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RESUMEN:   
 
La Bahía de Nipe presenta problemas de contaminación y está siendo estudiada 
con el fin de recuperar este importante recurso pesquero del país. Para lograr este 
objetivo es necesario crear en los habitantes de los poblados aledaños a la misma, 
una conciencia medioambiental capaz de inculcar en el hombre el amor por la 
naturaleza y por quién mejor empezar sino por los niños?. Debido a esto es que 
dentro del marco de la realización del Proyecto Comunitario Bahía de Nipe, se 
decidió crear en el poblado de Guatemala, aledaño a la bahía, un Círculo de 
Interés de Educación Ambiental con alumnos de la Secundaria Básica "Ivo 
Sanamé", con el objetivo de transmitir la importancia que tiene para el hombre el 
conocimiento del mundo que lo rodea así como su cuidado y conservación. Desde 
su forjación en octubre de 1999 hasta entonces, se ha venido realizando con los 
estudiantes un sin número de actividades como conversatorios, conferencias, 
lectura de folletos y revistas, excursiones, limpiezas de playas, exposiciones de 
trabajos a nivel municipal y otras que han sido de vital importancia en la educación 
de estos niños y en la transmisión de estos conocimientos a otros habitantes del 
poblado. Los objetivos planteados y las actividades programadas con respecto a la 
enseñanza de los estudiantes se discuten en este trabajo así como los planes, 
perspectivas y dificultades en el desarrollo de los mismos. Los resultados que se 
presentan son parte del programa trazado para dos años de trabajo.  
 
Palabras claves:  Nipe, educación, entorno. 
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Introducción 

"Los retos del desarrollo sustentable implican la necesidad de formar capacidades 
para orientar un desarrollo fundado en bases ecológicas, de equidad social, 
diversidad cultural y democracia participativa. Ello plantea el derecho a la 
educación, la capacitación y la formación ambiental como fundamento de la 
sustentabilidad; que permita a cada ser humano y a cada sociedad producir y 
apropiarse de saberes, técnicas y conocimientos para participar en la gestión de 
sus procesos de producción, decidir sus condiciones de existencia y definir su 
calidad de vida." 

Enrique Leff. (Vargas, Jorge O., 1998). 

 La Educación Ambiental se inscribe en una historia que vivimos 
contradictoriamente. En rigor, existimos como Educadores Ambientales porque lo 
que quisiéramos que existiera no existe: una relación de la "Sociedad con la 
naturaleza" y lo que tenemos es una "Sociedad contra la naturaleza". (Freire 
Paulo, 1996; Porto G. Carlos W., 2000) 

El peso del deterioro ecológico y humano que enfrentamos es enorme, si hoy 
como nunca antes en la historia, el futuro está detrás de una densa capa de smog 
y por lo mismo resulta difícil vislumbrarlo, es posible todavía encontrar entre la 
gente común el deseo, la esperanza, la intuición de que un mundo 
cualitativamente distinto y mejor, se pueda llegar a dar. (Mires Fernando et al, 
1996). 

Los Ecosistemas Marinos actualmente se están viendo afectados por diversos 
motivos, la contaminación de las aguas fundamentalmente ocasionadas por 
negligencias humanas es uno de los problemas más graves por los que atraviesa 
el mundo y la consecuencia de esto repercute directamente en las especies 
marinas. 

Cuba no está excluida de dichos problemas y es por ello que desde principios de 
la década de los 90 se han incrementado a nivel nacional los programas de 
Educación Ambiental auspiciados fundamentalmente por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). (Corvea, 2000). 

Es objetivo de este trabajo desarrollar una cultura de protección del medio 
ambiente a través de programas de Educación Ambiental para niños 
fundamentalmente y para adultos, capaz de inculcar en el hombre el amor por la 
naturaleza, sentimiento que se ha perdido con el avance de la humanidad. 

 



Metodología de trabajo 

El presente trabajo se desarrolla dentro del marco del Proyecto Comunitario 
"Bahía de Nipe" en el poblado de Guatemala, aledaño a la Bahía de Nipe la cual 
presenta problemas de contaminación y está ubicada entre los 20° 45‘ y 20° 51‘ de 
latitud Norte y los 75° 45‘ y 75° 35‘ de longitud oeste en la costa Norte de la 
Provincia de Holguín (García C. et al, 1986) (Fig. 1) 

 

Fig1: Mapa de la Bahía de Nipe.  

