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RESUMEN
La investigación que se presenta se dirige al desarrollo del proceso de educación
ambiental en la comunidad “La Ceiba” del municipio Consolación del Sur. En la
comunidad se observan determinados problemas ambientales entre los que se
destacan la creación de microvertederos de desechos sólidos comunales,
incineración de desechos, vertimientos de residuales, entre otros, por lo que
teniendo en cuenta lo anterior se define el objetivo general en diseñar una
estrategia que contribuya a la educación ambiental en la comunidad “La Ceiba,”
del municipio de Consolación del Sur, que conlleve a la mitigación y/o reversión
de la degradación ambiental evidenciada en la localidad. Para ello se
sistematizan los referentes teóricos para el desarrollo de este proceso y su
implementación a través de una estrategia; se utilizaron métodos teóricos y
empíricos. La estrategia como contribución práctica de la investigación, se
fundamenta a partir del análisis de las principales manifestaciones en el estudio
del objeto de la investigación, así como de la sistematización de los referentes
teóricos asumidos acerca del medio ambiente y su relación con el desarrollo de
la educación ambiental y la necesidad de formar para la participación y se
estructura y fundamenta a través de los momentos definidos para el desarrollo
del proceso de educación ambiental desde el trabajo comunitario, lo que permite
su direccionamiento en cuatro líneas estratégicas de diagnóstico, capacitación,
promoción y desarrollo de actividades con el fin de transformar la deplorable
situación ambiental prevaleciente en la comunidad, a partir de la actuación de
sus habitantes.
Palabras claves: educación ambiental, desarrollo sostenible, educación ambiental
comunitaria, estrategia.
ABSTRACT
The research that is present goes to the development of the process of
environmental education in the community The Ceiba of the municipality
Consolacion del Sur. In the community certain problem are observed amons
those that stand out the creation of garbage dumps of commund solid waste, to
sum down waste, to pour waste, among others. Thafs why and according to was
expressed before. It defines the main objective what in designing an strategy that
contributes to the environmental education in “La Ceiba” community from
Consolacion del Sur. That it bearns to mitigate and to revert the environmental
degradation evidenced in the town. For it systematizes the theoretical referents
for the development of this process and its implementation through ar strategy
there were used empiric and theoretical methods. The strategy as a practical
contribution of the research, it bases of on the principles declarations in the study
of the research objeit such as assumed about the environment education process

from the communitarian work and it allows its management in four strategic lines
of diagnostic, preparation and development of activities with the aim of transform
the deplorable environmental situation that prevail in the community from its
inhabitants behaviors.
Key words: environmental education development, supportable, communitarian
environmental education, strategy.

