y el contacto directo que desde otra 

situación educativa no podría verse conseguida (Wass, 1992). 

Por ende, los centros educativos deben facilitar aquellas experiencias educativas 

relacionadas con el entorno próximo permitiendo al alumnado mediante las visitas y 

salidas dotar de significado el medio que les rodea, entendido este como realidad a 

través de la que se aprende (Pozo y Gómez, 2000). Ya  que, cada vez son más los niños 

y niñas que, por diversas causas (trabajo de ambos padres, carga excesiva de actividades 

extraescolares, dominio del mundo tecnológico en el tiempo recreativo, etc.) tienen 

menos oportunidades de experimentar situaciones que les hagan comprender la realidad 

que se encuentra a su alrededor (López-Ruiz y Albaladejo, 2016). 

Tal y como señala Escamilla (2009): “salir del aula utilizando estas estrategias 

supone, además de afianzar valores y normas de comportamiento como grupo, aprender 

a orientarse en el espacio, a descubrir elementos del paisaje que conforman la realidad 

(natural, social y cultural) y a racionalizar un espacio difícil de aprehender de golpe” 

[…]. 

Villarrasa (2002), atendiendo al momento de la secuencia didáctica que se lleve a 

cabo establece tres tipos de salidas: 

1. Salida Vivencial: se da en la fase inicial de la secuencia didáctica y tiene 

por objetivos aumentar en los alumnos su rango de experiencias vividas en 

el entorno, de las cuales se partirán para desarrollar los contenidos en el 

aula; introducir y motivar al alumnado hacia un tema; y ponerlo en contacto 

directo con elementos, personas y realidades desconocidas. 
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2. Salida de Experimentación: se lleva a cabo durante la fase de desarrollo de 

la secuencia. En esta fase se pretende introducir nuevos conocimientos 

acercando el aprendizaje a la experiencia del alumno a través de la 

experimentación y de la investigación-acción. 

3. Salida de Participación: se desarrolla en la fase de síntesis de la secuencia 

didáctica y se lleva a cabo con el propósito de extraer conclusiones sobre los 

aspectos trabajados durante las fases anteriores por medio de la reflexión 

promoviendo pautas de colaboración social que impliquen al alumnado en el 

entorno que les rodea. 

Con todo ello, en conclusión, se puede decir que las salidas y visitas escolares al 

entorno poseen un papel de gran importancia como recurso en educación atendiendo a 

los siguientes aspectos que recoge Tejada Cuesta (2009): 

- Por su papel motivador: para lograr un aprendizaje significativo, el/la 

docente presentará, partiendo de los conocimientos previos del individuo, 

una serie de salidas/visitas que despierten interés en ellos, y por tanto que 

conecten con sus necesidades. 

- Por  su aprendizaje constructivista: este aprendizaje implica una actuación 

sobre la realidad, su motivación, y la elaboración de interpretaciones y 

significados progresivamente ajustados a los aspectos del medio que quiera 

conocer.  

- Por su metodología activa: el contacto con la realidad en la salida se hace 

mediante actividades manipulativas, sensoriales, motrices e intelectuales 

que utilizan objetos y escenarios reales. 

De modo que, las salidas/visitas escolares forman parte de un proceso complejo de 

enseñanza-aprendizaje, y para que este se desarrolle de manera adecuada, es necesario 

contar con una buena organización y planificación de ellas, haciendo una programación 

de actividades para, tanto durante la salida, como antes y después de ésta. Por lo que 

una organización de este tipo contribuye a incrementar de forma considerable la 

motivación y la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos (Osborne y 

Dillon, 2007). 

De acuerdo con Delgado y Alarios (1994), Villarrasa (2002), Cuenca (2011) y 

Torres-Porras (2017) para lograr que estas experiencias vividas fuera del aula ordinaria 
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sean lo más completas y sacarles el máximo partido posible, las salidas y visitas deben 

estructurarse en las siguientes fases:  

1. Fase de preparación: Antes de la salida. Está dedicada a la motivación 

inicial y la detección de ideas previas del alumnado. A la preparación de 

contenidos, objetivos y actividades de la salida por parte de los docentes, así 

como a aspectos técnicos que son necesarios antes de la visita como pueden 

ser permisos, transporte, horarios… 

2. Fase de realización: Durante la salida fuera del aula. Se debe intentar que 

la salida sea una experiencia motivadora para el alumnado evitando caer en 

que sea una simple clase fuera del aula. Esta fase, se basa en la observación, 

análisis y descripción como recogida de datos en la que es interesante hacer 

uso de instrumentos de recogida de información como fichas, cuadernos de 

campo… y que posteriormente les pueda ser de utilidad en la realización de 

actividades en el aula. 

3. Fase de reflexión y trabajo en el aula: Después de la salida. En esta fase 

tiene lugar el ordenamiento y la síntesis de los datos recogidos durante la 

visita. Así como la realización de ejercicios dirigidos a completar la visión 

obtenida en el transcurso de la salida (trabajo con recursos audiovisuales, 

puesta en común y resumen de datos), desarrollo de propuestas y toma de 

decisiones (juegos de simulación y de roles, mesas redondas y campañas 

escolares), resolución de problemas surgidos durante la visita y elaboración 

de productos e informes (paneles, mapas, exposición de dibujos). 

 

Así pues, las visitas y salidas deben formar parte de un proceso continuo, con una 

preparación previa y posterior a estas, que permitan dar más significado a la educación 

en general, y a la Educación Ambiental, en particular (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 

2006). 

Volviendo a teorizar sobre el concepto de salidas y visitas, Estorch, Gómez, 

González, Quesada, y Quijano (1993) las definen como “experiencias educativas, que se 

realizan en grupo (con distintos agrupamientos) con los niños y niñas y la participación 

de los adultos y que implica un desplazamiento dirigido a otros espacios fuera o dentro 

del recinto escolar”. 
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Como espacio fuera del recinto escolar, y a través del que se produce un contacto 

directo con el entorno próximo del alumnado nos encontramos con los parques 

zoológicos. Al tratarse de centros en los que se entremezcla la fauna y la flora, se 

consideran un lugar idóneo para potenciar su uso, y por consiguiente lograr que la 

Educación Ambiental gane más fuerza, teniéndose más presente en nuestro sistema 

educativo (Campos y Oliva, 2016). 