La etapa del programa se enmarcó en un período de dos años (finales 1999-
2001), con la creación de un Círculo de Interés de Educación Ambiental bajo el 
nombre "Salvemos Nuestro Entorno" con alumnos de la Secundaria Básica "Ivo 
Sanamé" (Fig.2). Dentro de la etapa de trabajo con los estudiantes se realizaron 
diversas actividades de índole teórico y práctico, abarcando temáticas diferentes, 
las cuales se exponen en la tabla 1, para ello nos apoyamos en trabajos de 
Educación Ambiental desempeñados por instituciones cubanas y extranjeras con 
una amplia experiencia en el desarrollo de esta labor como son el Instituto de 
Oceanología, el Centro de Información – Gestión – Educación Ambiental (CIEGA) 
y el Acuario Nacional de Cuba, que desinteresadamente nos ayudaron a 
conformar el programa de formación de los alumnos aportando materiales de 
estudio, folletos y videos tanto instructivos como de divulgación de las propias 
actividades realizadas por ellos. (Corvea, 2000; González et al., 2000; Rodríguez y 
González, 2000; Crespo y Dalmau, 2000) 



 

Figura 2:  Círculo de Interés y personal de apoyo. 

Tabla 1. Actividades realizadas con los alumnos del Círculo de Interés. 

TIPO DE ACTIVIDAD CANTIDAD 

Conversatorios 9 

Conferencias 3 

Lectura y discusión de folletos. 20 

Presentación del Círculo a los Directores de las Instancias 
del poblado.  

4 

Excursiones  3 

Limpiezas de playa 2 

Competencias infantiles 5 

Presentación de medios 5 

Trabajos voluntarios 2 

Exposiciones 7 

Trabajos de divulgación 4 

Actividades recreativas 5 



Con la población adulta se trabajó sobre la base de encuestas que incluían 
diversos aspectos que permitieran realizar un estudio social y de esta forma 
caracterizar dicha población así como conocer la naturaleza de los problemas 
fundamentales que confrontan. ( Anexo 1) 

Resultados 

Los resultados obtenidos en el trabajo desarrollado con los niños han sido muy 
alentadores ya que se logró despertar en ellos el interés por el cuidado del 
entorno, crearles hábito de lectura relacionados con el tema y debatirlos. Se pudo 
comprobar que existía preferencia por algunas de las actividades desarrolladas, 
sobre todo aquellas que vinculaban personas ajenas al círculo como por ejemplo 
las excursiones, las limpiezas de playa y las competencias infantiles de cualquier 
índole ya que los niños se sentían útiles en desempeñar estas labores al lado de 
los mayores y de otros niños con los cuales podían compartir y expresar sus 
criterios. En un principio se sentían extraños, ya que para ellos el significado de 
Círculo de Interés era similar a las clases que a diario recibían, es decir adquirir 
conocimientos, no concebían que dentro de este podrían realizarse actividades de 
índole participativa en contacto directo con el medio ambiente. Las limpiezas de 
playa, por ejemplo, era algo nuevo para ellos, lo cual tomaron con mucho 
entusiasmo y seriedad, puesto que la playita del poblado se encontraba en mal 
estado por suciedad y es uno de los atractivos del mismo en época de verano, 
actualmente esta playita es cuidada por ellos y por otros niños que al ver el trabajo 
que estaban realizando se unieron para ayudarlos.  

 

Figura 2: Exposición “Cuidemos nuestra Bahía”. 



Las exposiciones (Fig. 2) y la participación en concursos a nivel municipal, 
provincial y nacional resultaron de gran importancia pues con ello los estudiantes 
demostraron el grado de conocimiento e interiorización en los temas que trataron 
durante la etapa de formación medioambiental que se llevó a cabo, siendo los 
estudiantes del Círculo de Interés ganadores del primer premio del Concurso 
“Nuestra bahía y su entorno”  a nivel de ESBU y a nivel municipal con tres 
trabajos.  