INTRODUCCIÓN
La protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad y constituye
en la actualidad una necesidad de primer orden, para garantizar el desarrollo
económico, social y sobre todo, para la salud y la supervivencia de la especie
humana y el resto de las especies en todo el planeta.
Los problemas que en la actualidad afectan el medio ambiente son cada vez más
graves y causan preocupación a toda la humanidad, por lo que es necesario
adoptar enfoques, estrategias, acciones, medidas e iniciativas inmediatas; tanto
nacionales como internacionales dirigidas a su solución.
La problemática medio ambiental señala La O (2012), “tiene implicaciones
económicas, éticas, políticas y sociales, así como una enorme trascendencia en
cualquier estrategia de desarrollo, por lo que es de interés para estudiosos e
investigadores, así como para políticos, grupos ecologistas, sociólogos y
educadores de todo el mundo”.
En la situación actual, que muestra el mundo, sobresale la imperiosa necesidad
de elevar la cultura ambiental de las nuevas generaciones y es incuestionable
que esa responsabilidad recaiga básicamente en la escuela, donde en conjunto
con las familias y las diferentes entidades y organizaciones de la comunidad, se
preparan a los ciudadanos del presente y del futuro.
Según Muñoz (1994), “el problema del deterioro de la calidad de vida, debido al
agotamiento y declinación de los recursos naturales, es una realidad, y su estado
es tan crítico que desde la década de los años 70 todos los países del mundo
comienzan a manifestar la urgencia que requiere el tratamiento de los problemas
ambientales”.
Al respecto a lo expuesto por Jaula (2006), “la Humanidad ha heredado un
sistema de conocimientos matizado por la visión de un pasado ambiental
diferente al actual, desprovisto aún del de los actuales tenores de degradación
de las condiciones que sustentan la vida en su más amplia acepción planetaria,
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producto de las concepciones disciplinares, cartesianas, asistémicas, melísticas y
antropocéntricas, que entre otras han dominado el “saber “hasta los tiempos
presentes y que han ocasionado el reconocido impacto negativo sobre la
naturaleza y los recursos naturales, de los cuales depende la supervivencia de la
propia civilización humana.”
En la búsqueda de soluciones a estos problemas Pich (2006), señala que “para
encontrar soluciones a los enormes problemas ambientales que padece el
planeta, es necesaria la movilización de todos los protagonistas para hacer frente
al desafío y formular de manera conjunta las respuestas a los problemas.
Disfrutar de un medio ambiente sano es derecho de todos, pero cuidar, preservar
y proteger el entorno también es responsabilidad de cada ciudadano, por lo que
es necesario educar a la sociedad en una correcta disciplina social y de esa
manera evitar los peligros que amenazan al planeta.”
La educación ambiental, como proceso educativo para cada individuo, las
familias, las comunidades, la sociedad y el estado, deben reorientarse para
contribuir al logro del desarrollo sostenible a escala mundial.
En coincidencia con Mc Pherson (2003), “tomando en consideración que si la
meta específica que persigue la Educación Ambiental es lograr que la población
mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por él y por sus
problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, motivaciones
y deseos para trabajar en la búsqueda de las soluciones a los problemas
actuales, y prevenir los que pudieran aparecer; queda claro entonces que todo
ciudadano que inicie esta tarea debe tener los conocimientos fundamentales que
le garantice actuar de manera consciente en el medio ambiente.”
Apunta Martínez (2004), “hoy, cuando se valoran los problemas ambientales
como una realidad de carácter global, es una magnífica oportunidad para
vincularse como una fuerza de acción en la solución de estos, a través de una
educación activa y participativa, con propuestas valiosas, útiles e innovadoras,
que sirvan para el progreso de la humanidad y de la Educación en particular; a
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quien le corresponde aportar la visión sintetizadora necesaria, para comprender e
interpretar la interacción naturaleza-sociedad..”.
Refiriéndose al papel que le corresponde a la comunidad esboza más adelante
que “en este proceso desempeñan un importante papel la forma de pensar y los
estilos de comportamiento de las personas y las comunidades; las políticas de
los diferentes sectores de la economía; de la ciencia, la educación y la cultura;
pero sobre todo, la existencia de una voluntad política y la capacidad para
integrarlos a partir de la aplicación de estrategias, programas y proyectos con la
participación de la comunidad”.
Al respecto, se evidencia que en la actualidad se necesita más que nunca una
voluntad e interés que logre priorizar el desarrollo de la triada protección del
medio ambiente, desarrollo sostenible y educación ambiental, como parte de la
vida política, económica, social e histórica-cultural de cada nación, para elevar la
calidad de vida y el bienestar del desarrollo humano y la supervivencia de las
demás especies junto al medio abiótico que les sustentan.
En Cuba se desarrollan variadas acciones como parte de la protección del medio
ambiente y la necesidad de formar en la población un pensamiento ambientalista,
en ello la educación ambiental se convierte en un poderoso instrumento para
lograr cambios de actitudes de la población hacia el medio ambiente, como una
vía indispensable para frenar el alarmante deterioro a que está sometido.
A juicio del autor de la presente tesis, la educación ambiental transciende el
sistema educativo tradicional y alcanza la concepción de medio ambiente y
desarrollo sostenible, dirigido a todas las edades, sectores y grupos sociales,
incluidos en ellos; los representantes de la tercera edad, portadores de una gran
experiencia y prestigio en la comunidades, capaces de transmitir a niños, jóvenes
y adultos sus experiencias sobre el cuidado de su entorno.
Sobre el tema Dürr (1999), agregaba que “para lograr la solución de nuestros
problemas presentes y futuros es importante que comprendamos con claridad lo
artificial que resulta una separación entre hombre y naturaleza. Para lograr una
3

