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Hoy requerimos de un
acuerdo general: y es que:

urge la elaboración de
programas y materiales de
educación ambiental que

den respuestas a las
problemáticas medio

ambientales que confronta el
mundo. Muchas instituciones

están haciendo esfuerzos

para insertar contenidos de
Educación Ambiental en

todos los niveles y
modalidades de sus sistemas

educativos. Sin embargo,
esto no es suficiente, lo ideal

es que se incluyera la
educación ambiental como

una dimensión de la

educación integral de todos
los ciudadanos. (Cuba,

fstrategia de Educación
Ambiental, 1997.)
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Tambiénse desarrollanprogramaseducativosen centroscon
misiones muy específicas como es el caso de los zoológi-
cos, acuarios, jardines botánicos, museos, parques de áreas
protegidas, entre otros, cuyos perfiles van desde la investi-
gación científica hasta la educación general.

Sin lugar a dudas, cada día adquieren mayor impor-
tancia las acciones educativas encaminadas a lograr la au-
togestión ambiental de la comunidad, con el propósito de
buscar soluciones a los problemas que en ella se presen-
tan. Laszonas costeras son un ejemplo de cuanto se puede
hacer para lograrlo.

Aún cuando se han realizado numerosas actividades

educativas y acciones nos preguntamos:

¿Se logran los objetivos de los programas educativos?

¿Se trabaja en función de la solución de los problemas
ambientales?

¿Se está formando a la nueva generación para el reto
que deben asumir en el futuro?

¿Cuántos docentes, investigadores, especialistas, em-
presarios, dirigentes y demás actores sociales realizan
actividades en favor del medio ambiente?

Desde la conferencia Internacional de Educación Am-

biental realizada en Tbilisi, la remota capital de Georgia, el
concepto de Educación Ambiental se ha transformado, y
aún hoy cuando se mantienen criterios de que en ocasio-
nes se ha convertido en una colección de actividades sin

objetivos claros, no articulados y sin enfoques consisten-
tes; incluso en algunos casos, después de iniciadas las acti-
vidades, estas concluyen sin darle el seguimiento necesa-
rio de evaluación que requieren.

A pesar del planteamiento anterior, creemos que para
cambiar estos criterios necesitamos de docentes compro-
metidos, y con deseos de innovar. Sólo cuando todos es-
temos inmersos en este gran movimiento, nos convertire-
mos en un factor de cambio y multiplicador que impulsa-
rá una verdadera revolución en el campo de la Educación
Ambiental.

Educación Ambiental para Comunidades Costeras está
dirigido, en primer lugar, a todos los docentes que sienten
la necesidad de ser participantes activos de un proceso de
transformación pedagógica; además les permite salir de los
límitesde la escuela, buscar la solución desus propios pro-
blemas ambientales y entregarle a alumnos, padres y de-
másactores sociales de la comunidad, las herramientas para
resolverlos.

También puede servir para aquellos que trabajan en
Programas de Educación Ambiental fuera del escenario
escolar.

Finalmente está dedicado a todas aquellas personas e
instituciones que participan y apoyan este gran esfuerzo de
formar y lograr una verdadera conciencia ambiental.

... Pero cómo comenzó
la historia de Educación Ambiental
para Comunidades Costeras

Eltrabajo de educación ambiental del Acuario Nacional de
Cuba, en Comunidades Costeras, comenzó en el año 1992,
de manera muy modesta, a través de actividades no formales,
con biólogos y especialistas de la institución que interactua-
ban con los pobladores de aquellas comunidades costeras
que servían de base para captura de especies que más tarde
se exhibirían en el centro.

A partir de esas actividades sencillas comenzó a nacer
la idea de poder desarrollar un programa con metodología
y actividades formales y no formales, que diera cobertura a
una educación ambiental, dirigido fundamentalmente a fa-
cilitar conocimiento a la comunidad sobre su entorno coste-
ro, sus problemas y las vías para solucionarlos.

