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PataoComún (Díapterusauratus)

Dela escuela

ala comunidad
MarlenyGonzáJez Ruiz

LuzMargarita Rodríguez

Un Programa Educativo para la
escuela... acciones gestoras para la

comunidad

Una de las percepciones obtenidas
durante el desarrollo del proyecto en su
primera fase, fue que los temas costeros
marinos en el currículum educativo eran

limitados, tanto por falta de información

como de materiales adecuados para
realizar las actividades. Este capítulo está

encaminado a mostrar el programa
desarrollado con sus orientaciones

metodológicas, así como con una
serie de actividades y temas que

ayudarán al docente a familiarizarse
con la temática marina.
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A la vez proporcionará conocimientos y comprensión de la
vital relación entre sociedad-naturaleza, y de la importancia
de que cada uno de nosotros tome conciencia de que cual-
quier acción, por muy pequeña que sea, puede convertirse
en un aporte importante y necesario en el mejoramiento y
calidad de vida de nuestro entorno.

El Programa de Educación Ambiental

El ejemplo que a continuación se presenta constituyó la base

del inicio del trabajo de información para los estudiantes del

grupo gestor, de donde comenzarían a emanar las diferentes
actividades desarrolladas por la escuela como centro emisor
de la actividad comunitaria

Programa de Educación Ambiental
~ara Comunidades Costeras: Surgidero
(le Batabanó

Contexto en el que se elabora el Programa de Educación
Ambiental

En la actualidad una de las preocupaciones más acuciantes es

la problemática del medio ambiente, generada por el creci-

miento de la población actual, el desarrollo científico-técnico

alcanzado por el hombre y las condiciones socioeconómicas

existentes en el país, que han producido afectaciones de alto

impacto sobre el medio natural. De la solución y prevención
del hombre ante estos problemas, dependerá el futuro y la
existencia de nuestro entorno.

El tema deterioro ambiental es muy amplio y abarca todo

el planeta Tierra. Los problemas que ocurren en su superficie
se hacen cada vez más acelerados y la respuesta de la natura-

leza para sobreponerse a los cambios es muy lenta en su recu-

peración, y en ocasiones es irreversible el daño.

En nuestro país los problemas medioambientales de ca-

racterística "muy graves" como son la contaminación radioac-

tiva, el derrame de petróleo y sus residuales, el smog y las

lluvias ácidas, se ven como algo ajeno, propio de otras regio-

nes lejanas a nosotros.

Sin embargo, graves y sensibles problemas relacionados
con nuestra naturaleza escapan al ciudadano cubano medio,

como es: la fragilidad de nuestros ecosistemas, la desaparición

de especies endémicas y la necesidad de un manejo costero
integrado capaz de hacerse sustentable con el nivel de desa-

rrollo económico necesario para nuestro sustento.

La solución de esos problemas necesita de un orden y
ese orden está dentro de cada individuo, cuando es capaz de

concientizar que la problemática llamada crisis está intrínseca

en cada ser humano, y que debe revivir sus raíces y valorar el

papel que por su inteligencia, voluntad y libertad le corres-

ponde desempeñar en este contexto.
De ahí la gran importancia de rescatar e inculcar en los

niños y jóvenes los valores de amor y respeto a la naturaleza,
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Esquema para la concepción del programa

basados en el conocimiento y funcionamiento de la naturale-

za, en la interacción que tiene con el hombre y en la respon-

sabilidad de este para su protección.

l. Caracterización psicosocial
de la Comunidad

La comunidad Surgidero de Batabanó presenta una gran
heterogeneidad en sus habitantes, por una alta densidad
de población. En la década de 1970, el gobierno hizo in-
tentos de trasladar la comunidad de Surgidero hacia el po-
blado de Batabanó, debido a las complejas condiciones
naturales de la zona y al hacinamiento de la población
existente. El plan constructiJo de nuevos repartos con el
propósito de redistribuir a la población, no procedió, pues
los naturales de la zona demostraron profundos sentimien-
tos de arraigo y pertenencia, y fueron muchos los que se
quedaron en sus viviendas.

