
Educación ambiental para comunidades costeras

Item Type Book

Authors González Ruiz, M.; García Montero, G.; Montolio Fernández, M.

Publisher Acuario Nacional de Cuba; Save the Children

Download date 26/05/2023 21:52:53

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/3992

http://hdl.handle.net/1834/3992


CAPITULOIV

Pongámonosen acción

Ahora sí, pongámonos en acción, un
Proyecto educativo para la

escuela, un Proyecto educativo para
la comunidad

El creciente interés por la crisis
ambiental que soporta el planeta, ha

propiciado el desarrollo de un
conjunto de estrategias

que contribuyan a resolver este
problema, o al menos evitar su

incremento. Una de las vías que hoy
se desarrollan es la educación

ambiental, la cual ha venido ganando
espacio en todos los países.

CangrejoMoro (Menippemercenaria)

Marleny Gonzá/ez Ruiz
Gerardo Díez de Oñate
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Descripción del proyecto
Justamente por la indiscutible necesidad de que institucio-
nes sociales y de perfil educativo se involucren en acciones
precisas en este campo, y utilicen al máximo su potencial
educativo y científico, es que se determina implementar
este proyecto con las premisas siguientes:.Contribuir a la creación de una adecuada conducta ante

el ambiente costero en todos los sectores poblacionales
y en particular niños y jóvenes.

. Fomentar en la presente y futura generación una cultura
ambiental que propicie actitudes conscientes del hom-
bre hacia su entorno.

. Evaluar el comportamiento de los distintos actores socia-
les en las comunidades.

.Aprovechar la capacidad técnica de las instituciones par-
ticipantes para realizar un trabajo comunitario.

. Elaborar un modelo aplicable en cualquier otra región
del país o área del Caribe con condiciones similares.

Teniendo en cuenta los valores socioeconómicos de las co-

munidades costeras, su desarrollo sostenible y sus potencia-
lidades naturales, el resultado estratégico del proyecto se
orientó a:

Desarrollar un modelo de educación ambiental para co-
munidades costeras que contribuya a transformar "actitudes"
con respecto al medio ambiente.

Loscasos de estudio
Comunidadcosterade Bocadejaruco. Ubicadaen lacos-
ta norte de la provincia de La Habana, con una población
heterogénea de un nivel escolar aproximadamente de no-
veno grado. Su base económica hasta hace unos años des-
cansó en la pesca; hoy su economía transita hacia el desa-
rrollo petrolero. Este renglón económico que actualmente
constituye la base de empleo principal de la comunidad,
mantiene con bajos niveles la actividad pesquera. Lastradi-
ciones de la localidad se han ido perdiendo y se trabaja en
su recate. Posee una escuela primaria por la que transitan
niños de la localidad.

Comunidad costera de Surgidero de Batabanó. Situada al
sur de la provincia de LaHabana, con un crecimiento pobla-
cional sostenido y una amplia tradición pesquera; su pobla-
ción tiene un nivel escolar de técnico medio. Su renglón eco-
nómico principal es la pesca de la langosta y la pesquería
comercial (escamas). Cuenta con un Combinado Pesquero
Industrial perteneciente al Ministerio de la Pesca. Tiene una
actividad portuaria de cabotaje hacia la Isla de la}uventud e

. inicia el desarrollo de la actividad de transporte turístico hacia

Cayo Largo. Cuenta con dos centros de enseñanza general,
una primaria y una secundaria. Enla actualidad desarrolla un

Programa de Rehabilitación Urbanístico financiado por el Con-
sejo de Estado.

Comunidad costera de Cojímar. Localizada al norte de la pro-
vincia de Ciudad de La Habana, con una población heterogé-
nea, y un nivel escolar de preuniversitario y técnico medio. Su

actividad económica fundamental se centra en la pesca
(tibu ron era), cuenta con plantas industriales de caramelos, tex-
tiles y después de los Panamericanos se incrementó la activi-

dad turística a partir de la construcción de su Villa y su red
Hotelera.

Además de la caracterización inicial realizada a las co-

munidades, se tuvo en cuenta los procesos de urbanización,

el ritmo de crecimiento, y el desarrollo económico hacia don-

de va transitando, pero sin una adecuada planificación y pre-
visión de infraestructura capaz de dar solución a las situacio-

nes de deterioro de los recursos naturales costeros que hace
peligrar su equilibrio ecológico.

En este análisis se tuvo en cuenta que la capacidad de

carga de un ambiente es limitada, y su saturación origina pro-
blemas irreversibles. Fue positivo considerar que las proble-

máticas medio ambientales donde se reflejan los factores de
riesgos de contaminación para las aguas costeras, con causas
específicas, dadas las condiciones naturales de cada locali-

dad, la evolución de sus propios procesos históricos, sociales

y culturales; las características demográficas y sus principales

actividades económicas, constituyen peculiaridades que pue-
den ser aplicadas a cualquiera de las comunidades latinoame-
ricanas y caribeñas.