interpretación exacta de la naturaleza, es importante que no nos basemos
solamente en un análisis cuidadoso de ciertas partes o aspectos de ella,
siguiendo el modo fragmentario de nuestra forma de pensar y de realizar la
investigación científica. Debieran considerarse las propiedades del sistema como
un todo, pues el todo es más que la suma de las partes”.
La investigación se desarrolla en la comunidad “La Ceiba”, situada en la ciudad
de Consolación del Sur, Pinar del Río, Cuba. Es una comunidad situada en la
porción norte del territorio. Teniendo en cuenta lo anterior nos permite plantear la
siguiente situación problémica.
En las observaciones a las prácticas cotidianas de la comunidad·”La Ceiba”, se
ha podido constatar la prevalencia de determinados modos de actuación de las
personas, que atentan contra las normativas vigentes sobre el cuidado y
protección ambiental, detectando actuaciones negativas, tales como el vertimiento
de desechos sólidos y líquidos, creación de microvertederos, ruidos por música
estridente, violencia intrafamiliar, alcoholismo, caza de aves.
Por consiguiente se hace necesario buscar soluciones educativas a nivel local
que contribuyan desde las comunidades, a que los actores sociales se involucren
con sentido de pertenencia en la preservación del medio ambiente, tanto a nivel
residencial como comunitario, de forma tal que cada ciudadano de la localidad,
sea un activo defensor de su entorno, al generar iniciativas que contribuyan a
mejorarlo y lo incorpore a su modo de actuación, como proceso educativo con la
familia, los vecinos y demás factores de la comunidad, que permitan elevar la
calidad de vida, y con ello, la problemática local y del territorio.
El interés de cambiar tal situación es lo que motiva al autor a determinar el
siguiente problema científico: ¿Cómo transformar favorablemente la problemática
ambiental en la comunidad “La Ceiba,” del municipio de Consolación del Sur?
El objeto de la investigación a desarrollar, consiste en la educación ambiental en
la comunidad “La Ceiba,” del municipio de Consolación del Sur.
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El objetivo de la investigación consiste en diseñar una estrategia que contribuya
a la educación ambiental en la comunidad “La Ceiba,” del municipio de
Consolación del Sur, que conlleve a la mitigación y/o reversión de la degradación
ambiental evidenciada en la localidad.
Por ello, el campo de investigación se enmarca en el proceso educativo
comunitario sustentado en la educación ambiental.
A partir del análisis y la relación entre el problema, el objeto y el objetivo de la
investigación, se determinan las siguientes:
Preguntas científicas.
1. ¿Cuáles son los antecedentes teóricos y tendencias actuales que sustentan el
tratamiento de la educación ambiental en la comunidad?
2. ¿Cuál es la problemática ambiental en la comunidad “La Ceiba”, del municipio
de Consolación del Sur?
3. ¿Qué requisitos debe cumplir la estrategia que contribuya a la educación
ambiental en la comunidad “La Ceiba”, del municipio de Consolación del Sur,
para la solución de los problemas ambientales?
4. ¿Qué efectividad tiene la puesta en práctica de la estrategia que contribuya a
la educación ambiental en la comunidad·“La Ceiba”, del municipio de
Consolación del Sur, para la solución de los problemas ambientales?
En correspondencia con el objetivo de la investigación se propone ejecutar las
siguientes tareas en la investigación:
1) Determinación de los principales fundamentos teóricos que rigen el desarrollo
de la educación ambiental en la comunidad.
2) Identificación de la problemática ambiental en la comunidad·”La Ceiba,” del
municipio de Consolación del Sur.
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3) Elaboración de una estrategia que contribuya a la educación ambiental en la
comunidad·“La Ceiba”, del municipio de Consolación del Sur, para la solución de
los problemas ambientales.
4) Valoración de la efectividad de la implementación de la estrategia que
contribuya a la educación ambiental en la comunidad “La Ceiba”, del municipio
de Consolación del Sur, para la solución de los problemas ambientales.
El desarrollo de la investigación se apoya en la utilización de distintos métodos
científicos y se sustentan en el enfoque materialista dialéctico como método de
estudio de la realidad y del pensamiento histórico concreto, como lógica y
metodología general para la adquisición de conocimientos, los métodos teóricos permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación y los
métodos empíricos, revelan y explican las características fenomenológicas del
objeto, estos se emplean fundamentalmente en la primera etapa de acumulación
de información empírica y en la tercera de comprobación experimental de la
hipótesis del trabajo.
Población y muestra.
Población:
Está representada por 290 habitantes que integran la comunidad “La Ceiba”, del
municipio de Consolación del Sur.
Muestra:
A partir de un universo de 290 personas en la comunidad fueron elegidos para el
estudio 144 pobladores a partir de la aplicación del muestreo aleatorio simple,
teniendo en cuenta la aplicación de la herramienta estadística stats.
El estudio comprendió además una muestra secundaria intencional conformada
por líderes formales e informales de la comunidad.
La línea de investigación asumida es: “Problemas con el cuidado y conservación
del medio ambiente”.
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Tipo de Investigación: Aplicada: a partir de los fundamentos teóricos, se diseña e
implementa una estrategia, en la que se involucra a un grupo de personas, que
permite salvar la distancia entre el conocimiento teórico y la actividad práctica.
La significación práctica consiste en una estrategia de Educación Ambiental
Comunitaria, que conlleve a la mitigación y/o reversión de la degradación