No por esto prestaron menor interés por las demás actividades, para ellos 
resultaron interesantes tanto los conversatorios como las conferencias, la 
presentación de videos y las lecturas de folletos, ya que comprendían el valor de 
los conocimientos y la enseñanza que estos podían transmitirles, prestando gran 
atención a cada palabra e imagen que se les mostraba.  

En sentido general, los estudiantes han marcado un gran interés en conocer sobre 
las condiciones socio-económico-ambientales de la comunidad y han manifestado 
el deseo de colaborar en todo lo que pueda ayudar a mejorar y proteger los 
recursos naturales del poblado y de la bahía. Los profesores de la Secundaria 
Básica han comenzado a interesarse por los temas que se abordan dentro del 
Circulo, participando en las actividades que se realizan con los estudiantes y han 
incluido en sus clases aspectos que relacionan el medio ambiente conjuntamente 
con los conocimientos básicos de la materia que imparten.  Algunos alumnos ya 
están interesados en un futuro estudiar carreras que de una forma u otra tengan 
relación con el Medio Ambiente, la Geografía, las Ciencias Naturales y la Ecología. 

En todo momento se evidenció el entusiasmo y la seriedad con que tomaron la 
tarea de divulgar el trabajo que se desarrollaba con ellos, atrayendo a cada 
actividad la atención y presencia de otras personas del poblado, lo cual resultó de 
gran importancia para incentivar y despertar en la población el deseo de cuidar y 
conservar el entorno. 

Debido al desarrollo y aceptación de este trabajo se decidió ampliar la esfera de la 
enseñanza medio ambiental con la captación de otros estudiantes de la ESBU "Ivo 
Sanamé" creando otro Círculo de Interés bajo el nombre "Disfrute y cuide los 
arrecifes coralinos". 

Los resultados de las encuestas a los habitantes del poblado permitieron conocer 
en sentido general los gustos, preferencias e inquietudes de los pobladores. 

Aunque la muestra encuestada no es un número representativo del total de 
habitantes de Guatemala, pero tampoco esa era nuestra aspiración, pretendimos 
solamente sondear la opinión popular acerca de cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente del lugar y que tienen una incidencia directa en la calidad de vida 
de los mismos. 

Consideramos que las personas tomaron con seriedad la tarea de responder a las 
preguntas que les formulamos por la forma en que trataron en casi todos los casos 



de explicar y argumentar sus respuestas, demostrando interés en expresar sus 
opiniones y lo que sentían respecto al tema estudiado. 

Aunque la muestra la dividimos en el grupo que manifestaba gusto por vivir en el 
pueblo (Grupo 1) y el que no (Grupo 2), con respecto a qué es lo que más le gusta 
del pueblo no hay diferencias significativas, siendo la primera referencia acerca de 
la ubicación geográfica del poblado, la cercanía del mar, la bahía y después 
referido al batey, sus calles, el parque y otras áreas urbanas.  

Puede apreciarse en las opiniones recopiladas que un elevado porciento de la 
muestra (93,90% del total encuestados) considera que no se cuida y protege el 
medio ambiente y que ambos grupos coinciden en señalar, en casi un 50%, que 
existe contaminación en la bahía por la acción de la población y entidades 
estatales como industrias y fábricas aledañas. También hay coincidencia en el 
criterio de que existe una despreocupación generalizada por el cuidado del medio 
ambiente, y muy relacionado con esto, el hábito de cortar árboles para hacer 
carbón. 

En todos se recoge un gran deseo de que se modifiquen las condiciones del 
medio ambiente, se recuperen bellezas naturales perdidas y se restauren lugares 
de disfrute popular y manifiestan disposición de colaborar en acciones de cuidado 
y restauración del medio ambiente. 

Se comprobó que las personas que viven en Guatemala sienten orgullo de las 
bellezas naturales del lugar, sienten pena al ver que se deteriora el batey, las 
instalaciones sociales y el propio medio ambiente costero y que el deseo que 
manifiestan para que las cosas se restauren es una condición favorable para la 
incorporación de las masas en el proceso de cambio y para el desarrollo y 
extensión del proyecto de Educación Ambiental que se lleva a cabo con los 
estudiantes y pobladores en general. 