Esta fue la Metodología:
Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta la si-

guiente metodología elaborada para tres etapas.

1. Etapa de caracterización y diagnóstico

Caracterización integral de las comunidades al iniciarel pro-
yecto o programa.

- Fase exploratoria de actores sociales y de los niveles
culturales y educacionales.

- Reuniones y entrevistas con instituciones y autorida-
des locales.

- Identificación de los informantes clave.

- Estudio y análisis de ex~eriencias similares.

Diseño y definición de conceptos, indicadores, fuentes de
información, técnicas de investigación.

- Definición de los actores sociales básicos.

- Reproducción de instrumentos de trabajo.
- Organización del trabajo de campo.

Desarrollo del trabajo de campo.
- Recopilación de información.
- Procesamiento de fuentes estadísticasy documentales.
- Observaciones.



- Intercambio de experiencias.
- Desarrollo de actividades con los actores sociales.
- Diseño y elaboración de materiales.
- Análisisde los resultados. Elaboración de la propuesta

de Programa de Educación Ambiental.

2. Etapa de Aplicación del Programa
- Desarrollo de actividades formales y no formales.
- Selección de autogestores guías.
- Capacitación de autogestores.
- Trabajodirecto con gestores multiplicadores.
- Diseño y desarrollo de las etapas de seguimiento.

3. Etapa de evaluación
- Muestreo y perfeccionamiento de los indicadores se-

leccionados y análisis de nuevos indicadores.
- Identificaciónde criterios cualitativos,cuantitativos,

positivosy negativos de la comparación.
- Reproducción de instrumentos para la etapa de

segu imiento.
- Caracterización de la submuestra.

- Selección de autogestores guías para la submuestra
- Organizaciónde laetapa de seguimiento.
- Recogidade información y su procesamiento.
- Análisiscomparativo.
- Definición del modelo de educación ambiental

seleccionado.

- Evaluaciónde impactos.

Unidoa la metodología anterior, se tuvieron en cuenta una
seriede conceptos, entre ellos:

¿Constituyen las comunidades costeras un sistema de
interfase?

Para aclarar términos, en especial cuando se habla de
sistemas urbanizados complejos, es necesario analizar el con-
cepto interfase.

Interfase: punto de encuentro y superposición de diferentes
sistemas, a través del cual se originan múltiples variables, vías
de interrelación, flujos de información, de energía o materia.
También se define como el espacio de transición entre dos
geosistemas diferentes.

¿y qué situaciones problemas tienen las comunidades
costeras objeto del proyecto?

Esevidente que entre dos sistemas (urbano y natural) se esta-
bleceuna interaccióndonde elespaciode contactoes al mis-
mo tiempo generador de conflictos de una situación particu-
lar (ver esquema).

Donde la ausencia de una conciencia comunitaria, tra-
ducida a distintas formas de agresividad, ha provocado depre-
dación y degradación de los componentes bióticos y abióticos
de los subsistemas interactuantes, transforma los lugares en
una frontera de nadie, en una zona desbastada, en un entor-
no decadente.

Eseste el momento de introducir el concepto de inter-
fase anteriormente explicado, de manera tal que nos sirve de
herramienta eficaz para ser aplicado en los casos concretos
de las comunidades objeto del proyecto.

Utilizamos la clasificación a la que hace mención el tra-
bajo "Laciudad como sistema de interfase" (Fundación CEPA),

InterfasePositiva

ComunidadesCosteras:
Sistemainterfase

~

i

Costa, Mar
Interfase Natural



de esta manera se pudo aplicar concretamente al caso de
comunidades costeras, y diferenciar en nuestro caso los pro-
blemas interfase.

Porsu valor comunicacional

. Interfase Positiva (permite y facilita elaboración
de información)

. Interfase negativa (no permite flujo de información)

Por el grado de actividad

. Interfase activa (sociales y afectivas)

. Interfase pasiva (carácter físico latente)

Para nuestro caso, y después del análisis de los problemas de
las comunidades costeras, comprobamos que las fases activas
se convirtieron en indicadores sociales que permitieron la eva-
luación y retroalimentación de las acciones que se dieron en
estas interfases, por lo que son ellas las que asumen el papel
principal en el objetivo común de concientización, ejes prota-
gónicos del Programa de Educación Ambiental.

Para el desarrollo del programa los elementos integrado-
res se dieron en un plan que aborda tres ejes temáticos:.Lavida marina de mi localidad.Qué problemastenemos.Pongámonos en Acción.