ambiental evidenciada en la localidad.
La novedad del tema radica donde se instrumenta una estrategia, que desde su
concepción integradora favorece la educación ambiental en la comunidad “La
Ceiba,” del municipio de Consolación del Sur, que contribuye a transformar
determinados modos de actuación de las personas que atentan contra el cuidado
y protección del medio ambiente.
La actualidad del tema de investigación consiste en la educación ambiental, que
favorezca al desarrollo de una educación ambiental comunitaria, de manera que
con su propia participación contribuya a la mitigación y/o reversión de la
degradación ambiental evidenciada en la localidad.
El trabajo se estructura a partir de una introducción, que contiene el diseño
teórico - metodológico y tres capítulos.
En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico referencial de la
investigación, el cual está orientado a enmarcar los antecedentes del problema
abordado y el papel de la educación ambiental dentro del contexto comunitario.
En el segundo capítulo se discuten los métodos y técnicas empleados para la
recopilación y procesamiento de la información, y también se analizan las
peculiaridades de la metodología adoptada para elaborar el diagnóstico
ambiental de la comunidad “La Ceiba”, que implicó la combinación de
procedimientos de identificación y de evaluación de problemas ambientales.
En el tercer capítulo se presentan los resultados obtenidos, parte de la
caracterización del objeto de estudio, que incluye su contextualización y el
análisis del comportamiento de los componentes ambientales, con el empleo de
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la estrategia para la identificación y evaluación de los problemas ambientales,
que permite la propuesta de la estrategia de educación ambiental en la citada
comunidad y su zona de influencia, que constituye el objetivo de la presente tesis
y finalmente se presentan las conclusiones y las recomendaciones, así como los
anexos y la bibliografía consultada por el autor para los fundamentos teóricos de
la investigación.
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y TENDENCIAS ACTUALES DEL
TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.
11. Medio ambiente.
El autor estima que en este siglo XXI, no cabe dudas, que la problemática
ambiental se ha convertido en una de las principales preocupaciones para el ser
humano lo cual se observa en la actual crisis ambiental que sufre el Planeta, por
lo que se hace necesario la toma de medidas y un cambio al actual conocimiento
que prevalece en los momentos actuales “pues junto con la crisis ambiental que
pone en riesgo la vida, hoy vivimos una crisis moral que cuestiona el sentido de
la vida humana” Leff (2011).
Al respecto Mc Pherson (2004), plantea que “el desarrollo científico y tecnológico
alcanzado por la humanidad en los momentos actuales, y en particular en las
últimas décadas resaltan la imperiosa necesidad de elevar la educación de las
nuevas generaciones. Es incuestionable que esa responsabilidad recae también
en la escuela, desde donde, de conjunto con la familia y los diferentes factores
de la comunidad, se prepara a los ciudadanos de hoy y del futuro”.
Más adelante señala “la actuación irresponsable e irracional de la humanidad en
el medio ambiente provoca afectaciones de la situación socio-ambiental del ser
humano, lo que trae como consecuencia el deterioro ambiental y el origen de
problemas a nivel global.”
Según la opinión de Haro (1983), “el medio ambiente es equivalente al medio en
que se desenvuelve la vida de los hombres y sobre el que este también actúa, de
un modo respetuoso o no a la naturaleza”, con lo cual coincide el presente autor.
Más adelante comprendería: …“que al mismo tiempo, según Haro (1983), un
marco animado y un entorno inanimado en donde se desarrollaría la vida de los
organismos y poseería elementos interactivos de los que claramente sobresale el
hombre por su cada vez mayor capacidad de modificación, alteración, incluso
destrucción.”
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En su análisis del tema Cayssials (1994), plantea: “El medio ambiente como el
resultado de las recíprocas relaciones entre la sociedad y la naturaleza en un
espacio y tiempo concreto. Es decir el ambiente se genera y construye a lo largo
del proceso histórico de ocupación y transformación del espacio por toda una
sociedad, por lo tanto, surge como síntesis histórica de las realizaciones de
intercambio entre la sociedad y la naturaleza.”
De acuerdo con Álvarez (1995), “entiende el concepto de medio ambiente
evolutivamente que implica que las concepciones han ido variando en el tiempo
hacia la noción de una concepción más integral, más global y más relacional”.
En Cuba se ha definido al medio ambiente como “un sistema de elementos
bióticos, abióticos y socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la vez que
se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades”
Guardado et al (1996).
Al respecto Sauve (1999), el medio ambiente “puede ser igualmente percibido
como medio de vida (qué conocer, qué organizar) o como territorio de
pertenencia y de identidad cultural o como paisaje (qué recorrer, qué interpretar)
puede ser abordado como biosfera (donde vivimos juntos y a largo plazo) o
igualmente como proyecto comunitario (donde comprometerse).
En su análisis sobre el tema Roque (2001), plantea que medio ambiente es un:
“conjunto de elementos físico-químicos, ecosistemas naturales o sociales, en que
el hombre individual y socialmente se desarrolla, en un proceso de interacción
que atiende al desarrollo de actividades humanas, a la preservación de los
recursos naturales y de las características esenciales del entorno, dentro de
patrones de calidad de vida definidos.”
Es

