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RESUMEN 

 
Una de las estrategias para informar y sensibilizar a la gente sobre la importancia de cuidar del medio ambiente 
es la interpretación ambiental (IA), la cual se utiliza en ecoturismo y en proyectos de educación ambiental. Uno 
de los propósitos de la IA es ayudar a los turistas a valorar el lugar que se visita y a los residentes a apropiarse 
de los sitios que cultural y ecológicamente son símbolos importantes de su localidad. En las zonas costeras de 
México se valora poco al paisaje de dunas, -ya que construyen sobre de ellas, funcionan como pistas de motos 
y vehículos de todo terreno o son minas de arena-. Sin embargo, las dunas costeras son paisajes naturales que 
brindan importantes servicios ambientales, los cuales se traducen como beneficios para los humanos y la 
infraestructura urbana. Ante escenarios de cambio climático, se considera de suma importancia dar a conocer, a 
diversos actores sociales, la importancia de las dunas costeras según el conocimiento de los expertos ecólogos 
y botánicos familiarizados con estos ecosistemas. Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue diseñar un 
guión con material informativo para ecoturistas y residentes de la ciudad de Ensenada, Baja California, México 
donde hay un sistema de dunas costeras de gran belleza natural y valor ecológico. El método consistió en 
seleccionar los elementos emotivos de unas entrevistas a los botánicos y ecólogos expertos en paisajes de 
dunas costeras en México y la región. Como la zona de estudio es fronteriza y es visitada y habitada tanto por 
estadounidenses como mexicanos, se realizaron entrevistas semi-estructuradas dirigidas a cuatro científicos 
(tres ecólogos y un botánico, dos de EUA y dos de México). Las 25 preguntas de la entrevista los guiaban a 
proporcionar sus motivaciones para estudiar las plantas de dunas así como su experiencia en campo (lugar 
donde sucede el proceso en el que observan, diferencian, entienden, descubren y se asombran con los 
resultados que obtienen). La información se organizó de tal manera que permitió agrupar las preferencias de los 
entrevistados para la divulgación de su conocimiento científico y de sus lazos emocionales con su objeto de 
estudio, con la finalidad de transmitirlas a otros no expertos. Los resultados de las entrevistas se plasmaron en 
el diseño de un recorrido de interpretación ambiental en el paisaje de dunas en el cual se enfatizan los aspectos 
más importantes que los entrevistados mencionaron: los servicios ambientales, los procesos ecológicos, las 
adaptaciones de las plantas, el futuro del ecosistema y la belleza escénica; así como las emociones que 
manifestaron: felicidad, tranquilidad, agradecimiento, admiración, tristeza y desesperación. Un resultado 
importante en cuanto a la metodología, es que la entrevista es mejor si  se hace en el campo, cuando el 
investigador recrea sus emociones al explicar y mostrar los procesos ecológicos y los valores paisajísticos. En 
conclusión, el guión provee elementos tanto en el aspecto cognitivo como en el sensorial, porque intenta 
generar emociones hacia un paisaje natural y una de las funciones principales de la emoción es proveer 
información de una manera más efectiva. La aplicación del guión deberá ser experimentada y evaluada y, en 
caso de ser exitosa, extrapolada a otros paisajes naturales del país.   
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INTRODUCCIÓN 

Una de las estrategias para informar y sensibilizar a la gente sobre la importancia de cuidar 

del medio ambiente es la interpretación ambiental (IA), la cual se utiliza en ecoturismo y en 

proyectos de educación ambiental. Según Morgan (2009), uno de los propósitos de la IA es 

ayudar a los turistas a valorar el lugar que se visita y a los residentes a apropiarse de los 

sitios que cultural y ecológicamente son símbolos importantes de su localidad. Se sabe que 

los lazos emocionales a los recursos naturales y culturales contribuyen a que los visitantes 

comprendan la esencia de un lugar determinado. En las zonas costeras de México se valora 

poco al paisaje de dunas, -ya que las destruyen construyendo sobre de ellas, las usan como 

pistas de motos y vehículos de todo terreno o las explotan como minas de arena-. Sin 

embargo, las dunas costeras son paisajes naturales que brindan importantes servicios 

ambientales, los cuales se traducen como beneficios para los humanos y la infraestructura 

urbana. Ante escenarios de cambio climático, se considera de suma importancia dar a 

conocer, a diversos actores sociales, la importancia de las dunas costeras según el 

conocimiento de los expertos ecólogos y botánicos familiarizados con estos ecosistemas. Por 

lo tanto, el objetivo de la investigación fue diseñar un guión con material informativo para 

ecoturistas y residentes de la ciudad de Ensenada, Baja California, México donde hay un 

sistema de dunas costeras de gran belleza natural y valor ecológico. 

Es importante sensibilizar a la población sobre los beneficios que brindan estos paisajes y 

una manera de lograrlo es difundiendo la información que han generado los especialistas 

(botánicos y ecólogos) a través de herramientas de mercadotecnia enfocadas al ecoturismo, 

ya que éste impulsa la realización de actividades de bajo impacto en espacios naturales 

guiadas con información adecuada para promover la conservación de los mismos. 

