
 
Cuando la naturaleza habla 

 

Se utilizan juegos de rol y actividades dramáticas para promover sentimientos de 

conexión ambiental en los niños. 
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Encontrar actividades y programas que conecten 

exitosamente a los estudiantes con el medio 

ambiente puede ser muy complejo. Si bien los 

paseos al aire libre son productivos, el desafío 

de conectar a los estudiantes con sus alrededores 

sigue en pie. Las actividades dramáticas como 

el juego de rol son un método eficaz para hacer 

que los estudiantes se entusiasmen con la 

naturaleza y se abran a más oportunidades de 

aprendizaje sobre el medio ambiente.  

Mientras que el objetivo del programa de 

educación ambiental actual consiste en mejorar 

el conocimiento de los niños acerca del entorno 

natural, a veces puede generar en los estudiantes 

sentimientos de apatía, depresión o aburrimiento 

en vez de inspirarlos a estar al aire libre. Dichos 

programas normalmente están repletos de 



actividades y contienen mucha información e 

instrucción técnica, lo cual deja poco o nada de 

tiempo para la reflexión profunda, el juego o el 

análisis. Se entiende que estos programas 

apuntan a los educadores ya que tienen mucho 

contenido, pero habitualmente sólo generan una 

conexión superficial entre los estudiantes y el 

exterior, mediante el sacrificio de la calidad de 

la experiencia por el cumplimiento de los planes 

de estudio y los resultados.  

 

Los programas basados en la representación y 

en los personajes que incorporan el aprendizaje 

en el lugar, las prácticas de enseñanza creativas 

y el análisis por parte del estudiante, les ofrecen 

a los participantes la oportunidad de aprender 

mediante la imaginación. El pasar más tiempo 

desestructurado al aire libre junto con una 

mayor cantidad de actividades creativas y 

oportunidades de realizar juegos de rol permite 

una mayor interacción con el medio ambiente e 

incita a los niños a identificarse y empatizar con 

el entorno natural. Los juegos de rol y otros 

programas representativos proporcionan a los 

estudiantes actividades entretenidas similares a 

juegos, lo cual hace que el mensaje temático de 

un programa sea más fácil de desarrollar y de 

entender.  

 

Los beneficios de los juegos de rol 
 

Los juegos de rol interactivos aumentan el 

aprendizaje al estimular a los estudiantes para 

que ayuden a crear la actividad; ellos pasan de 

ser observadores pasivos a ser creadores de su 

programa. Por lo tanto, sienten que tienen una 

mayor participación en la actividad, lo cual 

promueve una reflexión más profunda por parte 

de los participantes. El resultado final es un 

estudiante que se siente más conectado con la 

naturaleza de lo que se sentiría si simplemente 

le hubieran enseñado conceptos ambientales en 

el aula.  

 

Cuando un niño asume y desarrolla 

un rol, sus emociones y sus 

sentimientos de empatía por el 

personaje se juntan. A través de la 

imaginación, los estudiantes 

experimentan la perspectiva de 

criaturas del entorno natural y es más 

probable que sientan empatía y que 

valoren el medio ambiente y sus 

habitantes. Por ejemplo, puede que un 

niño que pretende ser una ardilla haga 

conexiones más significativas entre el 

hábitat, el comportamiento y las 

fuentes alimenticias de una ardilla y 

el ecosistema que ésta necesita.  

 

 Tal vez, el beneficio más fascinante de los 

juegos de rol es la capacidad de crear 

experiencias de aprendizaje inolvidables y 

entretenidas tanto para los estudiantes como 

para los profesores. Ya que los participantes 

crean los juegos de rol, nunca son iguales; este 

misterio ayuda a mantener un compromiso 

activo a lo largo del programa. Como resultado, 

las actividades de los juegos de rol tienden a ser 

controversiales y entretenidas; el profesor las 

lleva a cabo pero la energía y la imaginación de 

los estudiantes las impulsa. 

