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CAPITU 111

BarberoAzul Juvenil (Acanthuruscoeruleus)

... y ahora que tengo el conocimiento
¿Por dónde comienzo?

IniciodelProyecto

Como ya planteamos Educación Ambiental

para Comunidades Costeras está dirigido en
primer lugar a maestros y profesores de la

Enseñanza General. En este sentido los

docentes realizarán las adecuaciones según su
creatividad a los programas educativos

oficiales, con las propuestas de actividades
que presentamos.

\

Las actividades aquí presentadas, además de
ser útiles para cubrir objet,ivos curriculares,

también. pueden ser empleadas como
complemento de otras actividades fuera de la

docencia o también como una manera de
introducir o motivar temas de interés no

contemplados en estos programas -como es

, Marleny Gonzá/ez Ru;z



Nuestraexperiencia como educadores nos llevó a que el
mayorporcentajede actividadesse realizaracomoextracurri-
cular,donde se incluían factores de la comunidad como: or-
ganizacionesde masas, políticas, centros económicos impor-
tantesde la localidad y casas de la cultura; así como a líderes
comunitariosque apoyaban y garantizaban la realización de
actividades,entre ellos: eventos científicos, actividades cul-
turales,rescate de tradiciones, acampadas y el desarrollo de
unProgramade Conmemoración de efemérides medio am-
bientalescomo complemento de procesos de crecimiento
devalorespersonales y comunitarios.

Parecía fácil pero...
Quizásle pase lo mismo que a ciertas personas cuando han
intentadoelaborar un plato por una receta de cocina. A lo
mejorlo logran y con un buen sabor; pero no es igual al de la
receta.

De acuerdo con esto muchas pudieran ser las causas
que convirtieron el plato de la receta en algo distinto, pero
unode losfactores principales es la experiencia y el conoci-
mientodel individuo de las técnicas de cocina.

Portanto, la lógica nos indica que no es posible preparar
unplatoidénticoal de la receta, porque siempre tendrá nuestro
sellopersonaly quedará mejor en la medida que lo repitamos
ydescubramos adaptaciones para incluir en la receta en el
momentode su elaboración.

Pero,a que viene tanta cocina. En realidad, solo trato de
ejemplificarque lo escrito en este libro constituyen estrate-
giasde trabajo aplicadas por el Grupo de Educación del Acua-
rioNacionalde Cuba durante su trabajo de Educación Am-
biental,yque sólo serán exitosas, en la medida en que maes-
trosyprofesores las adapten a sus objetivos, circunstancias y
manerade hacer.

Portanto usted podrá integrarlas literalmente, modificar-
lasoemplearlas como modelo para crear nuevas actividades.
Siusteddecide ser creador de nuevos diseños de estrategias
deeducación ambiental, estamos muy interesados en cono-
cerlosresultadosde su creatividad. Porfavor compártalas con
nosotros.

m Empecemos!!!
Yaestamos en el aula y le planteamos a nuestros alumnos
"Hoyvamosa iniciar nuestra actividad de Educación Ambien-
talcon un juego."

Tanpronto como diga juego e inicie este, la agitación y
elruidosobrepasarán todo intento de lograr orden. Algunos
se acercarán a su aula y mirarán asombrados lo que usted
tratóde hacer y usted se preguntará ¿Qué pasó? Para colmo
usteden esta primera partida no estará muy claro (a) si los
objetivosse cumplieron. Resultado final: irritación, frustra-
ciónylanecesidadde no abrir máseste libro.

Perono se de por vencido piense:
- ¿ Cómo resuelvo el problema?

- ¿Qué me faltópara tener éxitoen la realizaciónde mis
actividades?

Recuerde que todo proceso tiene una parte de conoci-
miento y otra de arte: aquí le brindamos algunas ideas prácti-
cas basadas en nuestra modesta experiencia; el arte por su-
puesto depende de usted.

Un momento... Ante todo los participantes
Como ya planteamos no es fácil realizar actividades participa-
tivas. Cada actividad que se aleje del modelo tradicional:
"maestro que enseña, alumno que recibe", puede ser toma-
do por los estudiantes como una vía de escape para realizar
acciones variadas y de poca disciplina.

Algo importante: la participación no se decreta. Al inicio
los alumnos pueden sentirse retraídos y tímidos para interve-
nir en actividades que para ellos no son usuales.

Por este motivo debemos buscar el momento propicio y
el modo adecuado para introducir lasactividades. Nunca será
igual proponer actividades de Educación Ambiental a un gru-
po nuevo, que a uno conocido; tampoco es lo mismo hacerla
con los que ya han tenido la experiencia de participar, que
con los que por primera vez lo van hacer.