Educación Ambiental para Comunidades Costeras es
una propuesta de trabajo que se ejecutó durante tres años
en las comunidades de Surgidero de Batabanó, Boca de
Jaruco y Cojímar. Sus actividades involucraron niños y jóve-
nes como actores sociales principales y los iniciaron en la
solución de problemas ambientales, y paulatinamente se
fueron insertando responsables administrativos, políticos y
de masas para ir dando solución a estos problemas.

Sin embargo, más allá de estos resultados, su caracterís-
tica principal, y por la cual es más reconocida es por su carác-
ter multiplicador de acciones colectivas, donde las activida-
des requieren de la participación de todos en la comunidad.

Pero Educación Ambiental para Comunidades Coste-
ras es algo más que un programa de interacción de vías cu-
rriculares y extracurriculares. A lo largo de tres años la expe-
riencia nos indicó que no es suficiente realizar actividades
novedosas para lograr resultados relevantes, por el contra-
rio, aún la mejor de las actividades puede conducirnos al
fracaso, si no tomamos en cuenta al principal protagonista
de toda esta labor: el propio participante.

Por tanto, antes de comenzar la ejecución del progra-
ma, la primera prioridad es posibilitar que los participantes
puedan y quieran experimentar sus potencialidades. Esta
relación entre querer y poder, se ~ogró con la creación de
un ambiente de apoyo, aprecio y respeto hacia las personas
y su entorno.

Cuando se lograque el participante se sienta con posibili-
dades, conocimientos y seguro del papel y la responsabilidad
que va asumir en relación con su entorno, entonces es posible
ayudarlo a obtener nuevas concepciones y valores tales como:
respeto, solidaridad, cooperación y participación.

Además de los valores anteriores, se estableció una vía
para dotar a nuestros participantes de medios para explorar
su ambiente. Usamos para esto todos los componentes del
medio que se relacionan con el límite mar-tierra, desde la
vegetación, las calles, los parques, las playas, los senderos,



hasta las actividades económicas sociales de la localidad. Esta
fue una forma de encuentro personal donde no se habló de
ideas abstractas y no se memorizaron conceptos. Lasactivida-
des propiciaron que cada participante fuera una parte activa
del proceso de acciones y reacciones.

Estascaracterísticas definieron la filosofía de Educación

Ambiental para Comunidades Costeras, que resumimos en
los siguientes aspectos:

.Aprender de la naturaleza en la naturaleza..Aprender de manera divertida, creativa y afectuosa..Aprender a partir de las potencialidades y necesidades
de cada zona costera.

Sin estos principios la propuesta de metodología y de activida-
des que ofrecemos puede ser útil, pero habrá perdido en gran
parte su potencial de generar cambios y de abrir nuevos cami-
nos, diferentes a la manera como, tradicionalmente en mu-
chos lugares, hoy todavía se realiza la Educación Ambiental.

Educación + ambiente =Mucho más que agua, aire,
suelos, vegetación, contaminación...

Resulta útil para los educadores ambientales conocer de la
evolución histórica del concepto Educación Ambiental. Es
indiscutible que una educación con este enfoque existió de
alguna manera, desde que el hombre tomó conciencia de
su importancia como ser social, reflejado en los cambios de
modelos de sociedades por lo que ha transitado en las dife-
rentes formaciones económicas sociales y que van desde la
comunidad primitiva hasta el capitalismo con sus nuevos
modelos que trata de implantar.

Para Cuba, desde la época de la colonia, aunque no
manejaban el concepto de ambiente sino de naturaleza, des-
tacadas figuras de la ciencia y la pedagogía cubana lucharon
por aplicar consecuentemente el principio en la enseñanza
de los estudios de la Naturaleza.

Así vemos como, desde los primeros grados, el estudio
de la localidad y sus componentes fue una constante pre-
ocupación de nuestros más destacados educadores. Un breve
análisis de esta época confirma lo planteado.

Período de la colonia

Félix Varela Morales (1788- 1853), baluarte en la educa-
ción cubana; afirmaba que: "el verdadero maestro del hom-
bre es la naturaleza"!l);igualmente enfatizó en la importan-
cia que tiene el contacto directo de la naturaleza para la
educación del hombre, en la necesidad de realizar activida-
des prácticas y no abusos de explicaciones majestuosas, apar-
tadas de la realidad viva.