criterio

del

autor

que

en

los

conceptos

anteriores

prevalece

el

antropocentrismo, por lo que reconocen los subsistemas de sociedad, economía
y la parte ambiental lo reducen a la naturaleza no dando un concepto más
integral que armonice las diferentes aristas que tiene esta definición y en
coincidencia con Jaula (2014), “en sus conceptualizaciones, se define una visión
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sistémica del medio ambiente, mientras que en el ejercicio práctico cotidiano se
asume desde una posición totalmente asistémica”.
El autor de la presente tesis señala que una superación al conocimiento
ambiental prevaleciente en los momentos actuales donde la humanidad sufre una
gran crisis medioambiental, es necesario un cambio en los escenarios actuales
para avanzar de la visión antropocéntrica que han planteado las diferentes
definiciones sobre medio ambiente a una visión ambiocéntrica donde la
naturaleza sea objeto y sujeto, no sea solo como se plantea para la satisfacción
de las necesidades en correspondencia con Jiménez Herrero (1995),“en la
actualidad la Humanidad asiste a la debacle de la era del desarrollismo industrial,
dado el acusado declive que muestran sus efectos sobre los sistemas
sustentadores de la vida en el Planeta y sobre la propia subsistencia del ser
humano”
El autor comparte la opinión de Jaula (2002), en sus conceptos “se evidencian la
necesidad de reconocer al sistema ambiental a escala general, conformado por
la sinergia que se deriva de la interacción de los grandes sub-sistemas de la
naturaleza, la sociedad y la economía, que a su vez se encuentran constituidos
por innumerables sub-sistemas, sin que alguno de ellos funcione independiente
de los demás que conforman el sistema ambiental.”
Según Jaula (2002), “el medio ambiente, como sistema, precisa abarcar la
totalidad de los elementos y fenómenos que determinan toda la trama de la vida
en el planeta, y para ello se deben estudiar en los múltiples sistemas a diferentes
escalas y contextos, en los cuales se produce el perenne estado de equilibrio
dinámico evolutivo, donde se realiza el recurrente intercambio de materia,
energía e información, que sostiene el funcionamiento de los sistemas
ambientales”
En la crítica al enfoque antropocéntrico que prevalece en los conceptos de medio
ambiente y en coincidencia con Jaula (2002), “es contradictorio con respecto al
conocimiento ambiental que hoy reclama el planeta, en virtud de que se basa en
11

una posición netamente humana, como si el resto del ambiente estuviese sumido
única y exclusivamente al pensamiento y a la actuación de una sola especie”.
Refiere Mc Pherson (2004), que medio ambiente es “un sistema de continuas
relaciones