Son numerosas las evidencias que ponen de manifiesto el uso de contextos de 

educación ambiental no formal para la enseñanza de diversos contenidos curriculares 

relacionados con este ámbito educativo. Un ejemplo de ello es la investigación llevada a 

cabo por Guisasola y Morentin (2007) para la revista Science Education  por medio de 

las que se revela la eficacia de estas salidas al campo, visitas a museos, zoológicos, etc.,  

como recursos en contextos de aprendizaje no formal.  

Asimismo, debido a que cuentan con una serie de instalaciones, recursos, 

actividades y medios, los parques zoológicos son reconocidos como instituciones de 

educación no formal, que a pesar de no ser escolares, cumplen con una serie de 

objetivos educativos (Pérez y Molini, 2004). De modo que, desde estas instituciones 

como son los zoológicos, se pretende crear una consciencia sobre los problemas 

ambientales y la conservación, utilizando como herramienta el campo afectivo 

fomentando valores y conductas que nos lleven a la actuación (Bonil, Junyent y Pujol, 

2010) y hacia la conservación del medio natural, transmitiendo el sentimiento de que 

conservar es tarea de todos  (Novo, 1998). Convirtiéndose así, en instrumentos, recursos 

con los que fomentar una conciencia de respeto y propiciando actuaciones para con la 

mejora del medio que nos rodea. 

Dicho de otra manera, si se trabaja el acercamiento a la naturaleza y se fomenta la 

sensibilidad con el medio natural en los niños y niñas, estos podrán en el futuro tomar 

decisiones acordes con la conservación del medio ambiente (Torres-Porras, Alcántara, 

Arrebola, Rubio y Mora, 2017). 

Además, en las salidas a parques zoológicos, como contextos de educación 

ambiental no formal, el alumnado tiene la posibilidad no solo de descubrir 

conocimientos nuevos que quizás sin esa salida no habría conseguido, sino de afianzar y  

acercarse a los conocimientos adquiridos en clase de una forma más lúdica y divertida, 
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y por tanto, más motivante que hace del proceso de enseñanza-aprendizaje una situación 

de aprendizaje más significativa.  

En resumen, podemos decir que los zoológicos representan una importante 

oportunidad para involucrar a los niños y niñas en materia de Educación Ambiental, en 

la conservación y en los problemas ambientales que actualmente sacuden a la sociedad, 

y esto es debido a que millones de niños y niñas visitan los zoológicos como fruto de las  

salidas escolares realizadas cada año con sus centros educativos (Jensen, 2014). 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Este programa surge como fruto del consenso entre el Servicio Educativo del 

Zoológico de Córdoba y el Máster de Educación Ambiental que curso, ante la necesidad 

de especificar los contenidos y actividades que se pudieran trabajar en las salidads 

escolares  para facilitar así al docente un diseño de actividades que fomenten el 

aprendizaje constructivo y significativo. 

Tras distinta reuniones, se llegó a la conclusión de que lo más adecuado y necesario 

para enriquecer y por lo tanto, hacer más completas y didácticas las visitas escolares al 

parque zoológico, era elaborar un recurso didáctico para docentes. 

Dicho recurso, en extensión sería breve y abordaría los contenidos sobre fauna 

autóctona y especies faunísticas amenazadas y/o en peligro de extinción que quedan 

recogidos en el currículo de Primaria referentes a la conservación de la biodiversidad y 

de las especies. Estos contenidos no son escogidos al azar, sino que el porqué de su 

elección es debido a que la política de este parque está abogando por conservar lo 

nuestro, lo autóctono como pilar fundamental y abanderado del mismo Zoo, ejemplo de 

ello son algunos de los proyectos en los que se encuentran inmersos como son el Plan 

de recuperación del Águila Imperial Ibérica en España, entre otros. Es así, que se 

decidió basar el programa en dichos contenidos, y dar mayor visibilidad y por tanto 

información acerca de este tipo de fauna.  

La finalidad pretendida con la elaboración de este material didáctico es la de servir 

como apoyo a docentes en la preparación de la visita al Parque Zoológico de Córdoba, 

en la que dicho material sea tomado como guía.  
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Por consiguiente, los objetivos planteados para con este programa son los 

siguientes: 

Generales: 

- Conectar aspectos educativos curriculares con la visita al Zoo 

- Fomentar un espíritu de conservación y protección del medio natural 

- Transmitir un mensaje educativo ambiental, sostenible y conservacionista 

sobre la vida autóctona 

- Promocionar, difundir y divulgar los valores relacionados con el cuidado y la 

conservación de la naturaleza 

Específicos: 

- Acercar a los escolares al conocimiento sobre la fauna autóctona y las 

especies de animales amenazadas y/o en peligro extinción 

- Concienciar acerca de las principales amenazas que llevan a las especies 

faunísticas al peligro de extinción 

- Dar a conocer la problemática de las especies faunísticas invasoras 

- Conocer algunas de las distintas especies animales que el Zoo alberga, así 

como las principales características de estos animales 

- Utilizar el juego como instrumento motivador en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

-  Fomentar la utilización de las Tac, así como el debate y la reflexión en la 

construcción de contenidos 

 

Respecto a los destinatarios del programa, este va dirigido a aquellos docentes que 

ejerzan en toda la etapa de Educación Primaria y que elijan el Zoo de Córdoba como 

recurso para sus salidas escolares. Pese a esto, dicho material, también está diseñado 

para poder ser ajustado y modificado en función de las necesidades de los destinatarios, 

convirtiéndose así en un recurso flexible y abierto a posibles adaptaciones que así lo 

requieran.  
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A modo de ejemplo, en la tabla 1 incluida en el recurso didáctico para docentes, se 

muestran las distintas actividades de las que se compone dicho material y los cursos 

escolares a los que de forma orientativa éstas van dirigidas: 

 

Tabla 1. Actividades y destinatarios (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Por último, en cuanto a los valores ambientales y educativos que se tratan en este 

material didáctico, éstos son diversos y específicos para cada una de las actividades de 

las que se compone. Por lo que se hará una exposición de ellos por cada una de las 

actividades que a continuación se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Valores ambientales y educativos por actividades 

ACTIVIDADES VALORES AMBIENTALES Y 

EDUCATIVOS 

1. El Galápago leproso Jr. 

 
 
  

Concienciación acerca de la problemática 

sobre especies invasoras; promoción de 

valores como la conservación, protección 
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y el rechazo a la compra de animales 

como mascotas. 