Asíque nuestra primera sugerencia es:

Diagnosticar en sus alumnos el nivel individual de cono-
cimientos, conceptos, comportamientos, intereses, habi-
lidades y hábitos. Con este análisis usted determinará si
su grupo está o no preparado para iniciar actividades
que impliquen reto, participación y solución a los proble-
mas medio ambientales.

La manera más fácil es comenzar con actividades sen-

cillas, que pueden hacerse en el ámbito del aula, luego vaya
haciéndolas más complejas a nivel de escuela y después
salgaa la comunidad y de participación a otros actores socia-
les.

¿Dónde, cuándo y con qué comienzo?
Antes de iniciar su trabajo como educador ambiental, esté
claro que es necesario determinar el área, el tiempo y los
materiales que va a necesitar para la realización de cada acti-
vidad. ¡,

Decidir el lugar y el momento de realización de cada
actividad es importante; asícomo prever las limitaciones y los
problemas que debe enfrentar.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el tiempo que le
dedicará a cada actividad, desde su inicio al explicar el asun-
to, hasta su posterior discusión al finalizar. De todas formas,
la extensión depende del interés y habilidades del grupo, y
de su maestría como educador al imprimirle un ritmo que no
provoque cansancio, ni agotamiento.

Finalmente es necesario revisar los materiales con que
cuenta. Verificar con antelación los recursos y hacer la solici-



tud necesaria, y si le falta alguno, emplear su creatividad;
esto es fundamental.

Como profesor, cuál es su papel...
¿Cuántohace que no ríe, canta, corre, siente el contacto con
los demás, o representa una situación: seguro que esto le ha
traído algún recuerdo. Piense que solo hacemos esto cuando
nos encontramos rodeados de personas en las que confia-
mos; así que ahora es usted quien "propone un tema, un
juego, un problema", y si la propuesta resulta divertida e inte-
resante, si sus alumnos sienten confianza en usted y en el
resto de sus compañeros y si sienten que pueden superar el
reto planteado, lo seguirán.

La baja participación en muchas ocasiones durante nues-
tra experiencia se debió al miedo: Miedo al ridículo de no
saber, a la poca habilidad en encontrar una solución, o senci-
llamente, miedo a la risa provocada por la propia timidez.

Por tanto las palabras de orden son lograr confianza, fo-
mentar la autoestima y el respeto en todo momento a la
actividad, propiciar un clima de aprecio y participación, y de-
mostrar que siempre se puede.

Cuando converse con susestudiantes analice que lo más

importante son sus ideas y la vía de hacerlas realidad a través
de la participación, sin estos elementos unidos no hay resul-
tado final. Por ese motivo, el empeño estará dirigido a lograr
alcanzar la meta con el esfuerzo colectivo de todos.

Al momento de explicar un asunto, sea breve, evite los
largos discursos que solo llevan al aburrimiento o a la dis-
tracción de los alumnos. Por tanto, diga menos, pero comu-
nique más y comience el asunto rápido. Con las orientacio-
nes precisas.

Una buena manera de
comenzar con una
ambiente de

confianza es
a crear el

Durante las actividades sea flexible, sensible y pacien-
te. Estéatento a las señales de cansancio y aburrimiento. Si
esto sucede, cambie de actividad o varíe el ritmo introdu-
ciendo elementos que promuevan cambios en los partici-
pantes.

No concluya sin realizar una discusión o conversación
final. Estapermite integrar, analizar, sintetizar ideas, realizar
propuestas, tomar acuerdos. Adapte la conversación o discu-
sión al conocimiento del niño o joven, promueva inquietudes
en querer saber más.

Antes de finalizar no olvide expresar su satisfacción al
unificar criterios de que seaprendió algo nuevo o seencontró
una solución al problema.

Para lograr éxito en el trabajo debe tener en cuenta:

. Realizar diagnóstico de conocimientos, habilidades e in-

tereses de los participantes.
. Comprobar el nivel de conocimientos del entorno que

le rodea, incluyendo su problemática.
. Crear un clima de participación, aprecio, respeto y soli-

daridad entre susalumnos y la comunidad.
. Motivar la participación.
. Ser comunicativo.

. Realizar actividades rápidas y ser creativo en las propuestas.

. Estar atento a las señales de aburrimiento y cansancio.

. Promover la discusión o conversación al cierre de cada
actividad.

. Expresarsu agradecimiento a los participantes.

. ... y sobre todo, sonría, diviértase, sea uno más del

grupo.

Esperamos que estas sugerencias de trabajo lo conduz-
can al descubrimiento de posibilidades escondidas dentro de
sus alumnos, de usted y de todas las personas que estén
F?restos a sun:1~rse.