La elaboración de este programa se basó en los resultados
alcanzados en la primera etapa y para ello se tuvo en cuenta
el análisis de las percepciones, el cual finalizó con un Taller
Creativo que evidenció durante su desarrollo un proceso de
transformación constante -no olvidar que el proyecto trata
con niños y jóvenes que oscilan entre 8 y 16 años- que pre-
senta capacidad de autogestión y genera aportes a la cultura
local, al mismo tiempo que va creando en el proceso de edu-
cación no formal nuevas actitudes propias de un programa de
educación ambiental.

Durante el desarrollo del proyecto las interfaces pasivas
se encontraron en estado latente; pero en la medida que se
avanzaba en conocimientos, se fueron adquiriendo distintos
significados, vistos objetivamente en las acciones y solucio-
nes que los actores sociales fueron dando a sus problemas,
así como también se observó un mejoramiento en la calidad
de vida de cada comunidad.

Para nuestro caso, el Proyecto de Educación Ambiental
en Comunidades Costeras muestra positivamente un modelo
de Educación Ambiental que contribuye a transformar actitu-
des con respecto al medio ambiente.

y el flujo metodológico cómo se planificó

Es importante destacar que como centro del programa per-
manentemente se relacionaron conocimientos de los proble-
mas y la vía para solucionarlo.

Artículo del períodíco "Habanero", 25 de abrí! del 2000

El proceso metodológico del proyecto se inicia a partir
del análisis de las percepciones de los principales actores so-
ciales producto del conocimiento que tienen de los proble-
mas de su localidad y de los aportes que puedan hacer para
resolverlos.

Al iniciar el programa se partió de un inventario de las
comunidades bióticas del área en cuestión, luego se analiza-
ron las necesidades emergentes y los problemas más acu-
ciantes de ese entorno costero, y como resultado se estable-
ció la interacción de los subsistemas, el urbano y el natural.

Para el caso que nos ocupa, la línea costera de cada
comunidad es la zona que sufre la mayor degradación, a par-
tir de los problemas de descarga de materia orgánica, a través
de desagües, de basura acumulada y de la deforestación del
mangle en las cercanías del área.

Qué aspectos metodológicos se tuvieron en cuenta

Al considerar el flujo metodológico se hace necesario men-
cionar el enfoque globalizador adoptado, de manera que el
programase enriquece pordos corrientes:investigaciónbási-
ca y el propio proceso docente educativo, que de manera
efectiva propicia la vinculación de los aspectos metodológj-
cos particulares de cada asignatura y demuestra la interacción.

b
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existente entre am os.

Investigación Básica

En esta primera parte se abordó el problema desde el punto
de vista científico -percepción de conocimientos que actores
sociales tenían del mar y de sus propios problemas ambienta-
les y su influencia en la línea de costa y el mar- y se siguióla
siguiente metodología:

. Investigación bibliográfica, basada en los estudios y pro-
yectos anteriormente realizados en las comunidades es-
tudiadas, y análisis de casos similares en otras regiones,



así como su correlación con las problemáticas existentes
de esas áreas.

. Estudios realizados acerca de la flora y fauna de cada
localidad.

. Muestreo y levantamiento de los problemas ambienta-
lesde las comunidades: vertederos, desagües pluviales
a lo largo de la costa y río de la localidad.

. Estudio de las percepciones de los principales actores
sociales: directivos administrativos, médicos de familia,
pescadores, educadores etcétera.

. Estudiocomparativo de los datos recogidos.

. Elaboración de los programas de educación ambiental
que se van a aplicar en cada comunidad, así como los
materiales educativos necesarios para desarrollados.

. Realización de actividades lúdicas y de divulgación que
contribuyen a la formación de los recursos humanos.

... y el enfoque educativo
dentrode los programas docentes cómo se realizó

Ennuestraeducación, uno de los objetivos priorizados es la
formaciónde una conciencia activa, capaz de actuar en for-
macrítica y personal ante las situaciones que se presenten,
esteobjetivo sigue un principio importante de nuestro siste-
ma de enseñanza, como es la concepción científica del
mundocon que se abordan los conocimientos.

Portanto, en el programa, uno de los enfoques priori-
tariosesel intermateria, experiencia desarrollada con meto-
dologíasparticipativas activas -a la cual hicimos referencia
enlosprimeros capítulos-, y que permitió vincular las clases
a la realidad desde el punto. de vista macro y micro social,
conun enfoque abarcador y globalizador.

El desarrollo del programa implementó una estrategia
que permitió que niños, jóvenes y demás actores sociales,
realizaranacciones autogestoras y tomaran como premisa
suspropias experiencias, logrando de esta manera desarro-
llarhabilidades en el campo de la investigación, comunica~
cióny experimentación personal.