 

Cómo usar los juegos de rol en su 

clase de manera eficaz 
Cada clase es única y, a través de la 

planificación creativa, se pueden diseñar juegos 

de rol beneficiosos para todas ellas, más allá del 

tamaño y del nivel de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Tamaño de la clase. La mayoría de los juegos 

organizados son restrictivos ya que se diseñaron 

para un número específico de personajes 

predefinidos. Los juegos de rol más creativos 

(como, por ejemplo, la actividad que se presenta 

en este artículo) permiten una mayor 

flexibilidad en el número de participantes y se 

pueden llevar a cabo exitosamente en una clase 

de 4 a 40 estudiantes. En las clases más 

numerosas, se puede separar a los estudiantes en 

grupos más pequeños y que cada uno se 

exponga a un escenario o situación; esto 

permitirá al profesor ir de un grupo a otro para 

observar y participar en las discusiones. 

 

Cuestiones acerca del comportamiento y de 

la organización. Los juegos de rol les dan a los 

estudiantes una mayor libertad y más control 

sobre una actividad que los programas 

tradicionales, los cuales pueden ser estresantes 

para los profesores que tengan en sus clases 

estudiantes con problemas de conducta. Sin 



embargo, los juegos de rol 

normalmente son ideales para 

estudiantes con problemas de conducta 

ya que son muy activos y dinámicos, lo 

cual aumenta la participación y la 

contribución del estudiante; 

frecuentemente, esto resulta en un 

mejor comportamiento. Asimismo, los 

juegos de rol aprovechan el aprendizaje 

práctico y el juego imaginativo, los 

cuales tienen en cuenta al estudiante 

íntegro (mente y cuerpo) y fomentan 

una gran variedad de estilos de 

aprendizaje. 

 

Limitaciones físicas. Los juegos de rol 

ofrecen muchos beneficios para 

trabajar con grupos de estudiantes con 

discapacidades físicas. Muchos de los 

programas tradicionales se basan en la 

presunción de que todos los estudiantes tienen 

las mismas capacidades, lo cual puede limitar y 

frustrar a los estudiantes con discapacidades. 

Los juegos de rol permiten a los estudiantes 

asumir una variedad de papeles a los que cada 

estudiante puede moldear y puede incorporar 

fácilmente impedimentos físicos al personaje. 

Por ejemplo, en un juego de rol sobre la vida 

silvestre, se le puede asignar el papel de un 

puerco espín a un estudiante con movilidad 

reducida. Aunque el puerco espín sea lento, 

posee un número único e interesante de 

adaptaciones que ayudarán al estudiante a 

identificarse más con el animal y, por 

consiguiente, a que tenga menos probabilidades 

de sentirse aislado debido a su propia 

discapacidad. 

 

Cómo construir el escenario de un 

juego de rol eficaz 
Los siguientes consejos ayudarán a los 

profesores que no están familiarizados con 

llevar a cabo las actividades de los juegos de rol 

y a sus estudiantes a crear un programa 

divertido y eficaz. 

 

Antes del juego de rol 
Tómate tu tiempo. En los juegos de rol, los 

estudiantes necesitan tiempo para aprender 

acerca de sus personajes, visualizar sus papeles, 

participar y debatir. Tómate tu tiempo al 

organizar tu primer juego para que los niños 

tengan tiempo de aceptar realmente la 

experiencia sin sentirse apresurados. 

 

Informa a los participantes. Sin el 

conocimiento de la escena, los actores no 

pueden realizar su trabajo; de la misma manera, 

los estudiantes no pueden participar en un juego 

de rol sin la información adecuada acerca de la 

situación. Asegúrate, en primer lugar, de 

enseñarles a los estudiantes acerca del 

escenario, de la situación y de los temas para 

que puedan asumir plenamente el papel. 

 

Durante el juego de rol 
El líder marca el rumbo. Como modelo a 

seguir de los estudiantes, es de suma 

importancia que participes activamente en el 

juego de rol como un personaje; si no deseas 

hacerlo, tampoco lo harán algunos de ellos. Tu 

participación en la actividad proporciona 

frecuentemente un ingrediente vital al juego e 

inspira el coraje a los estudiantes para que 

también participen. 

 

Haz que los participantes se sientan cómodos, 

tanto física como emocionalmente. Para 

algunos estudiantes, los juegos de rol pueden ser 

estresantes y requerir mucha concentración 

mental. Asegúrate de llevar a cabo la actividad 

en un lugar apartado y cómodo, ya que muchos 

estudiantes, para participar en una actividad 

como ésta, necesitan una gran valentía y un gran 

esfuerzo mental; no necesitan preocuparse por 

atraer público ni por las bajas temperaturas. 