Sufondo habitacional secaracterizapor un alarmante esta-
do de deterioro -aunque en estosmomentos se realiza un plan
de restauración- que incluye también las redesviales.

Su composición poblacional está equilibrada en cuanto
a hombres y mujeres. Sin embargo, de un total de 3 694
personas en edad laboral, sólo 1 698 están vinculados al
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trabajo, de ellos 1 347 hombres y solo 351 mujeres. El 60 %

de las mujeres se desempeña como amas de casas.

El nivel de escolaridad es de noveno grado. Las expecta-
tivas de realización personal están dadas, en el caso de los

varones, en cursar estudios de técnico medio que le permi-
tan incorporarse a la actividad laboral; en el caso de las hem-

bras, una vez terminada la secundaria, la mayoría prefiere
permanecer como amas de casas.

La comunidad dispone de dos centros docentes, una

escuelaprimaria con 609 alumnos y una secundaria básica en

laque estudian 216 adolescentes. En la escuela primaria los

estudiantes de quinto grado varones, participan de un círculo
de interés de pesca en la región, y se vinculan a la actividad
de pioneros exploradores a través del centro.

Los resultados más significativos obtenidos a través de la

.investigación de cómo perciben los actores sociales su rela-

ción con el medio marino son los siguientes:

. Los directivos de las entidades económicas demostraron

conocimientos sobre las regularidades vigentes para el
cuidado y protección del medio marino, pero se come-

ten violaciones por parte de los patrones de barcos, en

ocasiones por falta de recursos para poner en funciona-
miento medidas concretas.

. Los niños a pesar de vivir en una comunidad costera, sus

dibujos no reflejaron el ambiente marino, sólo el11 % lo

hizo, y no se sienten identificados con la localidad coste-
ra

. Sus preferencias están dadas a asistir a la escuela, jugar,

"ir al golfo a pescar ballenas". Lo que menos les gusta es
maltratar a los animales a las personas y discutir entre los
mayores.

. En el análisis de disposición para enfrentar situaciones

de crisis en el entorno marino hay planteamientos acer-

tados en cuanto a la ayuda solidaria a brindar a la pobla-
ción; pero no los hay dirigidos a la protección del medio
marino.

. En secundaria básica poseen información y conocimien-

to del medio marino; pero desconocen conceptos como:
microvertedero, desarrollo socioeconómico, redes hidro"

sanitarias, asentamientos humanos. Los problemas más

debatidos son los vinculados al estado de la vivienda y
conservación del medio marino.

. Encuanto al deterioro de su medio marino piensan que
quienes deben y pueden resolver estos problemas son
lasOrganizaciones Internacionales, para la protección del
medio ambiente, y el Poder Popular, aunque manifesta-
ron posibles soluciones, sugeridas a no echar basura en
el mar ni desperdicios, lo que de cierta manera es una
respuesta que se encuentra implícita en la divulgación
de los medios de difusión y lo que a diario se aprende

en la escuela. Este aspecto en la investigación infiere
que niños y jóvenes no poseen un sistema de orienta-
ción sistemático que les enseñe vías, métodos y formas
de conservar y proteger el medio marino.

11. Caracterización físico-geográfica
y socio-económica de la Comunidad Costera:
Surgidero de Batabanó

La comunidad Surgidero de Batabanó está ubicada en la lla-
nura sur de la provincia de La Habana, es un Consejo Popu-
lar del municipio Batabanó con una extensión de 22 km,
limita al norte con el poblado de Batabanó, al sur con el
Golfo de Batabanó, al este con Melena del Sur y al oeste
con Quivicán.

La costa es baja y pantanosa, está separada del mar por
un banco costero de escasaaltura, compuesto de arena, con-
chas, guijarros traídos por el mar. Estosbancos están cubiertos
por una vegetación herbácea y de escasosarbustos.