Felipe poey Aloy (1799- 1853), creador de una escuela de
naturalista, pedagogo nato, con gran intuición dialéctica entre

los fenómenos y procesos naturales señaló: "La naturaleza
imprime a la materia una actividad constante, que subsiste en
el reposo, esto es, en el equilibrio de las fuerzas.(2)

José de LaLuzy Caballero (1800- 1862), de ideas naturalis-
tas con matices positivistas e incluso rasgos materialistas, co-
locó al alumno en su localidad, como centro: "alque deberá
referir los puntos más notables que se hallan en su periferia".
Se pronunció porque el profesor promoviera cuantas investi-
gaciones y ensayos puedan resolver todos aquellos proble-
mas, de cuya solución dependan directamente la prosperidad
y el alivio del laborioso cultivador.

Rafael María de Mendive (1821- 1886), partidario decidido
de la enseñanza práctica y reformador de la enseñanza de la
época.

José Martí Pérez (1853- 1895), nuestro Héroe Nacional,
nos legó su pensamiento sobre la naturaleza, donde tam-
bién brilló y dejó sabias indicaciones. Martí precisó con toda
claridad: ... divorciaral hombre de la naturaleza es un atenta-

do monstruoso. A las aves alas, a los peces aletas; a los
hombres que viven en la naturaleza, el conocimiento; esas
son sus a/as...o)

Período de la República Mediatizada

Enrique José Varona Pera (1849-1933), como secretario
de Instrucción Pública durante la ocupación norteamerica-
na, organizó la enseñanza secundaria y superior, legándo-
nos concepciones reformistas y filosóficas a través de cir-
culares como la # 74, donde brinda indicaciones genera-
les: "el hombre necesita, desde su más temprana edad, ir
adquiriendo una fiel representación del medio natural que le
rodea y que sobre él actúa e influye, para hallarse en condi-
ciones de proceder, no ciegamente sometido por el poder
de las fuerzas que rigen la vida en su entorno, sino como
ser consciente tratando de dominar y aprovechar en lo posi-
ble esas fuerzas, utilizándolas en beneficio propio y de la
comunidad... "(4)

Período Revolucionario

Elperfeccionamiento de nuestro Sistema Nacional de Educa-
ción, ha hecho posible que el concepto de educación am-
biental haya tenido una rápida e importante evolución. Al
principio,como hemos señalado, nació como una doctrina
de conocimiento, luego pasó a una educación para la conser-
vación de la naturaleza, y ya hoy constituye todo un proceso
de relación del hombre con su entorno. Su estudio le propor-
cionó conceptos, fomentando destrezas y actitudes necesarias
para comprender y apreciar las interrelaciones entre él, su cul-
tura y su medio biofísico; también lo dota de prácticas que le
permiten tomar decisiones en su entorno tanto de explotación
y conservación como de protección.



Hoy el nuevo enfoque está dirigido a preparar niños,
jóvenes y demás actores sociales en la sostenibilidad, es
decir, formarlos y capacitarlos en la construcción de una so-
ciedad donde el desarrollo humano ocurre en condiciones

de integridad y equilibrio, y lograr, donde sea posible, una
reproducción de las riquezas naturales y el restablecimien-
to del medio natural. No solo cobrar tributo a la naturaleza

de nuestro medio, sino proteger y enriquecer sus recursos,
tal es el principio de nuestra sociedad con su medio am-
biente.

Promover la enseñanza en los participantes

Cada individuo percibe el mundo según las emociones, moti-

vaciones, creencias, enseñanzas y valoraciones que tiene
dentro de sí. Al respecto son muy válidas las reflexiones de

Greig, Pike y Selby, 1991 :

"Nuestra visión del mundo es un reflejo de nuestra pro-
pia visión:
Sime siento desesperado¡ veo el mundo sin esperanzas;
Sino me cuido a mí mismo¡ no cuido el medio que me
rodea;

Siamo¡ veo el mundo lleno de amor y de interés;
Si no me siento ayudado¡ veo el mundo en dependen-
cia de los acontecimientos.