 

Sigue la corriente. Tal vez es el consejo más 

importante. Recuerda que el juego de rol es 

natural. Ésta es una actividad que no se puede 

planear completamente con anterioridad y, si 

bien habrán algunos juegos de rol que se 

desarrollarán con más éxito que otros, los 

mejores se llevan a cabo de manera espontánea; 

se deben fomentar el cambio y la originalidad. 

Prepárate para una gran variedad de situaciones 

y déjate llevar. 

 

Luego del juego de rol 
Valida las emociones experimentadas. Según 

el tema del juego de rol, pueden surgir 

conceptos complejos, como la salud ambiental o 

el trato de los humanos hacia los animales. 



Estos temas pueden provocar diferentes 

emociones en los participantes que, para algunas 

personas, pueden ser difíciles de comprender y 

de comunicar. Asegúrate de escuchar 

atentamente a los participantes y de hablar 

acerca de sus emociones para validar la 

importancia de su experiencia.  

 

Preserva la conexión natural que se creó. 

Como en todas las relaciones, se requieren 

muchos encuentros para crear conexiones 

fuertes. Utiliza el juego de rol como 

complemento de otras actividades relacionadas 

con la naturaleza, como escribir diarios 

personales al aire libre y caminatas, para ayudar 

a los estudiantes a conectarse con el medio 

ambiente local. 

 

La mayoría de los niños tienen un interés innato 

en el juego y en el uso de la imaginación, los 

cuales pueden ser herramientas poderosas para 

generar experiencias educativas importantes. 

Los juegos de rol son ideales para utilizar en la 

educación ambiental ya que les proporcionan 

emoción y misterio a los estudiantes y los atraen 

a participar, divertirse y conectarse 

profundamente con el significado detrás de la 

enseñanza. Como educador, ¡permíteles a tus 

estudiantes ver tu amor por la naturaleza al 

plantear un programa con juegos de rol y liberar 

a tu animal interior! 

 

Puerco espín 
Alimentación: Herbívoro. Se alimenta de 

corteza, ramas, hojas y hierbas. 

Adaptación: Posee púas como protección y 

colores para camuflaje. 

Datos curiosos: Se mueve lentamente. Es 

principalmente nocturno. Es el tercer roedor 

más grande del mundo. Es muy bueno para 

trepar árboles cuando busca alimento; pasa la 

mayor parte del tiempo en ellos. 

 

Ratón doméstico 
Alimentación: Herbívoro. Se alimenta de 

granos y vegetales.  

Adaptación: Salta muy bien y rápido. Posee 

colores para camuflaje. 

Datos curiosos: Es más activo durante el 

atardecer y la noche. Construye nidos con 

materiales suaves. Vive en colonias. 

Normalmente, vive menos de un año debido a 

los altos niveles de depredación.  

 

Liebre americana 
Alimentación: Herbívora. Se alimenta de pasto 

y hojas en verano, y de corteza y ramas en 

invierno. 

Adaptación: Es rápida y ágil. Tiene orejas 

grandes para oír a los depredadores. Posee 

colores para camuflaje: marrón en verano, 

blanco en invierno.  

Datos curiosos: Es más activa durante el 

atardecer y la noche. Su nombre en inglés 

(Snowshoe Hare) se debe a las grandes patas 

posteriores que posee. 

 

Ardilla roja 
Alimentación: Herbívora. Se alimenta 

principalmente de semillas de coníferas, pero 

también come hongos, flores, hojas y brotes. 

Almacena comida en escondites bajo tierra. 

Adaptación: Posee colores para camuflaje. 

Corre y trepa rápidamente. Posee una cola 

tupida para permanecer caliente en invierno.  

Datos curiosos: Usa madrigueras en la tierra en 

invierno y nidos en los árboles el resto del año 

para descansar. Defiende su territorio durante 

todo el año. 

 

Venado de cola blanca 
Alimentación: Herbívoro. Se alimenta de pasto, 

ramas y hojas. 

Adaptación: Es rápido y ágil. Puede saltar hasta 

2,5 metros. Posee colores para camuflaje. Eleva 

la cola blanca como señal de peligro. 

Datos curiosos: Es más activo durante el 

atardecer y la noche. A los machos les crece una 

cornamenta para luchar contra otros machos y 

para atraer a las hembras; crece una nueva cada 

año. 