entre

factores

bióticos,

abióticos,

socioculturales,

políticos,

ideológicos, económicos, históricos e higiénico – sanitarios, en el que se centra la
visión de una compleja trama de las relaciones que va desde la propia existencia
del hombre, hasta su cultura y relaciones con lo natural y artificial o construido, lo
general y lo particular y lo individual y colectivo”.
A juicio del autor las diferentes definiciones enunciadas sobre medio ambiente,
aunque señalan la relación sociedad naturaleza, en coincidencia con Jaula
(2014), “todavía les falta integralidad ya que algunos el aspecto cultural y
económico falta, por lo que hay ambigüedad”.
Asimismo el autor estima que resulta relevante resaltar la ambigüedad común a
la mayoría de los conceptos sobre medio ambiente, dada su posición totalmente
antropocentrista, al declarar al ser humano como “objeto y sujeto del desarrollo”,
expresión que de acuerdo con Jaula (2008), “excluye el derecho de existencia de
las demás especies biológicas y de los componentes abióticos que le resultan
imprescindibles para tributar a esa denominado desarrollo”.
El presente autor aprecia algunas limitaciones en estas definiciones, “que de
modo general, tienen un enfoque antropocentrista en la visión de la relación
hombre – naturaleza, donde el ambiente se considera un recurso para satisfacer
necesidades” Jaula (2002), de acuerdo con la coincidencia del mismo autor “se
ignoran aquellos factores culturales, históricos, políticos e ideológicos que
influyen en el cambio ambiental”.
Este autor asume el concepto sobre medio ambiente, dado por Jaula (2010),
cuando define a este como “sistema planetario que integra la totalidad de los
elementos

abióticos,

bióticos

y

socioeconómicos,

mediante

relaciones

multidimensionales diversas y complejas en estado dinámico y evolutivo, donde
se produce una relación dialéctica entre la sociedad y la naturaleza”.
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A juicio del autor, el concepto de medio ambiente supera los anteriores
conceptos ya que es multidisciplinar, contempla la totalidad (de componentes
bióticos, abióticos y socioeconómicos), se asume una realidad ambiocéntrica por
una realidad antropocéntrica, donde todos se encuentra concatenado e
interconectado en un sistema único, que llama a la integración, engloba en su
concepción todas las formas de existencia de la materia viva y no viva.
1.2. Desarrollo Sostenible.
Múltiples han sido las investigaciones que en estos últimos años se han dedicado
al término de desarrollo sostenible. De acuerdo con Strong (2002), “en la
actualidad son recurrentes múltiples definiciones aportadas sobre la teoría del
desarrollo

sostenible,

incluidas

algunas

derivadas

como

desarrollo

ambientalmente sustentado”.
Entre algunas muestras de lo anterior, se encuentran las tantas definiciones que
se han emitido sobre desarrollo sostenible, “que resultan por lo común ambiguas
al establecer distinciones entre los ricos y los pobres suelen ser mutiladas e
imprecisas, persiguen los designios del capital” Jaula (2005).
Se confunde el término desarrollo sostenible con sostenido y de acuerdo con
Jaula (2012), “se

manifiesta la desacertada confusión creada por el término

'sostenible' y su ya común equiparación con el término “sostenido', con lo cual se
incurre en el grave error de asemejar el primero, que es sinónimo de 'ambiental”.
A juicio del autor se atisba más al problema económico que al problema
ambiental por lo que la satisfacción de las necesidades daña el medio ambiente,
sin tener en cuenta, el daño que se ocasiona al mismo para las presentes y
futuras generaciones que no tendrán oportunidad de observar muchas de las
bellezas naturales del planeta, como señala (Clark, 1998), ” los actuales patrones
de desarrollo y consumo se perciben ante el conocimiento científico
contemporáneo, como absolutamente insostenibles en términos ecológicos y no
pueden, por tanto, servir de referencia futura a los que pretendan desarrollarse”
13

Al respecto Brundtland, et al. (1987), señala que el desarrollo permite “satisfacer
nuestras