Si me encuentro sin fuerzas¡ hago diferencias entre mis
amigosy mi medio ambiente.
Elmundo exterior actúa como un espejo de mi mundo
interior¡¡

Enla enseñanza de la educación ambiental nuestro objeti-
vo es lograr a corto, mediano y largo plazo, cambios en las
personas,cambios que se reflejen en la manera de actuar
con su entorno natural y humano. Por ese motivo debemos
atender primero sus percepciones y su valoración interna; a
partir de esto, niños y jóvenes cambiarán, pero solo si perci-
ben aprecio, respeto y valoración.

Nuestra experiencia comenzó con niños y jóvenes con
valoresde cooperación y solidaridad, y con conocimientos
de susrealidades; pero sin saber como enfrentar la solución
a 105problemas de su entorno. Gran parte del trabajo du-
rante los primeros meses del proyecto, fue motivarlos en la
concepción de que todo se puede si trabajamos unidos y en
grupo.

Paraeste caso la labor del especialista del Acuario como
promotor,que proporciona conocimientos, experiencias nue-
vasy divertidas fue muy importante.

Al finalizar los grupos de control y experimentación se
habían multiplicado y mostraban un grado de mayor co-
operación, participación y sobre todo, seguridad, en las ac-
cionesde autogestión, rescate de tradiciones y solución a sus
problemas.

y cómo comenzar la formación de
sensibilización en los participantes
El ser humano tiene la capacidad de percibir el entorno que
le rodea desde sus primeras etapas de formación, aún es-
tando en el vientre materno. Después de nacer y a lo largo
de la vida¡ se relaciona con el mundo exterior a partir de las
sensaciones que captan sus sentidos.

Sin embargo se comprobó que algunos niños, por sus
condiciones de vida y de relaciones familiares¡ eran menos
sensibles a su entorno. En algunos no había desarrollo de la
capacidad de observación y de interés por el medio que le
rodeaba, tal situación obedece a que se sienten rechazados
por un ambiente provocativo, variable y poco estimulante;
por lo tanto costó trabajo que se convirtieran en protagonis-
tas de un mundo no agresivo y estimulante.

La aplicación de estrategias facilitó que nuestros.partici-
pantes tomaran conciencia de los estímulos y la realidad
que viven -y que les llega, rechazada o no-, y se sintieron
atraídos a pesar de que fueran o no agradables. Lo impor-
tante es que fueron capaces -con o sin aceptación- de res-
ponder ante los estímulos con cambios de actitudes, algu-
nos aceptaron las condiciones que lo originaron, y otros, un
60 %, trataron de cambiarlas.

Pero sensibilidad estambién la capacidad de sentir afec-
to¡ solidaridad, afinidad por el mundo que les rodea desde
el punto de vista emocional y ético.

Nuestras actividades con niños y jóvenes permitieron
su relación con el medio y que tomaran conciencia de su
papel fundamental. Su identificación como actores sociales
principales para conservar proteger y preservar su medio era
indispensable.

¡Importante! Lapráctica para fomentar
cooperación y trabajo en equipo
Vivimos en una sociedad donde los valores de igualdad,
cooperación, solidaridad, respeto y amor por lo que nos
rodea, son importantes.

La realización de actividades donde el valor coopera-
ción sea predominante es también importante¡ pues to-
dos se sienten comprometidos con el problema y su solu-

ción. Si deseamos preparar a nt¡lestros niños y jóvenes
para que desempeñen el papel protagónico en el futuro,
tenemos que enseñarlos que en la unión está la fuerza, y
es el único medio para conseguir resultados eficaces y
satisfactorios.

y la cooperación, ¿cómo lograrla? Ennuestra experiencia
el método más sencillo fue la realización de actividades don-

de la participación de todos era necesaria si queríamos llegar
o lograr una meta. La vía más empleada: aprender jugando.
AsÍ¡ riéndonos de todos y sin reírnos de nadie, jugando con
todos y no contra todos se fue fomentando en los grupos de
control y experimental la solidaridad y el respeto por las ideas
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d~1 respeto agradecimiento

...Muy necesario, buscar nu.~v~vforQ1as
particlpativas y activas para enseñar a
aprender
A quién no le ha ocurrido alguna vez en su vida que se ha
sentado a escuchar a "alguien" en una interminable charla
sobre la importancia de la conservación de los recursos na-
turales. Al rato solo escuchamos una voz lejana; en ese mo-
mento lo menos que deseamos es estar allí sentados.