 

Actividad de juego de rol: Cuando 

la naturaleza habla 
Objetivo: Estimular a los estudiantes a que 

asuman el rol de una criatura de un bosque y 

provocar sentimientos de conexión natural y de 

empatía hacia la vida salvaje y el medio 

ambiente en su totalidad. 

Nivel: Escolares entre 9 y 15 años. 

Tiempo: 60-90 minutos. 

Escenario: Lo mejor es una ubicación natural y 

al aire libre. Es preferible un espacio apartado y 

arbolado para que actúe como un refugio; esto 

les permite a los estudiantes comprometerse 

más profundamente con la actividad. 

Materiales: Tarjetas de especies. Realiza 5-6 

tarjetas en las que representes una especie de los 

animales locales en cada una. Incluye detalles 

acerca del animal, como su dieta, adaptaciones y 

algunos datos curiosos. Imprime suficientes 

como para que cada participante tenga una 

tarjeta. Se pueden encontrar ejemplos de las 

tarjetas creadas para la región de bosques 

boreales de Canadá y Alaska a la izquierda. 

Procedimiento: 

1. Lleva a los estudiantes al centro del espacio 

arbolado y pídeles que se sienten cómodamente 

y que cierren los ojos.  



2. Mientras que los estudiantes mantienen los 

ojos cerrados, el líder de la actividad se presenta 

a sí mismo como la “Madre Naturaleza” y les 

cuenta un cuento  acerca de la transformación; 

les pide que se visualicen a sí mismos 

transformándose de humanos a una criatura del 

bosque “más que humana”. (Para aquellos que 

no se sienten cómodos al improvisar, puede ser 

útil escribir una pequeña historia antes de la 

actividad. Diviértete. La historia tiene que ser 

detallada y fantasiosa. Mientras más imágenes 

presente, mejor). 

3. A medida que la historia avanza y mientras 

que los estudiantes siguen sentados de manera 

reflexiva y con los ojos cerrados, entrégales a 

cada uno una tarjeta de un personaje animal.  

4. Luego de que los estudiantes reciban sus 

tarjetas, pídeles que repasen tranquilamente las 

características de su especie, que te devuelvan 

las tarjetas y que se dirijan a explorar el bosque 

por sí mismos como lo haría su personaje. Este 

momento es importante para que los estudiantes 

desarrollen y den forma tanto a sus personajes 

como a la historia, no sólo para que 

representen otra vez un guión escrito 

previamente). 

5. Luego de que se les haya dado el tiempo 

adecuado para que exploren en bosque como lo 

harían sus animales (de 5 a 15 minutos, depende 

de los estudiantes), llámalos para que vuelvan y 

pídeles que encuentren a los otros “animales” de 

la misma especie sin utilizar sus voces humanas. 

Esto les permite a los estudiantes emplear la 

improvisación y la imaginación para inventar 

formas para comunicarse con sus compañeros 

de curso sin usar su voz. Aliéntalos a actuar 

físicamente y a utilizar accesorios (por ejemplo, 

palos para representar la cornamenta). 

6. Una vez que todos los “animales” se han 

encontrado, la Madre Naturaleza reunirá a los 

distintos grupos y les dará información acerca 

de situaciones ambientales importantes que los 

grupos de “animales” deberán discutir (por 

ejemplo, un incendio que se acerca al bosque, 

un aumento en los depredadores que se está 

experimentando, etc.). Luego de que la Madre 

Naturaleza presenta cada situación, cada grupo 

deberá discutir sus efectos sobre ellos mismos y, 

en turnos, presentar sus conclusiones al curso. 

Pídeles a los estudiantes que piensen soluciones 

para dichas situaciones basados en sus especies.  

7. Luego de numerosas rondas de discusiones, la 

Madre Naturaleza puede guiar a los estudiantes 

a través de una historia apasionante en donde se 

les pide que vuelvan a su estado de humanos.  

Adiciones opcionales: Se puede extender la 

actividad a unas pocas horas o incluso a unas 

pocas semanas mediante la suma de actividades 

adicionales al juego de rol. Dichas actividades 

pueden incluir escribir un diario como si fuera 

su personaje, la realización de máscaras o la 

búsqueda de más información acerca de su 

especie de animales en particular. 
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