2. El Abecedario del Zoo Conocimiento de aspectos de 

clasificación, alimentación, reproducción 

y estado de conservación de distintas 

especies animales; pérdida del miedo 

escénico en exposiciones orales. 

3. El Quebrantahuesos Concienciación sobre las principales 

amenazas de una especie autóctona en 

peligro de extinción como es el 

quebrantahuesos; denuncia acerca del 

maltrato animal con fines lucrativos y de 

recreo; impulsar valores como la libertad, 

la conservación y la protección de las 

especies amenazadas. 

4. Gymkhana de especies 

autóctonas  

Conocimiento de las características 

peculiares de los animales; promover el 

aprendizaje cooperativo a través del juego. 

5. ¡Zoólogos exploradores! Conocimiento de aspectos de 

clasificación, alimentación, reproducción 

y estado de conservación de distintas 

especies autóctonas; promover el 

aprendizaje cooperativo a través del juego. 

6. ¿Eres todo un zoólogo/a? Promover la gamificación como 

herramienta lúdica en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7.  Kahoot Zoólogo Promover la gamificación como 

herramienta lúdica en el desarrollo del 

proceso de e-a. 
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4. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

Con la utilización de este material didáctico y por ende con el desarrollo de las 

actividades de las que este se compone, se logrará un acercamiento hacia el 

conocimiento de la fauna autóctona y las especies faunísticas en peligro de extinción, 

como finalidad principal, potenciando a su vez la propia Educación Ambiental así como 

también una serie de valores educativos y ambientales anteriormente descritos. 

El conocimiento será construido de forma activa y participativa teniendo como 

metodología general el trabajo cooperativo y el juego. A través de ellos conocerán las 

ideas o concepciones, que evolucionarán y se reestructurarán para su posterior 

aplicación. De este modo, se contribuirá a formar un conocimiento constructivo y 

cooperativo, en el que los alumnos se impliquen, investiguen y reflexionen, logrando así 

hacer del proceso de enseñanza un aprendizaje significativo en el que los discentes se 

encuentren más motivados, concienciados y críticos. 

Estas actividades siguen una secuencia lógica de acuerdo con Delgado y Alarios 

(1994), Villarrasa (2002), Cuenca (2011) y Torres-Porras (2017), en la que establece 

una secuencia didáctica basada en tres fases, atendiendo al momento del proceso de 

enseñanza en el que nos encontremos. Estas tres fases son: antes, durante y después de 

la visita.  

En la tabla 3 se pueden observar las siete actividades que componen el recurso y el 

momento de la secuencia didáctica a la que responden. 

Tabla 3. Actividades y fases de la secuencia didáctica (Fuente: Elaboración propia). 

. 
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Resulta fundamental hablar de cada actividad así como hacer una descripción 

detalla de las mismas: 

- Actividad 1. El Galápago Leproso Jr.: 

Diseñada para 1º,2º y 3º de E. Primaria. Mediante un cuento sobre el animal que 

lleva por título esta actividad, una especie autóctona, se trabaja la problemática 

de las especies invasoras, además de la elaboración de una serie de normas de 

cara a la visita. Para esto último, se propone un listado de 8 normas que el 

alumnado debe elegir y argumentar de cara a sus compañeros el porqué de su 

decisión. 

 

- Actividad 2. El Abecedario del Zoo: 

Dirigida a 2º, 3º,4º,5º y 6º de Primaria. Con la utilización de un abecedario 

creado a partir de animales presentes en los zoológicos, los discentes, en parejas 

o de manera individual buscarán información acerca de la letra del abecedario 

que les ha sido dada y que se corresponde con un animal. La información será 

del tipo: clasificación, alimentación, reproducción, estado de amenaza…y una 

vez concluido este proceso, explicarán al resto del grupo-clase el animal 

asignado para que así todos lo conozcan. 

 

- Actividad 3. El Quebrantahuesos:  

Para 4º, 5º y 6º. Esta actividad se estructura en tres partes; la primera, por medio 

de una historia se trabajarán contenidos tales como el peligro de extinción, las 

principales amenazas del Quebrantahuesos, la conservación, así como también la 

problemática del maltrato animal con fines recreativos. Segunda, tras la lectura 

de la historia, tendrá lugar un debate sobre la pregunta: ¿Por qué al ser humano 

no le gusta ver volar al Quebrantahuesos en libertad?, en la que los alumnos 

quedaran constituidos en grupos según los roles de animalistas, zoólogos, 

ganaderos y cazadores furtivos, debiendo pensar y actuar acorde a cada rol. 

Tercera, una vez concluido el debate, por grupos cooperativos deberán acordar 
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una serie de actuaciones de conservación para ayudar a esta especie y también, a 

otras que se encuentren en la misma situación. 

 

- Actividad 4. Gymkhana de especies autóctonas: 

Diseñada para 1º,2º y 3º. Se trabajarán contenidos acerca de especies de fauna 

autóctona como el ciervo, el lobo, el lince o el visón europeo. Formando grupos 

equilibrados, cada uno de estos deberá completar un crucigrama mediante las 

pistas que el docente encargado les irá revelando con el desarrollo del juego. 