En los sectores que se inundan por las fluctuaciones
de las mareas y por la penetración de las aguas marinas
durante las tormentas, la superficie de estos bancos está
cubierta por manglares, y sometida a la influencia de los
vientos del sureste con bruscos cambios de humedad, nor-
malmente alta.

Las evidencias más antiguas de asentamientos huma-
nos datan de la comunidad primitiva. De ahí el toponími-
co de Batabanó provenga del vocablo aborigen "Matama-
nó" que significa "residencia de cacique". Investigaciones
recientes plantean que en 1514 Pánfilo de Narváez fundó
la villa San Cristóbal de La Habana en la costa sur, junto a
la desembocadura del río Mayabeque sitio cercano a la
zona donde se ubica Surgidero de Batabanó. Más tarde,
por las condiciones adversas naturales que caracterizan la
región, la villa fue trasladada a la costa norte donde se
localiza actualmente.

Durante la época mlonialla actividad de comercio a tra-
vés del puerto de Batabanó ganó gran importancia y la intro-
ducción de mercancías procedentes del continente atrajo la
atención de corsarios y piratas. En el año 1762 los ingleses
intentaron tomar el pueblo, siendo rechazados por susdefen-
sores. En 1780 es reconocido como punto clave de comuni-
cación entre la Isla de Cuba e Isla de Pinos (actual Isla de la
Juventud)

Con el establecimiento del ferrocarril, que facilitó el tras-
lado de comercio y pasajeros, se logró un desarrollo industrial
que aceleró inversiones de capital extranjero proveniente fun-
damentalmente de Gran Bretaña, EstadosUnidos, Grecia, Fran-
cia y Alemania. Lasactividades comerciales favorecidas fue-

ron los procesos de industrialización de la esponja, madera y
la pesca de langosta.

Con el triunfo revolucionario fueron beneficiados un

gran número de pescadores y obreros asalariados del puerto.



Dada su importancia la industria pesquera fue favorecida
con la ampliación y modernización de instalaciones técnicas
del puerto, y su infraestructura permitió el procesamiento
de grandes volúmenes de langostas y esponjas.

En la actualidad cuenta con un total de 5680 habitantes

con una densidad de 1 800 hab/km y con un significado pro-
medio de población urbana entre 15 y 64 años de edad.

ElPrograma de Educación Ambiental para Comunidades
Costeras: Surgidero de Batabanó, se concibe como un pro-
grama articulado con actividades formalesy no formales, orien-
tadas a los problemas reales existentes en la comunidad de
estudio, con una estructura flexible que permita contribuir a
que niños y jóvenes desarrollen actividades de conocimiento
y reflexión, propongan soluciones, y se conviertan en verda-
deros "actores sociales", multiplicadores de acciones y divul-
gadores de la protección y conservación de su medio am-
biente marino.

El Programa se caracteriza metodológicamente por el
desarrollo de métodos participativos que conjuguen de for-
ma armónica y variada la adquisición con la posibilidad de
interiorizar actitudes, convicciones, y desarrollar valores que

le permitan relacionarse con su medio, identificar sus pro-
blemas y actuar en función de estos.

En lo referente a los conocimientos de las materias

que reciben en su proceso docente y como elementos an-
tecedentes que han desarrollado en las asignaturas ElMun-
do en que vivimos y Ciencias Naturales, desde la primaria,
los alumnos se ponen en contacto con la naturaleza y apren-
den la necesidad de protegerla, y de realizar acciones para
su cuidado.

Ensecundaria básica la asignatura de Biologíase caracte-
riza por la presencia de temas generales relacionados con la
diversidad de plantas y animales, su valor económico y la
necesidad de protección.