necesidades

actuales

sin

comprometer

la

capacidad

de

las

generaciones futuras para satisfacer las suyas”.
En relación con el desarrollo Brundtland, et al. (1987), plantea que “no es
alcanzable sobre una base de recursos deteriorada ambientalmente, reconoce
que el ambiente no puede protegerse en condiciones de un crecimiento
económico a costa de su destrucción; plantea como propuesta concreta la de un
desarrollo económico sostenible desde el punto de vista ambiental y social.”
“El desarrollo sostenible constituye un proceso de cambios, el cual planteó
Ronnie (1993), el que se debe lograr a partir de la integración del social,
mediante la atención a la solución de la vivienda, de la cultura, de la sociedad, de
la estimulación económica y material, de la atención de la familia de los
trabajadores”.
En opinión de Martínez, (1995) y de Leff, (1995), exponen que “el término
desarrollo sostenible, se ha ido divulgando, generalizando y vulgarizando hasta
formar parte intrínseca del lenguaje común, pero no se ha definido un sentido
teórico y praxeológico capaz de unificar las vías de transición hacia la
sostenibilidad”.
Un concepto de sustentabilidad se conoce que “es aquel en el cual la explotación
de los recursos, el sentido de las inversiones, la orientación del desarrollo
tecnológico y las reformas institucionales se realicen de forma armónica,
ampliándose el potencial actual en futuro para satisfacer las necesidades y
aspiraciones humanas” Gutiérrez (1995), con el cual discrepa el presente autor,
por cuanto la sostenibilidad implica el desarrollo a favor de la totalidad de las
especies biológicas y demás componentes del ambiente (Jaula, 2010). Estas
opiniones son antitéticas entre los autores mencionados, el autor selecciona
como más favorable la última.
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El propio Leff (1998), señala que: “el discurso de la sostenibilidad busca
reconciliar a los contrarios de la dialéctica del desarrollo: el medio ambiente y el
crecimiento económico”.
En su análisis del tema Hauwermeiren (1998), apunta que “el desarrollo
sostenible, se expresa como una función del crecimiento económico, la equidad y
la sustentabilidad ambiental” con lo cual discrepa este autor, con los actuales
patrones se hace necesario un cambio que revierta todo lo que el hombre ha
destruido en su afán de enriquecimiento, daña la naturaleza de forma irreversible,
la cual tardará siglos en volver a su estado inicial.
Al respecto Naredo y Valero (1999), apuntan que la “idea ambigua y
contradictoria del “desarrollo sostenible” se empezó a invocar a modo de mantra
o jaculatoria repetida, una y otra vez, en todos los informes y declaraciones, pero
esta repetición no sirvió ni siquiera para modificar en los países ricos las
tendencias al aumento en el requerimiento total de recursos y residuos per cápita
que, como se observa, se siguen observando”.
En la actualidad hay confusión entre los términos desarrollo y crecimiento lo que
según Colom (2000), “el desarrollo se refiere a las necesidades socios
personales, se basa en parámetros de calidad social y el crecimiento se vincula
al resultado de la gestión económica, emplea parámetros económicos de
cantidad, y no tienen que darse simultáneamente”.
De otra parte Leff (2000), plantea que “ante esta concepción de desarrollo que no
ha logrado eliminar la pobreza, que impone una cultura hegemónica y
homogénea que subordina los valores humanos a los intereses económicos,
existe un consenso de la necesidad de promover el concepto de la
sustentabilidad”.
Se coincide plenamente con Jaula (2005),… “el alcance del desarrollo sostenible
está supeditado al alcance de diferentes tipos de integración, como son: entre la
sociedad y la naturaleza (con visión del ser humano como ente social y natural);
entre los niveles de escala (incluyendo lo local, regional, nacional y global); entre
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el territorio, la historia y la cultura (expresado en el significado espacial del
desarrollo); entre lo rural y lo urbano“.
El autor de la presente tesis reafirma lo planteado por Jaula (2008), “Con
independencia de unas u otras definiciones (entre las múltiples que existen hasta
la fecha), los contenidos más recurrentes que se han brindado sobre desarrollo
sostenible, apuntan hacia la consecución de un crecimiento con eficiencia
económica” y de acuerdo con Bello (1998), “al reconocer lo cardinal que resulta
para estudiar la relación sociedad – naturaleza, apelar a un “basamento
dialéctico y en particular a una posición monista, en la que el hombre sea
considerado parte de la propia naturaleza”.
A juicio del autor el desarrollo sostenible se ha convertido hoy en una quimera,
alcanzar el mismo a costa del sacrificio de una amplia mayoría de la población
mundial, por unos pocos, que no han hecho más que explotar los recursos
naturales saqueando los mismos, por lo que resulta una visión tergiversada de la
realidad que vive la humanidad, saqueando la naturaleza para la obtención de un
crecimiento económico.
La presente tesis plantea que