Habrá un grupo vencedor y será el que antes complete su crucigrama.  

 

- Actividad 5. ¡Zoólogos exploradores!: 

Orientada a 4º, 5º y 6º de Primaria. Con una gymkhana divertida, los alumnos 

trabajarán conceptos tales como el peligro de extinción, ejemplares 

amenazados… Por medio de un pasaporte, éstos deberán completar aspectos de 

clasificación, alimentación, reproducción, localización y estado de conservación. 

Los vencedores del juego, serán aquellos que por grupos, previamente 

establecidos, rellenen el pasaporte animal. 

 

- Actividad 6. ¿Eres todo un zoólogo/a?: 

Para 1º,2º y 3º. La sexta actividad, posterior a la visita, tiene un componente de 

evaluación de ésta. Por medio de una plataforma online, con un juego de quiz 

compuesto por 14 preguntas, los discentes harán un repaso por aquellos aspectos 

tratados en la salida al Zoo, demostrando de esta forma lo que han aprendido con 

ella. Al jugador que más preguntas acierte se le hará entrega de un diploma. 
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- Actividad 7. Kahoot zoólogo: 

Actividad que cierra la secuencia didáctica. Dirigida a 4º, 5º y 6º de Primaria.  

Del mismo corte que la actividad anterior, pero con distinta plataforma siendo 

ésta algo más compleja, pero más dinámica y atractiva. También costa de 14 

preguntas en las que los alumnos, de manera individual o por equipos irán 

contestando a una serie de preguntas en un tiempo estimado que limita la 

plataforma. Dicha actividad es utilizada como síntesis, conclusión, evaluación y 

repaso de todo lo tratado en la visita al Zoo. Como en la actividad 6, al individuo 

o grupo que quede en primera posición se le hará entrega de un diploma.  

 

Para terminar, respecto a la temporalización, dicho material está diseñado para la 

adaptación a la programación curricular de los docentes, siendo el tiempo estimado para 

cada actividad de 45 minutos, aproximadamente, lo que el currículo determina para cada 

sesión educativa. En cuanto a recursos, para la puesta en marcha de este material 

didáctico los recursos materiales necesarios serán aquellos que llevan por nombre 

“material para docentes y/o material para el alumno” en el material didáctico diseñado, 

y que tendrán que ser impresos. Así, por ende, el coste de dichas impresiones serán 

todos los recursos financieros necesarios para la implementación del recurso. 

Implementación que se dará gracias a la difusión realizada para este a través de vía 

telefónica y mail, que en el siguiente apartado se abordará con más detalle. 
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5. EXPERIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

La experimentación y evaluación de dicho material se ha llevado a cabo a través de 

una experiencia o prueba piloto. Para ello se ha facilitado un material didáctico (anexo 

1) a una serie de docentes para su conocimiento y posterior ayuda como recurso de 

apoyo en la preparación de la visita al Zoo, y se ha diseñado un cuestionario de 

evaluación  del recurso (anexo 2) para, de esta forma, obtener una valoración acerca del 

mismo. 

El espacio temporal en el que ha transcurrido esta evaluación han sido las dos 

semanas que discurren del  21 al 25 de Mayo; y del 28 al 1 de Junio de 2018. 

Respecto al procedimiento seguido, ha sido en primer lugar, contactar con aquellos 

centros escolares que tenían visita acordada con el zoológico, en la fecha arriba descrita. 

Mediante vía telefónica, facilitaban un correo electrónico y a dicha dirección se enviaba 

el material didáctico con una antelación de 3 días para los centros de la primera semana 

y, con una semana, aproximadamente, para los centros de la segunda semana. El día de 

la visita, se les daban los cuestionarios a los docentes, totalmente anónimos, para poder 

llevar a cabo el seguimiento y la posterior valoración del material didáctico. 

Con relación al cuestionario de evaluación, este consta de una breve introducción 

de dos líneas en la que se ofrece información sobre la finalidad que se pretende con él, 

posteriormente nos encontramos con dos preguntas sobre la utilización o no de dicho 

material como recurso para preparar la salida al Zoo, así como una segunda pregunta en 

la que se interroga acerca del tipo de actividades que han realizado o que tienen 

intención de realizar. Tras esta introducción en la que las variables descriptivas de la 

población no han hecho falta incorporarlas debido a que esta información ya se tenía por 

parte del parque zoológico, el cuestionario se divide en cuatro dimensiones: calidad del 

contenido (1), utilidad (2), valor educativo (3) y diseño y accesibilidad (4).  

Estas dimensiones son evaluadas teniendo en cuenta una escala de valores en la que 

“1” representaría “deficiente” y “5” “excelente”. 

Estas dimensiones están compuestas por una serie de ítems, que más adelante en el 

apartado de resultados serán expuestos. El cuestionario queda cerrado con dos preguntas 

abiertas en las que se les pregunta sobre la mejora del material didáctico y qué otras 
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actividades, aparte de las incluidas en dicho recurso, han realizado en la preparación de 

la visita. 

Para concluir, los resultados obtenidos con la utilización de este cuestionario para la 

evaluación del material didáctico realizado a 10 docentes que desarrollan su labor 

educativa en centros escolares de Educación Primaria de los cuales tres de ellos son 

centros concertados-privados, y los restantes centros públicos; pertenecientes 6 de ellos 

a Córdoba capital, uno a la provincia de esta misma ciudad, otro a la provincia de 

Sevilla, y otro de ellos a la provincia de Jaén, así como uno último a la provincia de 

Ciudad Real, se pueden sintetizar de la siguiente forma: 

En la fase introductoria; a la pregunta 1 “¿Ha utilizado el recurso para preparar la 

salida escolar al Zoológico?” el 100 % de las respuestas han sido afirmativas, ya que lo 

que pretendemos es hacer una evaluación de un material que haya sido trabajado. La 

pregunta 2 “¿Qué tipo de actividades ha realizado o tiene intención de realizar?” ha 

tenido un índice de porcentaje para el conjunto de “Actividades Previas” y “Actividades 

Posteriores” del 30 %; para solo “Actividades Posteriores” del 20%; y para “Todas” 

(Act. Previas, durante y posteriores) del 50%.  