Ante la escasez de medios para comunicar el conocimiento científico sobre las dunas 

costeras, y la necesidad de compartir las experiencias vividas por las personas que hacen 

ciencia, se considera importante que esta información llegue a los usuarios de este tipo de 

ecosistemas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

La metodología utilizada para la elaboración de esta investigación es cualitativa, aquella que 

“emplea la observación, y cuyo propósito es la reconstrucción de la realidad, se orienta hacia 

el proceso y desarrolla una descripción cercana a la realidad que se investiga, por lo que 

intenta responder a las preguntas ¿por qué? y ¿para qué? para lo cual, hace uso de 

diferentes técnicas que sirven para la recuperación de datos” (Balcázar et al., 2005). 

 

La investigación cualitativa busca comprender las interacciones que suceden en la realidad 

así como los mecanismos que intervienen en ellas, por lo tanto “el objeto del método 

cualitativo es el conocimiento de la realidad”, el investigador requiere de muchos métodos y 

técnicas para llegar a este conocimiento, sin embargo, en la mayoría de ellos el lenguaje 

tiene una mayor relevancia; generalmente, obtiene los datos con los que trabaja a través de 

técnicas verbales o que precisan el uso de la palabra, un ejemplo son las entrevistas (Baez y 

Tudela, 2007). Este tipo de investigación obtiene datos descriptivos: “las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. Se desarrollan conceptos, 

intelecciones y comprensiones a partir de pautas de datos (Taylor y Bogdan, 1987).  

 

Por lo tanto para cumplir el objetivo de esta investigación de corte cualitativo se utilizaron 

entrevistas semi-estructuradas y observación. En la primera, “se trabaja con unos contenidos 

y un orden preestablecido, dejando abierta la gama de posiciones que desee manifestar el 

entrevistado”, este tipo de entrevista “es directiva (con cuestionamiento predefinido) y posee 

en valor relativo y complementario de los resultados de la entrevista libre” (García, 2000).  

Generalmente se utiliza “para conocer la imagen (los elementos que la configuran, sus 

rasgos, sus cualidades, etc., según la perspectiva particular de los informantes) las 

motivaciones y las actitudes de los miembros” (Baez y Tudela, 2007). 

 
Entrevistas para obtener la información y las emociones 
 
Para llevarlas a cabo, se eligieron a los cuatro expertos en botánica y taxonomía conocidos 

por sus investigaciones en dunas costeras que asistieron al Simposio de Vegetación: IAVS 
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Symposium (International Association for Vegetation Science, Symposium), el cual se llevó a 

cabo en el mes de abril del año 2010 en la ciudad de Ensenada, Baja California (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dunas costeras de Ensenada Baja California, México 

 

Fueron entrevistados dos estadounidenses: el taxónomo, uno de los botánicos más 

reconocidos y que más conoce la vegetación de Baja California y el experto en ecología de 

dunas en el estado de California. También se entrevistó a dos de las tres investigadoras –

mexicanas- expertas en ecología de dunas y con 30 años de trayectoria en estos paisajes 

costeros. Cabe destacar que en México hay muchos investigadores que alguna vez han 

investigado algún proceso geológico, ecológico o ambiental en las dunas costeras, pero sólo 

hay tres que se dedican a trabajar específicamente en ellas como un ecosistema integral: 

dos de ellas están en Veracruz, y la otra (coautora y presentadora de este trabajo), en Baja 

California. Las dos entrevistadas han realizado investigaciones en todo el país por lo que fue 

muy importante poder entrevistarlas e involucrarlas en la investigación.  

 

Los cuatro entrevistados se nombran como E1= Entrevistado 1, E2 = Entrevistado 2, E3 = 

Entrevistada 3 y E4 = Entrevistada 4. Las 25 preguntas de la entrevista se agrupan en tres 

temas: 1) aspectos de orientación vocacional, es decir, las razones o motivaciones por las 

que decidieron entrar en su campo de trabajo, 2) las condiciones e importancia de las dunas 

costeras y, 3) las sugerencias que hacen para la conservación y el uso recreativo de las 

dunas costeras. Una de las entrevistas, funcionó como piloto.  
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Cuando se consideró necesario, el entrevistador realizó algunas intervenciones que 

consistieron en señalamientos para aclarar dudas o para profundizar un poco más en algún 

tema. De igual forma se le explicó a cada uno de los entrevistados el objetivo de la 

investigación, así como las consideraciones éticas en lo relativo a la confidencialidad y el 

respeto en el empleo de los datos. 

 

Todas las entrevistas fueron grabadas en audio y video con la autorización de los 

entrevistados, a quienes se les agradeció su tiempo y disposición. 