Laasignatura de Geografía aborda ladistribución de plan-
tas y animales a nivel mundial, los recursos como agua y
suelo en su estado actual de forma general, su grado de
contaminación, y la necesidad de preservar los paisajes; así
como las acciones generales de la sociedad para conservar
su equilibrio ecológico.

Este programa tiene como meta: desarrollar un mode-
lo de Educación Ambiental para comunidades costeras que

J



contribuya a transformar actitudes con respecto al medio
ambiente.

PlanTemático H/Clases

12

12

30

Lavidamarina de mi localidad

Quéproblemas tenemos

Pongámonosen acción

Objetivos del Programa

1.Contribuir a formar un sistema de conocimientos que pre-
parena niños y jóvenes para que sean capaces de:

o Conocer, investigar y explicar la diversidad marina de su
localidad.

o Explicar las características de su comunidad desde el punto
de vista físico geográfico y socio económico, y estable-
cer las interrelaciones entre los componentes del medio
tanto natural como social.

o Rescatar lastradiciones y desarrollar el interés de niños y
jóvenes por la historia y cultura de su localidad.

o Forjarvalores de respeto, aprecio y conservación por la
vida en el mar.

o Favorecery propiciar la participación de niños y jóvenes
en acciones concretas en la protección de las costas.

o Promover sentimientos de responsabilidad sobre la pro-
blemática en el mar y la importancia de la participación
de niños y jóvenes en acciones concretas para la solu-
ción de diversos problemas costeros, aumentando así la
capacidad de acción en la realización de actividades que
favorezcan la toma de decisiones con soluciones acerta-
das a sus problemas locales.

Lavidamarinademi localidad
Contenidos

1.1. Elmar. Sus características. Movimiento de sus aguas.
1.2. Ellímite entre la tierra y el mar: Deltas y playas
1.3. Ecosistemasmarinos: mangle y arrecifes coralinos.
1.4. Micromundo marino.
1.5. Invertebrados marinos.

1.6. Peces. Características generales. Importancia.
1.7. Tiburones. Diversidad. Características generales.

Importancia.
1.8. Quelonios. Diversidad. Características generales
1.9. Avesmarinas. Características principales.
1.10.Mamíferos marinos. Diversidad. Características.

1.11. Lapesca. Artes de pesca. Su importancia.
1.12. Losrecursos marinos. Su explotación racional.
2. Qué problemas tenemos.
2.1. Caracterización de mi zona costera
2.2. Condiciones ambientales de mi comunidad.

2.3. Contaminación de las aguas terrestres y marinas
2.4. Ecosistemas locales.

2.5. Pérdida de la diversidad biológica.
3. Pongámonos en acción.
3.1. Educación Ambiental.
3.2. Comunidad / Medio Ambiente
3.3. Cultura / Medio Ambiente.

3.4. Elpapel de niños y jóvenes por una comunidad más
sana.

3.5. Rescatando nuestras tradiciones.

Bases Generales para su ejecución

Los programas están dirigidos a la participación de niños y
jóvenes entre los 8 y 16 años, que asociándolos a los niveles
de enseñanza comprende primaria (segundo ciclo) y secun-
daria básica (7 y 8 grado). Y con una extensión donde se
involucren jubilados, amas de casa, centros de trabajo casa
de cultura etc.

Losobjetivos y el diseño del proyecto educativo permi-
te también integrarlo a los diferentes programas de las asig-
naturas vigentes, y realizar una adecuación de actividades
docentes que pueden ser incluidas para enriquecerlo de
acuerdo con los intereses de cada institución.

Al estar el Proyecto diseñado para su ejecución en tres
años, se recomienda que en 'Ios casos de los centros docen-
tes, los grupos participantes pertenezcan a los años iniciales
de cada nivel para garantizar la continuidad en las etapas 11y
111:Esta recomendación es válida para los grupos que pue-
dan constituirse en casas de cultura, palacios de pioneros,
etcétera.