Por lo tanto, podemos decir que 5 de los 10 centros escolares que han visitado el 

Zoo en el periodo de dos semanas arriba citado, han trabajado todas las actividades de la 

secuencia didáctica del material elaborado como apoyo y preparación a la visita, 

alegando afirmaciones para esto tales como: “actividades interesantes y motivadoras 

para el alumnado”, “enriquecen el aprendizaje”, “son interesantes para aplicar lo 

aprendido” o “hacen el aprendizaje más significativo”, entre otras. 

En cuanto al análisis de las dimensiones, este se muestra a continuación: 

La primera dimensión (1); calidad del contenido se compone de los siguientes 

ítems: 

1. La información aporta un mensaje claro y explícito 

2. El contenido es adecuado a los diferentes niveles educativos de los 

usuarios 

3. En extensión es 

4. El contenido es adaptable 
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Y, por último, el quinto ítem de carácter cualitativo, “las actividades planteadas son: 

a) suficientes; b) insuficientes; c) excesivas”, teniendo “a)” el 100% de las respuestas. 

Los resultados obtenidos de esta dimensión se explicitan en la figura 3 quedando, la 

dimensión 1 entre los valores 4 y 5, siendo este último el grado más alto, destacando la 

calidad del contenido como excelente. 

 

 

Figura 3. Dimensión 1; Calidad del contenido (medias). 

 

 

Segunda dimensión, utilidad (2), se compone de dos ítems: 

1. Es un ejemplo relevante para el conjunto de lo que se quiere transmitir 

2. Como instrumento, aporta un recurso valioso para la comprensión de 

algo que sin él, sería más difícil  

 

Los resultados se muestran en la figura 4, siendo los valores medios de ambas muy 

parecidos, para la pregunta 1 de 4,9 y para la 2 de 4,7, pero ambas por encima del valor 

4, y por tanto evaluando la utilidad llegando al excelente.  
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Figura 4. Dimensión 2; utilidad (medias). 

 

 

 

En cuanto a la dimensión (3); valor educativo, los ítems que corresponde a la misma 

son los dados a continuación: 

1. Da respuesta a los contenidos que aquí se plantean  

2. Se corresponde con lo que se enseña en los talleres educativos que se 

realizan durante la visita 

3. Propone algún tipo de implicación del usuario 

4. Tiene relación con contenidos del currículo escolar vistos en clase 

 

Teniendo también en esta dimensión una valoración para los cuatro ítems por 

encima del valor 4, valorando asimismo, el valor educativo como excelente (Figura 5). 

Es decir, que según el ítem 1 se da respuesta a los contenidos que en el material se 

trabajan; existe una coordinación entre los talleres educativos llevados a cabo el día de 

la visita con el Servicio Educativo, y el recurso didáctico; se promueve la implicación 

de los usuarios y existe una correlación entre los contenidos del currículo de Primaria y 

los que se incluyen en el material didáctico para los docentes.   
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Figura 5. Dimensión 3; valor educativo para los 4 ítems (medias). 

 

 

 

Y, la dimensión (4) de diseño y accesibilidad que tiene como ítems los siguientes: 

1. El recurso resulta atractivo e interesante 

2. El texto se presenta de forma legible y comprensible 

3. La vía por la que se les ha hecho llegar el recurso resulta la mejor opción 

4. El formato digital y no impreso es la mejor opción 

 

Siendo los resultados obtenidos para estos ítems los que se muestran en la tabla de 

medias (figura 6) que abajo aparece, por encima de 4, pese a que para el ítem 4 (“El 

formato digital y no impreso es la mejor opción”) la media desciende a 4,1 teniendo una 

DT de  ±1, 20, obteniendo por tanto, el ítem correspondiente al formato digital la 

puntación, dentro de la escala de valores, más baja de todas las cuatro dimensiones 

(calidad del contenido (1), utilidad (2), valor educativo (3) y diseño y accesibilidad (4). 

Pero igualmente, dentro del rango 4 y 5. 
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Figura 6. Dimensión 4; diseño y accesibilidad 

 

Y, para concluir, señalar el resultado de las dos últimas preguntas abiertas del 

cuestionario, en la que la primera es: “¿Qué mejorarías acerca del recurso?” obteniendo 

como respuesta mayoritaria “Nada, está bastante completo”, pese a que, no obstante 

hubo propuestas que sugerían hacer el recurso más manipulativo, entendiendo esta 

como entregar el material didáctico en formato papel, así como insertar en el recurso 

algún enlace sobre vida animal. Sugerencia que se ha tenido en cuenta, modificando de 

esta forma el material e incorporando un banco de enlaces sobre vida animal al mismo. 

Mientras que para la segunda pregunta: “¿Qué otras actividades has realizado para 

preparar la visita?”, la aserción con mayor índice de respuesta ha sido “ninguna”, frente 

a acciones como búsquedas en internet; uso de cuadernos con vocabulario en inglés para 

el fomento del bilingüismo; vídeos, canciones y fichas relacionadas; y repaso de 

contenidos del área de Ciencias Naturales. 
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6. CONCLUSIONES 

Podemos decir que con la introducción de nuevas políticas relativas a Parques 

Zoológicos, las cuales hacen una distinción de estos como “Zoológicos modernos” que 

desempeñan funciones de investigación, conservación y educación (Cuadrado, 2013), en  

todos estos recintos, y especialmente el Zoo de Córdoba se recibe anualmente una gran 

afluencia de público, siendo millones de niños y niñas los que con los centros escolares 

a los que están adscritos, mantienen un encuentro directo con la vida animal (Jensen, 

2014), y una aproximación a la Educación Ambiental que aquí se desarrolla.  