 

Análisis y selección de la información y las emociones 

 

Una vez que se transcribieron las entrevistas se procedió a su análisis el cual se llevó a cabo 

en varias partes:  

 

1) Se categorizó y se codificó cada una de las entrevistas.  “Categorizar es poner juntas las 

cosas que van juntas”. En esta etapa del proceso se forman categorías donde se clasifica la 

información. En la categorización se agrupan las unidades que abarcan un mismo tema y 

pueden referirse a situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, relaciones 

personales, métodos, estrategias, problemas, etc. Un componente fundamental en la 

categorización es establecer códigos. En esta etapa a cada unidad se le da un indicativo 

(código) que corresponde a la categoría en la que se ha considerado incluirla, se lleva a cabo 

por medio de símbolos, palabras o abreviaturas de palabras que representan a las 

categorías. La codificación es una interpretación, un trabajo conceptual que cada 

investigador realiza. Por medio de los códigos se puede reducir la información para que el 

análisis sea posible (Galeano, 2004). 

 

2) Se elaboraron las tablas con las emociones identificadas. Parte fundamental de esta 

investigación fue la observación participante, que se define como “aquella que involucra la 

interacción social entre el investigador (en este caso la primera autora de este trabajo) y los 

informantes (en este caso los entrevistados y la segunda coautora), y donde se recogen 

datos de modo sistemático y no intrusivo” (Taylor y Bogdan, 1987). Se aprovechó una salida 
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de campo del Congreso, a unas dunas en San Quintín, BC. para participar y observar la 

actitud y las emociones in situ de dos de los entrevistados. Asimismo, la primera autora se 

integró a las salidas de campo del proyecto de Flora de Playas y Dunas de CONABIO 

(HJ007) donde convivió con otros botánicos para colectar plantas y explicar procesos 

ecológicos. Esto le permitió interpretar mejor las opiniones, las actitudes y las emociones de 

los investigadores sobre varios tipos de dunas costeras del estado de Baja California. 

 

Para registrar la información de estas salidas se utilizó el diario de campo, una técnica para 

“registrar en una libreta especialmente dedicada a eso, todos los acontecimientos que 

acompañaron al contexto de la observación, el diario de campo permite aclarar situaciones y 

sentimientos que rodean la observación y puede ser trabajado para la elaboración del 

registro ampliado”(Mejía y Sandoval, 1998).En el diario de campo se describieron con detalle 

los acontecimientos experimentados y la observación directa de las salidas a dunas costeras. 

 

Para el registro de la información, tanto de las entrevistas como para las salidas de campo, 

se contó con: la bitácora para hacer anotaciones importantes, la grabadora, y la cámara de 

video. 

 

Este método se desarrolló en diferentes lugares y momentos. Las salidas de la primera fase 

fueron para conocer y aprender sobre los diferentes aspectos de las dunas costeras, así 

como para ser testigo de las emociones que experimentan los expertos al realizar su trabajo 

por lo que todas las salidas fueron lideradas por algún investigador del proyecto CONABIO. 

La segunda fase fue para el diseño del guión para guías de naturaleza en proyectos de 

ecoturismo y educación ambiental. 

 

El criterio para seleccionar las emociones de la tabla fue de acuerdo con Shaver, et al. en 

Reeve (2002) quienes realizan el esquema de una posible representación mental del 

conocimiento emocional de una persona, “en un nivel de comprensión hay una serie de 

categorías de emoción básicas: Tipo A (amor-alegría), Tipo B (Sorpresa) Tipo C (rabia) y 

Tipo D (tristeza-miedo). En un nivel de comprensión más específico se encuentran seis 

categorías supra ordenadas de emoción: amor, alegría, sorpresa, rabia, tristeza y miedo”. 
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También se tomó en cuenta la clasificación de las emociones de  Damasio en Adolph (2002) 

definidas como emociones primarias y secundarias o sociales, “la primera categoría incluye 

las emociones independientes de la cultura que pueden reconocerse a través de expresiones 

faciales, como la felicidad, la sorpresa, el miedo, la ira, la repugnancia y la tristeza. El 

segundo tipo de emociones, las sociales incluiría el orgullo, los celos, la lástima y la 

vergüenza, éstas emociones sólo se dan en un contexto social” y no fueron incluidas en esta 

investigación.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fuente de información y de emociones 
 
En las entrevistas se detectaron los diferentes perfiles académicos de los entrevistados, cabe 

mencionar que la forma de identificar las experiencias de cada informante fue con base en la 

actitud mostrada, los temas, las vivencias y las anécdotas que emergieron en las entrevistas 

de cada uno (cuadro 1). 

 

El primer entrevistado es una persona curiosa y sensible al enfatizar que sentía curiosidad 

por saber cómo las plantas podían tolerar el clima al que estaban expuestas así como a las 

demás condiciones del ambiente, también manifestó que su curiosidad surgía por lo que le 

sucedía en el campo. A lo largo de la entrevista también expresó su sensibilidad por los 

paisajes que se observan en las dunas costeras, así como las sensaciones que 

experimentaba al estar en campo y su gusto por trabajar en la naturaleza.  

 

El segundo entrevistado es aventurero, pues su especialidad como taxónomo requiere viajar, 

visitar lugares alejados y de difícil acceso para buscar nuevas especies, y además en 

repetidas ocasiones mencionó su gusto por la exploración y el aprendizaje continuo. 