El enfoque educativo combinó aprendizaje, informa-
cióny acción y fomentó un adecuado desarrollo intelectual
y afectivo de los educandos, conduciéndolos a la toma de

valoresy convicciones propias del hombre del mañana, al
desarrollarsu espíritu crítico y su imaginación creadora.

Quévías se utilizaron
para abordar el proceso de concientización

Partiendode la concepción entre la educación formal y no
formal,nuestro proyecto vinculó ambas vías, y utilizó para
ellodiversidad de propuestas:

~

~ ~

. Talleres creativos

. Programas de Educación Ambiental

. Concursos

. jornadasCientíficasInfantiles

. Mesas Redondas

. Encuentro entre comunidades

. Círculo de Interés La vida marina de mi localidad

. Peñas comunitarias

. Festivalesmarinos

. Encuentros deportivos

. Rescate de platos tradicionales

. Patrullas marinas en acción

. Creación de Murales

. Limpiezay rescatede playas

El aspecto formal se orientó a partir de la concepción intermate-

ria, con un enfoque distinto a la hora de tratar los asuntos de

clases de las diferentes unidades de los distintos programas do- .
centes. La creatividad de cada docente en su clase y su vincula-

ción con los asuntos y problemas ambientales de la comunidad

fue punto primordial en el proceso de concientización y acción

de niños y jóvenes para promover actividades autogestoras.

El tratamiento de la educación ambiental, bajo la concep-

ción de lo no formal, involucró a la comunidad en su conjunto

cuando la escuela como centro promovió actividades para res-

catar tradiciones perdidas durante años. Fue la escuela con sus

actividades no formales el incentivo para que el museo, la

casa de cultura, la biblioteca municipal, las áreas deportivas,

entre otros, tomaran parte de las tareas y propiciaran recursos

y medios de información para la comunidad, y de esta forma

rescatar muchas de las tradiciones que se habían perdido.

Las formas de acción que se identificaron en este tipo
de actividades no formales son:

. Conversatorios entre padres, abuelos y personalidades
destacadas de las comunidades -historiadores- cono-

cedores de las tradiciones más genuinas de las zonas.

. Participación de los familiares de niños y jóvenes en los
talleres creativos.

. Divulgación en los medios de comunicación -prensa

escrita, radial y televisiva. ¡.
. Vinculación con instituciones científicas, deportivas, cul-

turales y económicas.

. Charlas educativas realizadas por los propios estudian-
tes en los centros laborales para sensibilizar a los traba-
jadores en la necesidad de realizar acciones precisas de
protección y conservación de su entorno marino.

... y qué resultados se alcanzaron
1. Rescatede tradicionesdeportivas,culturalese históricas:

. Realización de regatas deportivas.



.Rescate de platos tradicionales.. Fiestas populares de los pescadores..Creación de murales que daban muestras de las habili-
dades plásticas y manuales.

2. Constitución dentro del Movimiento de Exploradores
Marinos de las Patrullas Marinas con fines ambientalistas:

. Inventario de plantas y animales de la comunidad.

. Estudio detallado de su flora y fauna en la identifica-
ción de áreas que pueden ser utilizadas como senderos
ecológicos y ser visitados por otros centros docentes de
la comunidad, y en caso de un grado de endemismo,
declarado Zona de Reserva Natural.

3. Aplicación del Programa de Educación. Ambiental con
la inclusión de actividades formales y no formales y el
desarrollo de:

.Círculo de Interés La vida marina de mi localidad.

.Realización de Jornadas Científicas Infantiles con dise-
ños experimentales de investigación, relacionados con
soluciones a la problemática ambiental.

. Ejecución de mesas redondas autogestoras con niños y
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jóvenes, y además con la presencia de directivos admi-
nistrativosy funcionariospolíticos, para la reflexióny
solución de problemasambientales.

. Elaboración de un diseño de estudio, investigacióny
rescate de las playas con participación de otras entida-
des y organizaciones de masas.

4. Realización de TalleresCreativos con la participación
comunitaria.

5. Elaboración de materiales de divulgación para propiciar la
adquisición de conocimientos -Serie Conozcamos el ma~
Guías de información Hojas de Trabajo.

6. Seguimiento de la prensa escrita, radial y te/evisiva.

7. Realización de una teleserie infantil que presentó las
percepciones y acciones de niños y jóvenes, involucrando
adultos para solucionar los problemas ambientales.

8. Carácter extensivo del proyecto a otra comunidad con
características diferentes, a como es el caso de Móa,
donde su problemática es la explotación de los recursos
mineros.
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