Es por ello, que tal y como señala Novo (1996), el Zoo de Córdoba como centro de 

educación ambiental no formal supone un enlace con la educación formal debido a las 

numerosas visitas y salidas escolares que reciben en sus instalaciones, haciendo, por 

tanto, del Zoo un recurso educativo fundamental para el aprendizaje de aspectos 

relacionados con el aumento de la conciencia pública en relación con el consumo, el 

estilo de vida, la supervivencia de las especies y los sistemas biológicos en la 

actualidad. 

Convirtiendo de esta forma a los parques zoológicos en recursos educativos con los 

que involucrar a los discentes en la biología y en la conservación de las especies en 

contacto directo con animales vivos (Moss y Esson, 2012). 

Por otro lado, el material didáctico expuesto en el presente trabajo supone un medio 

de coordinación entre los centros escolares y el Zoo de Córdoba, siendo un recurso 

didáctico de apoyo y preparación de la visita escolar, de forma que esta sea secuenciada 

y trabajada previa y posteriormente a ella de acuerdo con las fases de secuenciación 

didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de Delgado y Alarios (1994), Villarrasa 

(2002), Cuenca (2011) y Torres-Porras (2017). 

Dicho material, ha obtenido una valoración en las cuatro dimensiones del 

cuestionario utilizado en su evaluación (calidad del contenido (1), utilidad (2), valor 

educativo (3) y diseño y accesibilidad (4)), por parte de los docentes que lo han 

utilizado como tal, por encima de 4 en la escala de valores, dónde 5 es el máximo 

definiendo este valor como “excelente”.  

Es de esta forma que este material didáctico resulta esencial en el proceso de 

preparación, desarrollo y evaluación de la visita al Zoo de Córdoba. 
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No obstante, la difusión de este recurso ha contado con una serie de limitaciones, 

debido a la dificultad que suponía el poco tiempo con el que se contaba para la difusión 

del material hacia los centros escolares. A esto se le suman los escasos colegios que han 

visitado el parque zoológico la primera semana de las dedicadas a este trabajo de 

difusión, debido a que Córdoba se encontraba en feria, y  los centros en vacaciones a 

partir de mitad de la semana. 

Por último, haciendo una prospectiva de futuro, las posibles líneas de trabajo a 

seguir serían ampliar el número de unidades, para abarcar las diferentes etapas 

educativas tanto de infantil, primaria como secundaria, y de temáticas. Constituyendo de 

este modo, una amplia oferta educativa de materiales didácticos que se utilicen como 

recurso en las visitas al Zoo de Córdoba. 

Finalmente, con este proyecto se pretende poner de manifiesto la necesidad de los 

zoológicos como recursos educativos en las salidas escolares, así como el uso de 

materiales educativos como apoyo y preparación en dichas salidas. Para, de esta forma 

hacer de ellas situaciones de enseñanza-aprendizaje que perduren en el tiempo, en el que 

los contenidos sean construidos por el propio individuo ofreciéndole  un aprendizaje 

significativo en su vida futura.  
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8. ANEXOS 
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Estimados docentes:  

Tenéis delante un material didáctico pensado como apoyo en la  
preparación de la visita al Parque Zoológico de Córdoba. Dicho 
material debe ser tomado como guía, nunca como directrices para 
trabajar la visita. 

El Zoo de Córdoba, a través de su Servicio Educativo, tiene 
entre sus objetivos principales acercar a los y las escolares el mundo 
animal transmitiendo un mensaje para la conservación y protección 
del medio natural. 

Este material está pensado para toda la etapa de Educación 
Primaria, siendo las actividades adaptables a los distintos niveles 
educativos y edades. El principal objetivo de este trabajo es acercar a 
los escolares el conocimiento sobre la fauna autóctona y las especies 
de animales amenazadas y/o en peligro extinción. 

El total de las actividades que forman la propuesta es de siete, 
quedando divididas en tres actividades previas a la visita, dos para 
realizarlas durante la misma, y finalmente, otras dos actividades 
posteriores a esta.  
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1. El Galápago Leproso Jr.: 
 

Leed el cuento en el aula y aprovechando la última recomendación de Leproso 
Jr. sobre la visita, elegid por grupos una serie de normas de cara a la visita al 
parque zoológico. Anota en la pizarra las normas que encontrarás al final de 
este enunciado, eligiendo las adecuadas. Después cada grupo dará sus razones 
del porqué de su elección. 

 
Propuesta de normas: 
 

1. No dar comida a los animales. 
2. Gritar, hacer ruido y asustar a los habitantes del zoo. 
3. Tratar de tocar algún animal. 
4. No golpear los cristales de los recintos dónde nuestros animales 

viven. 
5. Cuidar la vegetación.  
6. Tirar objetos a sus recintos. 
7. Seguir las instrucciones de nuestro tutor o personal especializado. 
8. Pasarlo bien y conocer el mundo de los animales.  
 

1 Actividades previas 
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2. Abecedario del Zoo 
 

Por parejas o individual (dependiendo del número de alumnos), asigna una letra 
con su animal correspondiente a cada pareja o individuo. Estos deberán buscar 
información (clasificación, alimentación, reproducción, estado de amenaza…) 
sobre el animal asignado a través de cualquier medio de consulta: diccionario, 
web, etc. Una vez concluido este proceso, explicarán al resto del grupo-clase el 
animal asignado para que así todos lo conozcan.  

 

A: Avestruz 

B: Búho 

C: Cebra 

D: Dril 

E: Elefante 

F: Flamenco 

G: Gibón 

H: Hipopótamo 

I: Iguana 

J: Jabalí 

K: Koi 

L: León 

M: Muflón 

N: Nutria 

Ñ: Ñu 

O: Oso 

P: Pecarí 

Q: Quebrantahuesos 

R: Rinoceronte 

S: Suricata 

T: Tigre 

U: Urraca 

V: Visón 

W: Wallabie 

X: Lynx 

Y: Yuka 

Z: Garza 

 

 

3. El Quebrantahuesos: 

Leed el cuento en clase y después divide a la clase en grupos, de modo que 
queden constituidos en los siguientes roles: animalistas, zoólogos, ganaderos y 
cazadores furtivos. A continuación, debatir sobre la pregunta imaginando que 
pensamos y actuamos acorde con el rol que nos ha tocado.  