 

La tercer entrevistada es muy expresiva y comunicativa; su trabajo implica las relaciones con 

comunidades y políticos, por lo que en la entrevista mostró gran interés por dar a conocer el 

ecosistema de las dunas costeras, al comunicar su conocimiento y mencionar aspectos 

sobre la complejidad del paisaje.  
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Cuadro 1. Perfil de los entrevistados para definir la emociones sobre dunas costeras. 

Entre- 
Vistado 

Perfil detectado  
En la entrevista 

Ecología 
botánica 

Taxo- 
Nomía 

Principales trabajos 

1 
Sensible y expresivo 
(curiosidad) 

* 

  

Adaptaciones de la 
vegetación (Spray salino, 
salinidad en el suelo y 
competencia. 
 

2 
Aventurero (Explorar y 
conocer) 

 
* 

Su interés se centra las 
Cactáceas 
 

3 

Expresiva y comunicativa 
(la complejidad del 
paisaje, trabajo con 
comunidades y políticos) 

* 

 

Conocimiento de la ecología 
y funcionamiento de los 
ecosistemas costeros con 
especial énfasis en playas, 
dunas y humedales de agua 
dulce y de las estrategias 
para su manejo y 
conservación. 
 

4 

Comunicativa y expresiva 
en el campo (procesos del 
ecosistema. Trabaja con 
alumnado y políticos) 

* 

  

Conocimiento ecología 
aplicada al manejo integrado 
de la zona costera. Con 
experiencia en los sistemas 
áridos y costeros.   

 

La cuarta entrevistada también es comunicativa y expresiva, características que 

especialmente reflejó en las salidas de campo, habla mucho sobre los diferentes procesos 

ecológicos que suceden en las dunas, la movilidad del ecosistema y hace énfasis en que es 

muy didáctico todo lo que se puede observar en estos sitios. 

 

Las emociones 
 
Las emociones que se identificaron en el análisis fueron emociones tipo A, B y D (cuadro 2): 

felicidad, tranquilidad, agradecimiento y admiración, así como tristeza y desesperación.  

 

Las primeras son aquellas que les provocan sentimientos como felicidad, manifestada de 

varias formas y en diferentes situaciones, ya sea por aprender del ecosistema, por entender 

cómo funciona, cómo se mueve, o simplemente por tener la oportunidad de estar en esos 

sitios, ver y disfrutar el paisaje; como comenta uno de ellos: “Soy muy feliz estando ahí, es 

maravilloso tener un trabajo donde puedas tener esa emoción” (E1). Otra de ellas manifiesta: 

“Darte cuenta que finalmente entendiste un problema, algo que uno se planteó y de repente 
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decir: mira es esto, sí, se ve claramente, es padrísimo, es una recompensa muy, muy linda” 

(E3), “ver como salen las plantas después de que fueron tapadas por la arena, es muy 

emocionante” (E3). 

 

Otra de las emociones tipo A es la tranquilidad que les provoca el estar en el sitio por los 

paisajes y las sensaciones que experimentan, al respecto manifiestan: “La tranquilidad que te 

ofrece estar en un sitio junto al mar” (E4), otro de ellos comenta: “es un entorno muy relajante 

para mí, inmediatamente me siento relajado en las dunas” (E1). 

 

También experimentan agradecimiento por trabajar en lo que los hace felices, así como 

realizar tareas que disfrutan y les gustan, como manifiesta uno de los entrevistados: “Uno de 

los beneficios que tengo es que visito y estudio lugares hermosos, debería pagarle a la 

universidad por dejarme hacerlo”(E1). Para una de las entrevistadas una de sus principales 

satisfacciones es: “La posibilidad de ir al campo, en términos de diferentes sitios, el poder 

haber viajado y haber visto los ecosistemas más importantes del mundo, uno como botánico 

lo ve de una forma diferente que un antropólogo”(E4). 

 

La emoción del tipo B identificada en las cuatro entrevistas es respecto a su admiración a la 

belleza y dinámica del paisaje, el contraste de geoformas, colores, texturas y de la luz. Así 

como a la presencia de animales y a encontrar lo inesperado en sus experimentos. Respecto 

a la admiración por la belleza y dinámica del paisaje, una de las entrevistadas manifestó: “Es 

precioso. La arena no es del mismo color, tiene muchos granitos de diferentes colores y 

pesan distinto, el viento los mueve diferente, esas acumulaciones de arena, toman formas 

muy extravagantes”(E3), “estéticamente me parece precioso la luz de la mañana o de la tarde, 

es un paisaje bellísimo”(E3), “cuando uno entiende la dinámica que hay detrás, que al día 

siguiente va a ser diferente y al día siguiente diferente, más emoción da” (E3). La percepción 

de uno de los entrevistados sobre el paisaje de dunas es un aspecto sobresaliente debido a 

su especialidad como taxónomo ya que nunca se ha dedicado a trabajar específicamente en 

las dunas costeras, sin embargo comenta: “Es un lugar maravilloso” (E2), “el efecto del viento 

sobre la arena hace figuras maravillosas” (E2), “siempre me fascino con las huellas de los 

animales” (E2). 
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Cuadro 2. Emociones que experimentan los entrevistados de acuerdo a la clasificación de las emociones de 
Shaver, et al. en (Reeve, 2002). Las emociones de tipo C (rabia) no se identificaron en esta investigación. 