En caso de conformarse un nuevo grupo para las activi-
dades previstas en el programa, deberá realizarse una eva-
luación previa para determinar el grado de conocimiento de
los conceptos y valores ambientales que poseen así como el
grado de sensibilización con la problemática de su entorno y
su gestión para solucionarlo.

Cada actividad grupal que cumplimente los objetivos y
temas de contenido, se debe recoger en el Registro de Ac-
tividades, memoria y constancia del desarrollo de la ejecu-
ción del proyecto, que servirá además como instrumento de
seguimiento y evaluación de los resultados logrados.

Elalcance conceptual del proVecto respecto a quié-
nes va dirigido, es esclarecer, dar a conocer y sensibilizar
a los jóvenes y niños en los vínculos del desarrollo con el
medio ambiente, por lo que independientemente que el
objeto, tema de ejercicio educativo, está circunscrito a
la esfera del mar -flora, fauna, manejo costero, impacto
ambiental- en especial a la conservación y protección,
se les debe explicar la interacción sociedad naturaleza y
los procesos de transformación productiva en base a la
utilización de los recursos naturales, con racionalidad téc-
nico-económica y las medidas ecológicas (bases entre
otras de la sostenibilidad).



111.Contenidos temáticos

Elconcepto de medio ambiente, en su enfoque sistémico y
sus vínculos con los procesos de desarrollo, hace amplia su
dimensión para ser abordado desde cualquier ángulo y en
específico con el medio ambiente marino.

De ahí que hayamos identificado temáticas específicas
agrupados en los temas centrales:

. Lavida marina de mi localidad.

. Los problemas de mi localidad / Qué problemas tene-
mos.

. Pongámonos en acción.

Con el conocimiento de la vida marina de mi localidad a

través de la concepción del Círculo de Interés Conozcamos
el Mar, los niños conocerán yestudiarán los animales marinos
de su localidad partiendo del concepto que para amar y pro-
teger hay que conocer.

Estetema central que aparece desarrollado en el progra-
ma adjunto y que varía según la comunidad y el nivel de
enseñanza puede ser modificado y adecuado de acuerdo a
los intereses de ambas instituciones.

iQué problemas tenemos?/Los problemas
de mi comunidad

La identificación que se expresa en la Estrategia Ambiental
Nacional respecto a los problemas ambientales del país, per-
mite, dentro del proyecto, dirigir lasactividades para identifi-
car, conocer y trabajar en los principales problemas de cada
área, sensibilizando a niños y jóvenes en su problemática, y
propiciando la adquisición de valores para evitar y/o minimi-
zar los problemas de su entorno, con la acción conjunta de el
hogar, la escuela y la comunidad, actores sociales principales
en la solución de estos problemas.

Pongámonos en acción
Aquí se agrupan los temas específicos que servirán de instru-
mentos de gestión y de organización social para intervenir
positivamente en la integración comunidad medio ambiente.
Por medio de la actividad educativa se inducirá a niños y jóve-
nes y demás miembros del área de aplicación del Proyecto, a
participar activamente y brindar propuestas de medidas para
la solución de sus problemas locales.

Los temas específicos aparecen en los programas
adjuntos.

Iv. Bases específicas

Dentro del conjunto de actividades educativas, a partir de los

contenidos temáticos que se preparen, los niños y jóvenes par-

ticipantes del proyecto manifestarán sus conocimientos en:

. Concursos

. Dibujos

. Exposiciones

. Ponencias

. Paneles

. Cine Debate

. Colecciones de sellos

. Colecciones naturales

. Excursiones

. Seminarios

. Talleres

. Juegos Didácticos

. Encuentros de conocimiento

. Jornada Científica Infantil

Estudio de casos: Se expresa una situación real en el entor-
no perceptivo del niño o joven (comunidad, escuela, costas,
etc.) que puede ser una situación negativa como basureros,
contaminación de ríos, canales, playas, erosión, deforesta-
ción, etc., o una situación positiva como la participación ciu-
dadana, medidas de control, integración de programas de
estudio por un manejo adecuado y sostenible de nuestros

recursos naturales, incluyendo la costa.