Concluir la actividad contestando a la segunda pregunta, obviando los 
roles dados, solo por grupos cooperativos establecidos: “¿Qué 
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actuaciones de conservación  pensáis que podemos llevar a cabo para ayudar a 
esta especie y a otras que se encuentran amenazadas? “ 
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66 
 

 

 

4. Gymkhana de especies autóctonas 
Los conservadores del Zoo necesitan conocer algunas de las características 
más peculiares de nuestros animales del Zoo, y requieren vuestra ayuda. 
Tendréis que completar un crucigrama (ANEXO) con las características de 
estos animales mediante las pistas que vuestro tutor os irá revelando. 

Materiales: 
 Crucigrama 
 Lápiz 

 
Instrucciones: 
 
1. Formad grupos equilibrados de ayudantes. 
2. Debéis  llevar un crucigrama por grupo. 
3. El tutor guiará por el recinto a los grupos, por aquellos animales que 

aparecen en el crucigrama, una vez allí, dará la pista correspondiente 
(ANEXO). 

4. La información necesaria será sacada de los carteles informativos 
de cada animal. 

5. Ganará el equipo de ayudantes que antes complete su crucigrama. 
 

 

5. ¡Zoólogos Exploradores! 

En el Zoo se encuentran ejemplares de animales amenazados o en peligro que 
necesitan de nuestra ayuda para poder vivir de forma adecuada.  

Nuestro trabajo como exploradores es conocer algunos de estos animales para 
conseguirles un pasaporte a la vida (ANEXO) y para ello debemos conocerlos 
bien. ¿Queréis ayudarlos? 

Bien, tendréis un pasaporte con 6 fichas (una por cada animal amenazado o en 
peligro) que siguiendo las pistas de vuestro tutor tendréis que encontrar y 
registrar en vuestro pasaporte de grupo. 

 

2 Actividades durante la visita 
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Materiales: 
 Pasaporte 

 Lápiz 

 Mapa 
 

Instrucciones: 
 
1. Formad grupos equilibrados de exploradores. 
2. Debéis  llevar un pasaporte por grupo, así como un mapa del recinto. 
3. El tutor, en el punto de encuentro*, dará una pista, a continuación 

saldréis, TODOS LOS GRUPOS AL MISMO TIEMPO, en busca del 
animal amenazado y lo registraréis en vuestro pasaporte. 

4. Una vez registrado, volvéis al punto de encuentro para que el tutor 
dé el visto bueno y la siguiente pista. Así hasta completar todo el 
pasaporte de animales amenazados. 

5. Ganará el equipo de exploradores que antes complete su pasaporte. 
6. ¡Ojo! Debéis desplazaros siempre en grupo, es decir, tenéis que llegar 

todos los miembros de un mismo grupo a la zona de encuentro para 
que el animal registrado en el pasaporte sea dado por válido. 

*El punto de encuentro será el Teatro de Títeres, la letra F en el mapa del 
Zoo. 
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6. ¿Eres todo un zoólogo/a? 

Quiz de 14 preguntas en el que puedes demostrar todo lo que has aprendido de 
tu visita al Parque Zoológico. 

Instrucciones: 
 
1. Tienes que entrar en el siguiente enlace 

http://quizbean.com/r/5af0b3ab662ee  desde el pc del aula y 
proyectarlo para que los alumnos puedan contestar a las preguntas 
desde sus dispositivos (ordenadores, tablets…). 

2. En caso de que no haya dispositivos electrónicos disponibles para los 
alumnos, puede hacerse de forma oral o escrita, al tiempo que se 
está proyectando el quiz en el aula. 

3. El agrupamiento del alumnado para el desarrollo del juego es libre. 
4. Entrega de diploma (ANEXO) para el/la alumno/a, pareja o grupo que 

más respuestas correctas sume. 
 

7. Kahoot Zoólogo  
Juego de quiz de 14 preguntas en el que puedes demostrar todo lo que has 
aprendido de tu visita al Parque Zoológico. 

Instrucciones: 
 
1. Tienes que entrar en el siguiente enlace 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=49ee5700-a390-42cd-94df-
3f6e6a300187 o https://play.kahoot.it/#/k/49ee5700-a390-42cd-
94df-3f6e6a300187 desde el pc del aula y proyectarlo para que los 
alumnos puedan contestar a las preguntas desde sus dispositivos 
(ordenadores, tablets…). En algunas ocasiones es necesario 
registrarse, si es así, ¡hazlo! 
 

2. El agrupamiento del alumnado para el desarrollo del juego es individual 
o por equipos, debiendo de hacer clic con el botón del ratón en 
la opción deseada en pantalla (classic o team mode). 

 

1 Actividades posteriores 3 

http://quizbean.com/r/5af0b3ab662ee
https://play.kahoot.it/#/?quizId=49ee5700-a390-42cd-94df-3f6e6a300187
https://play.kahoot.it/#/?quizId=49ee5700-a390-42cd-94df-3f6e6a300187
https://play.kahoot.it/#/k/49ee5700-a390-42cd-94df-3f6e6a300187
https://play.kahoot.it/#/k/49ee5700-a390-42cd-94df-3f6e6a300187
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3. Ahora, el alumnado tiene que introducir en el navegador de su 
dispositivo electrónico la siguiente dirección: kahoot.it  

4. A continuación, en su pantalla le aparecerá un PIN numérico, que el 
alumnado tiene que introducir en su dispositivo, y una vez introducido, 
registrar su nombre, individual o de equipo. 

5. El docente es el encargado de dar comienzo al juego clickando en 
START y de pasar a la siguiente pregunta haciendo clic en SKIP. 

6. Entrega de diploma (ANEXO) para el alumno o equipo que más 
respuestas correctas sume. 
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MATERIAL PARA EL DOCENTE: 

Banco de enlaces sobre vida animal: 

 PANGEA; enciclopedia de los animales más increíbles del planeta. 