Emociones 

Tipo A Tipo B Tipo D 

 
 
 
 
1. Felicidad  

 
Aprender  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Admiración  

 
A la belleza 
y dinámica 
del paisaje, 
el contraste 
de 
geoformas, 
colores, 
texturas y a 
la luz.  

 
 
 
 
Tristeza  

  
 
 
 
Destrucc
ión  

 
 
Entender  

Ver/Estar  
 

 
 
 
Presencia 
de animales  

 
2. 
Tranquilidad  

 
Por trabajar 
en un sitio 
junto al mar  
 

 
Desesperación   

  
Destrucc
ión  

 
3. 
Agradecimie
nto  

 
 
Por trabajar 
en lo que 
los hace 
felices  

 
 
A lo 
inesperado  

 

 

Una de las entrevistadas manifiesta sorpresa al recordar un hallazgo en su sitio de trabajo: 

“Encontrar un hongo en la arena, yo no sabía que había hongos en la arena. De repente vi 

un hongo que estaba ahí creciendo, se lo envié al experto de hongos del instituto donde yo 

trabajaba y resultó una nueva especie. Eso fue muy emocionante” (E4). Otra declaración 

interesante de uno de los informantes es la siguiente: “Muchas de las veces en que hago 

experimentos obtengo respuestas que no esperaba, mi curiosidad es impulsada por las 

experiencias en campo”(E1). 

 

Las emociones tipo D expresadas por los entrevistados son debido a la destrucción o 

alteración de las dunas, situación que les genera tristeza y desesperación. Una de ellas 
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manifiesta: “Las dunas que no me gustan son las que ya destruyeron o que están todas 

alteradas. Eso me genera mucha tristeza y desesperación” (E4); otro de ellos menciona que 

una situación que le impresionó fue encontrar totalmente destruida un área que antes tenía 

muchas especies (E1). 

 

El análisis muestra que los entrevistados perciben más emociones tipo A y B que D, y que la 

mayoría de las tipo Ay B suceden en aspectos relacionados con el funcionamiento del 

ecosistema así como del paisaje, lugar donde experimentan diferentes sensaciones a través 

de los sentidos, mientras que los aspectos negativos tienen lugar cuando hay degradación o 

alteración de las dunas, lo que les genera diferentes preocupaciones.  

 

Con estos resultados se armó un guión para guías de ecoturismo, el cual se presenta como 

cartel en este congreso.  

 

Los resultados de las entrevistas se agruparon según su perfil académico y las emociones 

que fueron percibidas por el entrevistador de acuerdo a Peterson y Seligman (2001) y 

Seligman (2011) quienes clasifican veinticuatro fortalezas enmarcadas dentro de seis 

virtudes. De acuerdo a esta clasificación los entrevistados se colocan enla virtud de sabiduría 

y conocimiento, la cual trata de fortalezas cognitivas con las que se adquiere y se hace uso 

del conocimiento (Arana, 2009):  

 Curiosidad, interés por el mundo, y es que algunos de los entrevistados comentan que 

una de sus motivaciones para trabajar en este ecosistema es su curiosidad por saber 

cómo funcionan las cosas, cómo es que una planta puede vivir ante el medio ambiente 

en el que se encuentra. 

 Amor por el conocimiento y el aprendizaje.  

 Tener una mentalidad abierta, es decir, no sacar conclusiones al azar, alguno de los 

entrevistados comenta que no hay que ir predispuestos a lo que va a pasar, sino con 

una mentalidad que permita sorprender al visitante de los hallazgos que tienen lugar 

en el campo. 

 Creatividad para realizar las cosas de diferentes maneras. 
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  Perspectiva para facilitar a las demás personas que también comprendan lo que ellos 

investigan.  

La siguiente virtud que los entrevistados manifiestan en las entrevistas es el coraje, con 

aquellas fortalezas que tienen que ver con el logro de metas ante situaciones de dificultad 

interna o externa y son:  

 Valentía, no sucumbir ante la amenaza. Poder defender una postura aunque exista 

una fuerte oposición de las demás personas, hacer lo que se cree de acuerdo a las 

convicciones que se tengan, aunque eso implique ser criticado. 

 Perseverancia, esta fortaleza tiene que ver con terminar las tareas que se 

emprenden, a pesar de los obstáculos. 

 Vitalidad, es decir, hacer las cosas con convicción y dando lo mejor, apasionarse, 

vivir la vida como una aventura que permite sentir la vida, y ser activo, afrontar la 

vida con entusiasmo y energía, esta fortaleza se detecta en todos los entrevistados 

sobre todo en aquellos a los que se observó en su trabajo de campo donde se nota 

la pasión que sienten al realizar sus tareas.  

 Humanidad y amor comprende las fortalezas interpersonales que tienen que ver 

con ofrecer amistad y cariño a los demás. 