Si queremos hacer una educación ambiental que inte-
rese y motive a nuestros alumnos y participantes, tenemos
que buscar nuevas vías que permitan renovar la enseñanza
tradicional que se ha ido acumulando con el decursar del
tiempo.

En nuestros días se formulan diversos enfoques educa-
tivos que alternan con el proceso enseñanza-aprendizaje, el
cual debe ser un proceso activo y participativo, donde el
conocimiento se inicie a partir de ideas y motivaciones de
los propios educandos.

Llevar estas ideas a la práctica implica variedad en los
enfoques metodológicos convirtiéndolos en participativos y
dinámicos. Una gran cantidad de actividades cumple con es-
tas característicasy dentro de ellas: juegos, simulaciones, cla-
rificación de valores, interpretación ambiental, discusión de
videos, canciones, concursos, investigaciones, dibujos, cuen-
tos, poesías,proyectos de investigación, recuperación yotros.

o A pesar de lo relacionado,nos encontramoscon crite-
rios que son necesarios mencionar porque fueron plantea-
mientos que recibimos al inicio del proyecto, y tal vez us-
ted, que está leyendo nuestro libro, los comparta.

. Es difícil realizar juegos y otras actividades de ese
tipo en el aula ya que no es posible mantener la dis-
ciplina y el orden. Disciplina y orden no son incompa-
tibles con la realización de estasactividades participati-
vas. Sabemos que el aprendizaje se incrementa cuando
el alumno participa activa~ente en el proceso educati-
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Vb; anfesfile req~~ar oestetipQ.,de
es !1uscarideas treativas que hagan posib'le,un
eqáilibrib entre las necesidades opuestas de acción y
tranquilidad.

. LosJuegos,el arte y otras actividades no sirven para
enseñar aspectos complejos y serios que se tratan en
clases. Gran parte de la educación se basa exclusiva-
mente en el aprendizaje de aspectos cognoscitivos. Pero
la práctica nos ha demostrado que el hombre aprende
de variadas y múltiples formas, por lo que ese aprendi-
zaje también se expresa de manera diferente y diversa,
de ahí que nuestra práctica demostrara que un dibujo,
un poema y hasta la risa, son componentes importan-
tes de una buena pedagogía.

. En las condiciones actuales no es difícil realizar acti-

vidades participativas y significativas.

Estaexpresión correcta nos permitió el acceso a los pro-
gramas curriculares y a pensar que con buenas intenciones
sí se puede. Quién no ha sufrido alguna vez el castigo, sien-
do estudiante, de investigar sobre algo que no le era intere-
sante ni importante. Definitivamente, es muy difícil intere-
sar a los alumnos en cosas que le son ajenas. Si deseamos
que nuestra educación sea relevante debemos hablarle al
estudiante de asuntos con sentido, de manera amena, posi-
tiva e interesante.

Producir cambios de conciel}cia no es fácil, más cuan-
do algunos usosy costumbres están tan arraigados a nuestra
cultura y saber. Pero la creatividad, imaginación y voluntad, I
son cualidades que hacen posible mover montañas.

De lo leído al hecho... ¡Comencemos!

Al inicio de nuestro proyecto una de las percepciones que más

predominó en las tres comunidades fue la del poco conoci-

miento que maestros y profesores tenían de los problemas cos-

teros que hoy enfrentamos a lo largo y ancho del país. Por lo

que el capítulo siguiente lo dedicaremos a brindar una panorá-

mica del Manejo Integrado de las zonas costeras cubanas.