Comparando los resultados del trabajo desempeñado en el poblado con los 
obtenidos por proyectos de Educación Ambiental mucho más abarcadores y 
experimentados que el nuestro y que se desarrollan actualmente en otros lugares 
del país, es difícil creer que en tan poco tiempo, se halla logrado inculcar en estas 
personas con conocimientos casi nulos sobre el tema, un ferviente interés en 
cuidar y conservar las bellezas naturales del lugar, así como su propio medio 
ambiente y este logro lo debemos más aún a la dedicación, entusiasmo y seriedad 
que han tenido los niños en emprender esta tarea, que parece fácil pero requiere 
de mucho amor y abnegación, estos niños junto a otros constituyen la esperanza 
de que el entorno recupere la belleza y el brillo que siempre lo ha caracterizado. 

 

 

 



Conclusiones 

 El programa de actividades realizado permitió trazar la línea base para 
encaminar el trabajo futuro sobre las temáticas de mayor aceptación e interés 
por los niños. 

 Las encuestas realizadas a los adultos permitieron conocer las preferencias, 
gustos y problemas que afrontaban los habitantes del poblado y sirvieron para 
destinar las fuerzas del proyecto a tratar de solucionar dichos contratiempos. 

 El desarrollo de este programa, ha sido de vital importancia para el proceso de 
cambio que experimenta el poblado de Guatemala en estos momentos, ya que 
se logró intuir en la mayoría de la población el deseo de cuidar y conservar el 
medio que los rodea, su entorno. 

Recomendaciones 

 Continuar esta metodología para el trabajo futuro, incluyendo nuevos temas de 
interés para los alumnos y los habitantes del poblado. 

 Realizar encuestas a los pobladores con el objetivo de conocer sus criterios 
acerca del trabajo de formación ambiental realizado con los estudiantes y 
sobre el desarrollo que ha alcanzado el Proyecto Comunitario durante los dos 
años de trabajo.  

 Desarrollar Jornadas Científicos-Comunitarias donde se expongan 
experiencias adquiridas en cuanto a la Educación Ambiental desempeñada en 
este lugar y los planes, resultados y perspectivas del Proyecto Comunitario 
"Bahía de Nipe", donde los niños tengan una amplia participación incluyendo 
también la asistencia y criterio de los pobladores. 

 Extender el programa de Educación Ambiental a otros poblados que juegan un 
importante papel en la vida del ecosistema Bahía de Nipe. 
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ANEXO 1 

Encuesta a pobladores de Guatemala 

Compañero: El Centro de Investigaciones Pesqueras y GEOCUBA-Estudios 
Marinos están realizando un proyecto comunitario en la Bahía de Nipe para el 
estudio integral de la Bahía y su zona costera, así como su influencia en la vida de 
la población. 

Nos resulta de gran interés conocer los criterios de la población sobre el medio 
ambiente de Guatemala, por lo que le pedimos sea sincero en sus respuestas. 
Gracias. 

1.-Sexo: M____ F____ Edad:_________  

Nivel Escolar: _______________________________________ 

2.-Desde qué año vive Ud. en Guatemala? 
_____________________________________________________ 

3.-Le gusta vivir aquí? Sí____ No____ 

Por qué?_________________________________________________  

4.-Pensando en las características del medio ambiente del lugar (atmósfera, 
suelos, agua, costa, bahía, playa, fondos marinos, áreas urbanas, etc.) DIGA: 

a.-Qué es lo que más le gusta del poblado?  

b.-Qué le gustaría que cambiara?  

c.- En qué ha cambiado el medio ambiente a través del tiempo? 

d.- Considera que se cuida y protege el medio ambiente del pueblo? Sí ____ No 
____ Por qué ? 

e.- A su juicio, qué ha afectado o afecta más el medio ambiente? 

f.- Cómo podría la población colaborar con el cuidado y restauración del medio 
ambiente? 

g.- Le gustaría participar en acciones de la comunidad para la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente? Sí ____ No ____ Diga cuáles? 

 Fecha:________________  