 Inteligencia emocional, personal y social. Ser empático y estar consciente de las 

emociones y sentimientos tanto de uno mismo como de los demás, estos aspectos 

son importantes para el trabajo en equipo: los entrevistados manifestaron trabajar 

con diferentes disciplinas que complementan su trabajo. 

Otra de las virtudes que mencionan Peterson y Seligman (2001) es la justicia, la cual se 

define como la “virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde” (García-Pelayo, 

1986) y básicamente tiene que ver con fortalezas que ayudan a realizar el trabajo en equipo 

(Arana, 2009). 

 Liderazgo, al guiar al grupo, a reforzar las relaciones entre las personas del 

mismo, organizar actividades en grupo y lograr que terminen bien.  
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La última virtud donde se ubica a los entrevistados es en la trascendencia y son aquellas 

fortalezas que proveen de significado a nuestra vida, por lo que se consideran de suma 

importancia: 

 Apreciación de la belleza y la excelencia, se relaciona con saber valorar la 

belleza de las cosas o interesarse por ciertos aspectos de la vida, como la 

naturaleza, en este caso todos los entrevistados manifiestan su gusto por la 

belleza de las formas, colores y la espectacularidad del paisaje, además de los 

procesos ecológicos que se llevan a cabo. 

 Gratitud, es el sentimiento que obliga a estimar el beneficio o favor que se hace 

o se quiere hacer, y a corresponder a él de alguna manera. 

 Esperanza, es imaginar lo mejor para el futuro y trabajar para conseguirlo, lo 

cual llevan a cabo todos los entrevistados en sus labores de investigación, 

docencia y divulgación. 

No se identificaron en ninguna de las cuatro entrevistas las emociones tipo C (rabia). Sin 

embargo en las salidas de campo si hubo expresiones de este tipo en la sub-categoría que 

corresponde a indignación sobre todo cuando se hablaba de los efectos de las motos y los 

vehículos todo terreno sobre la vegetación. No obstante en las entrevistas hubo comentarios 

que se referían a lo obsoleto de las leyes mexicanas “la ley de la Zona Federal Marítimo 

Terrestre que en México es la que regula la zona de administración federal de la zona 

costera es una ley muy antigua”, “tenemos una ley vieja, se aplica pocas veces” (E3) pero no 

se identificó como una emoción de tipo C o D sino más bien como un hecho y no algo 

emotivo.  

 

De acuerdo con Fredrickson en (Cecilia, 2005) experimentar emociones positivas 

(clasificadas como emociones tipo A y B) es importante para la calidad de vida de las 

personas, ya que pueden facilitar la creatividad y la resolución de problemas (Carr, 2007) de 

igual forma Seligman (2011) iniciador de la psicología positiva, sostiene que el principal 

objetivo de esta disciplina es comprender y facilitar la felicidad y el bienestar subjetivo, así 

como aumentar la calidad de vida de las personas. Otros autores como Cecilia (2005) 

manifiestan que la psicología positiva pretende que las personas sean más fuertes y 
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productivas, además de potenciar sus fortalezas. Es interesante que a pesar de que las 

dunas sean paisajes amenazados o ya destruidos por el desarrollo turístico, portuario, 

urbano o minero, los expertos expresaron cuatro emociones positivas o tipo A: felicidad, 

tranquilidad, agradecimiento y admiración. Emociones que son importantes para reproducir 

en los guiones para ecoturismo o educación ambiental de estos paisajes naturales. 

 

La felicidad expresada por los cuatro científicos se dividió de tres formas: 1) felicidad por 

aprender, 2) felicidad por entender, y 3) felicidad por ver o estar en el sitio.  Es decir, quedan 

dentro que los tres tipos de felicidad que señala Seligman (2011): Emoción positiva, 

compromiso y significado. 

 

Los entrevistados manifiestan el placer o la satisfacción por aprender diferentes métodos, así 

como la experimentación de emociones positivas (A o B) en la realización de su trabajo, ya 

sea en campo o en el laboratorio, aunque la mayoría de las veces este fenómeno sucede en 

el campo, por lo que de acuerdo con Seligman (2011), este aspecto se puede clasificar en el 

tipo de felicidad que corresponde a “la vida agradable”, aquella que tiene que ver con el 

bienestar que se experimenta al llenar la vida de ciertos placeres: disfrutar una buena 

comida, una bebida, así como aprender diferentes métodos para saborearlos mejor, como la 

meditación y el compartir dichos placeres con los demás. En este tipo de emociones es 

importante el tiempo. Se observó durante las observaciones en el trabajo de campo que los 

científicos apreciaban la temporalidad de un evento, por ejemplo uno de ellos al ver que la 

duna estaba llena de una planta pionera -la verbena de arena- exclamó: “el sitio está muy 

cambiado, ahora hay más vegetación” y al mismo tiempo en su rostro se dibujó una sonrisa 

por la sorpresa de ver que un sitio que antes había observado deforestado, se estaba 

recuperando. 