 BIOENCICLOPEDIA; enciclopedia de la vida. 

 BIOPEDIA; enciclopedia ilustrada de la vida en la Tierra. 

 VERTEBRADOS IBÉRICOS; enciclopedia virtual de los vertebrados 

españoles. 

 FAUNA IBÉRICA; plataforma sobre biodiversidad zoológica en el ámbito 

ibero-balear. 

 BIODIVERSIDAD VIRTUAL; plataforma científica sobre biodiversidad. 

 ANIMALESEXTINCION; web acerca de animales en peligro de extinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pangeanimales.com/
http://www.bioenciclopedia.com/
http://www.biopedia.com/
http://www.vertebradosibericos.org/
http://www.faunaiberica.es/index.php
https://www.biodiversidadvirtual.org/
http://animalesextincion.net/
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Pistas Gymkhana de especies autóctonas 

1. Una de las principales amenazas de su especie (CAZA)  

2. Puede habitar en campos de… (CULTIVO) 

3. Tortuga en inglés (TORTOISE) 

4. Según su alimentación es un animal… (CARNÍVORO) 

5. Para incorporarse a la manada, los machos luchan con otros rivales 

chocando sus … (CUERNOS) 

6. Su familia se denomina… (MUSTELIDAE) 

7. ¿Cómo se conoce el periodo de inactividad en el que los osos pardos 

duermen profundamente? (HIBERNACIÓN) 

8. Siglas de su estado de conservación en inglés (NT) 

9. Nombre que recibe por amamantar a sus crías (MAMÍFERO) 

Tras completar la sopa de letras preguntar sobre la palabra encerrada en 

esta. 
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Pistas  Zoólogos exploradores: 

1. Ave rapaz más grande, cuyo huevo mantenemos en incubadora en el zoo. 

Su plumaje es de color marrón tirando a negro, mientras que su cuello y 

cabeza están totalmente desnudos. Solución: Buitre Negro. 

Pista: Su pariente es el Buitre Leonado. 

2. Reptil que se desplaza a cuatro patas, muy lentamente y cuyo nombre 

en inglés es “Tortoise”. Solución: Tortuga Mediterránea. 

3. Mustelido al que le encanta el agua, de pelaje impermeable marrón y 

cuyo nombre es parecido al de “NUTRIción”. Solución: Nutria Europea. 

Pista: en el río Guadalquivir viven algunas. 

4. Se le compara con el gato doméstico, pero es un felino salvaje que en 

Andalucía cuidamos y queremos mucho. Solución: Lince Ibérico. 

5. De tamaño pequeño y pelaje marrón oscuro tiene una mancha blanca en 

el hocico, ha sido utilizado en el pasado para hacer abrigos. Solución: 

Visón Europeo. 

6. De la familia del perro, tiene un aullido característico y su nombre inglés 

es “Wolf”. Solución: Lobo. 

Una vez concluido el juego, preguntar si piensan que tienen algo en común todos 

estos animales amenazados. La respuesta buscada será la pertenencia de 

todos a la fauna de nuestro país, la autóctona.  
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MATERIAL PARA LOS ALUMNOS 

-Crucigrama

1. QUEBRANTAHUESOS 

2. CERNÍCALO PRIMILLA 

3. TORTUGA MORA 

4. LOBO 

5. CIERVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. VISÓN EUROPEO 

7. OSO PARDO 

8. NUTRIA EUROPEA  

9. LINCE IBÉRICO 



 

 

- Mapa 
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- Pasaporte 
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ANEXO 2 
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EVALUACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO PARA DOCENTES 

Con el presente cuestionario anónimo se pretende evaluar el recurso educativo facilitado 

como material de preparación y apoyo en su visita al Parque Zoológico de Córdoba. 

 

1. ¿Ha utilizado el recurso para preparar la salida escolar al Zoológico? 

Sí                   No  

En caso negativo indique el por qué:  

 

 

2. ¿Qué tipo de actividades ha realizado o tiene intención de realizar? 

Act. Previas                    Act. Durante                         Act. Posteriores                      Todas 

 

¿Por qué? 

 

Marque en la escala de valores su grado de acuerdo con cada una de las siguientes 

afirmaciones, teniendo en cuenta que “1” representa “deficiente” y  “5” “excelente”. 

CALIDAD DEL CONTENIDO 

1. La información aporta un mensaje claro y explícito             

2. El contenido es adecuado a los diferentes niveles 

educativos de los usuarios 

3. En extensión es 

4. El contenido es adaptable  

5. Las actividades planteadas son: 

Suficientes                                            Insuficientes                                           Excesivas 

 

 

 

 

1.  2.  3.  4.  5.  

6.  7.  8.  9.  10.  

11.  12.  13.  14.  15.  

16.  17.  18.  19.  20.  

MÁSTER EN EDUACIÓN 

AMBIENTAL 

 1                               5 
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UTILIDAD 

1. Es un ejemplo relevante para el conjunto de lo que se  

quiere transmitir 

2. Como instrumento, aporta un recurso valioso para la 

comprensión de algo que sin él, sería más difícil 

VALOR EDUCATIVO 

1. Da respuesta a los contenidos que aquí se plantean 

2. Se corresponde con lo que se enseña en los talleres 

educativos que se realizan durante la visita 

3. Propone algún tipo de implicación del usuario 

4. Tiene relación con contenidos del currículo escolar 

vistos en clase 

 

DISEÑO Y ACCESIBILIDAD 

1. El recurso resulta atractivo e interesante 

2. El texto se presenta de forma legible y compresible 

3. La vía por la que se les ha hecho llegar el recurso 

resulta la mejor opción 

4. El formato digital y no impreso es la mejor opción  

 

Para terminar, ¿Qué mejorarías acerca del recurso?  

 

¿Qué otras actividades has realizado para preparar la visita? 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1                                  5 

1                                  5 

1                                  5 