Resumen de investigaciones: Se expresa el objeto de estu-
dio o tema de investigación, los métodos empleados, suscon-

clusiones y una síntesis de las medidas y/o recomendaciones

para solucionar la problemática estudiada.

ilmportante! Definición y control
de ros indicadores para la evaluación
Recordemos....

¿Qué es un indicador?

Constituye una señal que muestra una tendencia. Es la vía

que nos permite simplificar, medir y comunicar información.
Un indicador permite representar un conjunto de datos enel

tiempo y así comprobar los cambios generados en el compor-

tamiento de las personas (caso que nos ocupa).
Nuestra vida cotidiana está sujeta a indicadores. Por ejem-

plo, la fiebre es un aviso sencillo y visible de que algo anda
mal en nuestra salud, esto constituye un indicador aunque no

podamos determinar cuál es el grado de infección y qué me-
dicamentos tomar.

En el ámbito de la educación existe el control de los

aprobados y desaprobados, estos son indicadores del nivel de
asimilación en un contenido evaluado. En el área de salud

tenemos, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, indica.

dor importante en la gestión, preocupación y acción del esta-

do por mejorar la calidad de vida.
Los indicadores forman parte de nuestro quehacer diario,

por lo que, para nuestro trabajo es necesario determinarlos con

precisión porque constituirán los elementos necesarios para
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Nombre del indicador

Nivel de conocimiento de su entorno marino

Habilidades adquiridas

Actividades de Gestión

Capacidad de argumentar sus problemas locales a
decisores para resolverlos

Actuación comunitaria

Asume rol protagónico

Potencia su identidad

Capacidad de participación y organización

Número de estudiantes incorporados al proyecto

Medición

Comparación del nivel de conocimientos al principio
y su variación durante el desarrollo del programa

Vías utilizadas que muestran el desarrollo de estas

Cantidad de acciones propuestas y ejecutadas para
la acción de sus problemas por etapas

Nivel (comunitario, municipal y provincial) y canti-
dad de actividades realizadas con propuestas de
soluciones a los decisores

Número de personas, entidades, organizaciones
involucradas en las actividades y gestión de la pro-
blemática costera

Incremento de centros educativos, laborales y so-
ciales queseiivirtcuian al ce¡;¡troigestordal proyecto

Acciones realizadas en la investigación y promo-
ción de actividades que rescaten las tradiciones
sociales y culturales perdidas

Comparación de número de participantes que
cada centro fue capaz'de'isumar

Comparación de la cantidad de estudiantes por
escuela y grados al inicio y al concluir el proyecto

Cuadro 5. Ejemplos de Indicadores sociales tomados en cuenta en nuestro proyecto

evaluar conocimientos, cambios en la forma de pensar, accio-
nesemprendidas para mejorar, mitigar o resolver los proble-
masde su comunidad.

Importante... No olvidar .....

Laeducación ambiental es una dimensión, por tanto
nodebe ser considerada una materia dentro de los pro-
gramas docentes, sino incorporada a los planes de es-
tudio en forma integ"ral, de ahí que la aplicación de las
propuestas de actividades que realizamos son flexibles
yse utilizarán de acuerdo a los intereses y creatividad
de cada docente.

Lasactividades propuestas comprenden principios bási-
cos como;

.Contenido científico para conocimientos e información
del profesor en un tema específico..Actividades de consolidación y evaluación..juegos didácticos para desarrollar habilidades y conoci-
mientos.

Lostemas y actividades sugeridas que aparecen a conti-
nuación en las siguientes secciones ya han sido aplicadas e
incluidasen losprogramascurricuíaresyextracurricularesde
lasescuelasobjetosdel proyectoy en el ProgramaEducativo
General del Acuario Nacional de Cuba.