 

El segundo elemento, el compromiso, tiene que ver con el estado de flujo, también es 

denominado por Seligman (2011) como “la buena vida” y sucede cuando se disfruta haciendo 

algo en lo que la persona es talentosa o buena, se trata de saber cuáles son las fortalezas 

para desarrollarlas, y cuando esto sucede, no sólo se logra una sonrisa, sino la sensación de 

que se detiene el tiempo, al estar en total absorción en lo que se hace. “Es estar en armonía 
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con la música de la vida” Seligman en (Cecilia, 2005). Este aspecto resulta evidente al 

observar a los científicos entrevistados realizar su trabajo en campo, no sólo la sonrisa en 

sus rostros, sino la emoción que experimentan al observar los paisajes o alguna especie 

vegetal en particular. Es un reto para los guiones el ser capaces de transmitir lo que 

sorprende y maravilla del hallazgo de un proceso o de las plantas (y animales) que se 

encuentran. Por ejemplo, estando en una salida de campo, donde había que colectar plantas 

uno de ellos exclamó: “!esto se está poniendo bueno!” al encontrar especies diferentes en el 

sitio. Dentro de la entrevista también expresan las habilidades que desarrollaron para realizar 

su trabajo, mismas que ahora les permiten sentir esa plenitud al llevar a cabo sus tareas, 

además de considerar su trabajo como algo placentero y que los satisface, en lugar de sentir 

que es una labor por la que reciben una remuneración. Este aspecto lo hace patente uno de 

los entrevistados al mencionar que “él le debería pagar a la universidad donde trabaja porque 

lo dejan hacer lo que más le gusta” (E1). 

 

El tercer elemento de la clasificación de Seligman (2011), es el significado, es decir, la “vida 

con sentido” es la felicidad que tiene mayor duración, es encontrar aquello en lo que la 

persona cree y pone todo lo que esté de su parte a su servicio, aspecto que se refleja en los 

resultados obtenidos en las entrevistas, y se observa claramente desde el inicio de la 

trayectoria de cada uno,  ya que fueron descubriendo qué de su trabajo en las dunas era lo 

que más les gustaba y los hacía sentirse plenos y felices, para uno de los entrevistados una 

de sus principales satisfacciones es trabajar con comunidades: “enseñarles cosas pues es 

padrísimo también porque ves la sorpresa de cosas que ellos entendían de una manera y 

ahora las ven de otra” (E3).  

 

La siguiente emoción identificada en esta investigación es la tranquilidad y se define como un 

estado de calma, de paz y despreocupación, que siente una persona o que domina un 

determinado lugar o situación. Aunque no se encontró en ninguna de las clasificaciones de 

los sentimientos analizados, en esta investigación se clasificó como positiva o tipo A porque 

se menciona que trabajar en un sitio junto al mar brinda tranquilidad, se observó que esta 

definición coincide con lo que los informantes experimentan ya que en las entrevistas se 

identifica una sensación de calma o de paz al escuchar el sonido del mar que 
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inmediatamente los transporta a un estado de relajación, lo que los habilita para percibir 

mejor los sonidos, aromas, texturas al estar realizando su trabajo, al respecto uno de ellos 

comenta: “estar junto al mar pues, siempre son sitios que te relajan” 

 

El agradecimiento por trabajar en lo que los hace felices es otra de las emociones que se 

identificó en esta investigación, y que también se enmarca en la clasificación de la felicidad 

de Seligman (2011). De la misma forma, esta emoción se puede clasificar en la virtud de la 

trascendencia, la cual engloba las fortalezas que proveen de significado nuestra vida, y se 

enmarca en la fortaleza de la gratitud, mencionada anteriormente, y según la Real Academia 

Española se define como el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se 

nos ha hecho o se nos ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna manera. En esta 

investigación los entrevistados la manifiestan como el sentimiento que les causa realizar 

tareas que les brindan un sinnúmero de satisfacciones, además de ofrecerles la oportunidad 

de conocer diferentes lugares y en muchas ocasiones sitios prístinos, donde no todas las 

personas tienen acceso. 

 

La admiración, emoción tipo B, se detecta en todos los entrevistados cuando realizan su 

trabajo, y se dividió en: 1) admiración a la belleza y dinámica del paisaje, el contraste de 

geoformas, colores, texturas y de la luz, 2) admiración a la presencia de animales y, 3) 

admiración a lo inesperado.De acuerdo con la Real Academia Española, admirar es: “ver, 

contemplar o considerar con estima o agrado especial a alguien o algo que llaman la 

atención por cualidades juzgadas como extraordinarias. Este aspecto se refleja claramente 

en las entrevistas a los expertos, casi todos manifiestan estar maravillados con el paisaje de 

las dunas costeras, otros disfrutan contemplar los colores y las formas que se pueden 

apreciar en estos paisajes. 

 

Un sinónimo de la palabra admiración es la sorpresa, se define como: “Conmover, 

sorprender o maravillar con algo imprevisto, raro o incomprensible” según la Real Academia 

Española. Por su parte, Reeve, (2002) manifiesta que la sorpresa es una de las emociones 

básicas y la más breve, así como que los acontecimientos cognitivos provocan sorpresa. En 

esta investigación se aprecia una coincidencia respecto a esta afirmación que menciona 
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Reeve (2002), ya que uno de los entrevistados manifiesta esta emoción al hacer algún 

descubrimiento: “el momento de que ya lo lograste, de que hiciste una gráfica y tus datos 

salieron y realmente están mostrando lo que pensabas pues es como muy padre” (E3). De 

acuerdo con Weiner y Mandler en (Reeve, 2002) la sorpresa también sucede después de 

que se producen consecuencias o resultados inesperados así como interrupciones de la 

actividad en curso, otro de los entrevistados declara: “algunas veces en el campo obtengo 

respuestas que no esperaba”(E1). Esto se enmarca en lo señalado por los entrevistados, al 

referirse a la admiración o la sorpresa que les causa la belleza del paisaje, y que sucede en 

los primeros segundos al observar el espectáculo natural que provee el ecosistema de 

dunas, con diferentes formas, colores, texturas y la luz que se observa en las diferentes 

horas del día. Coincidentemente con Weiner y Mandler en (Reeve, 2002) la admiración que 

experimentan los entrevistados sucede al obtener resultados que difieren con las hipótesis 

que se habían planteado y también cuando se presentan situaciones extraordinarias como 

descubrir una nueva especie vegetal o tener un encuentro con algún animal que habita en el 

ecosistema. Reeve (2002) plantea que “la sorpresa prepara a la persona para tener emoción 

en general y provoca un rápido aumento en la actividad cognitiva”. Cuando la persona 

experimenta la sorpresa, la memoria a corto plazo se libera de los pensamientos que 

ocupaban la conciencia en los segundos previos al acontecimiento inesperado. Por esto es 

importante que los guiones incluyan elementos para causar sorpresa en los visitantes.  

 

En cuanto a las emociones tipo C, la tristeza y la desesperación se sienten por la alteración o 

la destrucción de las dunas costeras, es decir, que la felicidad que los entrevistados 

experimentan al entender, aprender, ver y estar en esos sitios, además de la tranquilidad que 

les transmite el sitio, así como del agradecimiento que les genera trabajar ahí y la admiración 

por el paisaje, desaparece al darse cuenta de las alteraciones que generalmente se 

producen con las actividades humanas y que afectan al ecosistema como construir un 

desarrollo turístico, un fraccionamiento, o por el uso de las motocicletas y vehículos todo 

terreno. 

 

La tristeza es una de las emociones básicas, se define como: “un estado natural o accidental 

de aflicción” (García-Pelayo, 1986) y se acompaña de una reducción significativa en su nivel 
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de activación cognitiva y conductual. La tristeza empuja al abandono de la meta o a su 

sustitución por otra. Uno de los efectos cognitivos provocados por esta emoción es la 

atenuación de la atención hacia el ambiente. Mientras que la desesperación, según la Real 

Academia Española es la “pérdida total de la esperanza”. 

 

Sin embargo, los resultados obtenidos difieren con estas definiciones pues se observa que 

los entrevistados no experimentan la atenuación de la atención hacia el ambiente, ni la 

pérdida total de la esperanza, en este caso sucede lo contrario ya que tienen una actitud de 

investigadores aplicados, que están en busca de soluciones hacia los problemas que 

detectan (mejores construcciones en infraestructura, regulación del crecimiento de las 

actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la acuacultura, conservación de 

la naturaleza en áreas protegidas, etc.). Más bien, las emociones por este tipo de deterioro a 

los paisajes naturales o la falta de consideración a las soluciones propuestas, son de tipo D 

(rabia). 

El reto ahora es transmitir todas estas emociones como en el guión para guías de ecoturistas 

o educadores ambientales que se presenta en el cartel y pensamos que puede adaptarse 

para otros sistemas de dunas del país o aún del mundo. Asimismo, se sugiere entrevistar 

expertos de otros paisajes para hacer los guiones equivalentes. La propuesta de esta 

investigación es diferente a las que se conocen y usan actualmente.  

CONCLUSIONES 

Pensamos que con esta investigación el uso de las emociones es un vehículo alternativo 

para transmitir el conocimiento y sugerir usos alternativos que permitan realizar actividades 

que no alteren estos interesantes y bellos paisajes de la costa mexicana. Un resultado 

importante en cuanto a la metodología, es que la entrevista es mejor in situ, cuando el 

investigador recrea sus emociones al explicar y mostrar los procesos ecológicos y los valores 

paisajísticos. En conclusión, se sugiere hacer guiones para visitas guiadas que provean 

elementos cognitivos a través de elementos sensoriales, es decir, que generen 

emociones/saberes hacia un paisaje natural. Esto es porque una de las funciones principales 
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de la emoción es proveer información, en este caso científica, de una manera más efectiva. 

La aplicación de este tipo de guiones experimentales pueden ser evaluados en otros paisajes 

naturales importantes del país y ser objeto de investigaciones a largo plazo para verificar su 

efectividad en la conservación de paisajes importantes del país.   
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