si se pretende avanzar hacia un desarrollo

sostenible hay que redistribuir toda la riqueza de una forma equitativa entre todos
los habitantes del planeta. Solo así el desarrollo sostenible podrá alcanzarse y la
naturaleza, como fuente proveedora de materia prima, pasará a ser una fuente
generadora y sustentadora de la vida humana donde la satisfacción de las
necesidades no vaya a afectar a las presentes y futuras generaciones.
En coincidencia con Jaula (2010), “a pesar de lo obvio y en el marco de tanta
interpretación, manipulación y tergiversación adversa, así como las diferentes
ambigüedades que encierran los conceptos anteriores, en ocasiones resulta
menester enfatizar la lejanía del desarrollo sostenible, de continuar el proceso de
desarrollo bajo las actuales tendencias nefastas”.
Este autor estima que aun no ha progresado esa nueva concepción, integradora
y sintética, del desarrollo, que percibimos como posibilidad; pero resulta
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alentador que el perfil propositivo de las ciencias sociales, en este terreno, se
haya activado y convivan hoy diferentes perspectivas que se ubican dentro de
una visión alternativa.
Las teorizaciones y experiencias de transformación alentadas desde las
perspectivas del desarrollo local, el ecodesarrollo, el desarrollo humano,
desarrollo sustentable, el autodesarrollo del pueblo, entre otras, de acuerdo con
el autor, responden a la ciencia sustentada por las esferas del poder económico y
político prevalecientes en la actualidad.
Sin embargo, el autor ratifica lo expresado por Jaula (2010), quien estima “que no
resulta extraño inferir que ante la crisis ambiental que enfrenta la especie
humana, tan hermosa y esperanzadora teoría haya emergido en el seno del
capitalismo neoliberal y en fase de globalización”.
El criterio del autor se encuentra muy en correspondencia con Jaula (2010), por
asumir que se trata "del proceso de creación de las condiciones materiales,
culturales y espirituales que propicien la existencia de los componentes abióticos,
bióticos y socioeconómicos en el Planeta, con un carácter de equidad y de
justicia de forma sostenida, basado en una relación armónica y racional entre los
procesos naturales y socioeconómicos, tiene como objeto tanto las actuales
como futuras generaciones de todas las especies vivas, sin menoscabo de los
demás componentes del medio ambiente".
Al respecto, este autor considera que el concepto anterior supera en una serie de
aristas a los conceptos anteriores y se observa que hay una visión ambiocéntrica
con relación al ambiente, donde hay una estrecha relación entre sus
componentes, convierte a la naturaleza en objeto y sujeto del desarrollo, además
tiene en cuenta que la naturaleza debe ser preservada para las presentes y
futuras generaciones, y no continuar el saqueo de sus recursos, donde los
habitantes del planeta vivan con equidad y justicia de forma sostenida; solo así
se alcanzará el verdadero desarrollo sostenible.
1.3. Educación ambiental.
17

La educación ambiental cobra una importancia vital en la superación de la actual
crisis que sufre la humanidad y ha sido tratada en diferentes reuniones y foros
nacionales e internacionales, por lo que esta puede jugar un importante papel
para superar los patrones de consumo y alcanzar la sostenibilidad. Al respecto
Mc Pherson (2004), señala que “resultan diversos los conceptos de educación
ambiental abordados en diferentes reuniones y foros. En Tbilisi se consideró
“como el resultado de la reorientación y articulación de las diversas disciplinas y
expresiones educativas que facilita la percepción integrada del medio ambiente”.
Los autores González y Ostos(1979), definen la educación ambiental “como un
proceso integrador, el cual reparte la interacción del hombre con la naturaleza y
el ambiente artificial, incluyendo el crecimiento de la población, la contaminación
ambiental, la aseguración y el agotamiento de los recursos, conservación,
tecnología y planeamiento urbano y rural para un ambiente humano integrado”.
Al respecto (Giordan, (1987) define la educación ambiental como “una educación
ambiental orientada hacia la sensibilización del público por los problemas que
afectan al medio, debe plantearse como un proceso continuo y permanente
durante toda la vida”.
Por su parte Novo (1989) define la educación ambiental como “como una nueva
visión para sustituir y revisar la concepción humana en relación con el ambiente,
así como las creencias que han influido sobre ellas, está ubicada en una nueva
visión denominada ambientalista”.
Al respecto Novo (1989a), expone que “.Se produce una evolución semántica
muy significativa al pasar del término medio, al de Medio Ambiente ya
generalizado. La Naturaleza es considerada ambiente del hombre y no medio
para ser usado, de lo que se desprende un cambio de actitud del hombre hacia
este. La responsabilidad adquirida lo lleva a planificar su conducta, lo que
significa sobrepasar la simple intención de un estudio sobre el medio para educar
a favor y a través de él como metodológicamente se recomienda”.
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En su análisis del tema Rico (1990), considera que “la educación ambiental como
el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de
fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones
entre el hombre, su cultura y su medio biofísico".
Los autores Pena y Vila (1992), reflexionan que “la educación es un proceso y la
educación ambiental es un estilo de educación”. A juicio del autor de la tesis la
educación ambiental se concreta en el conjunto de normas y acciones educativas
para el logro de determinados conocimientos, actitudes y valores en la formación
de los individuos que preconicen la tendencia conservacionista expuesta.
El autor señala que más que un estilo de educación, la educación ambiental es
un proceso educativo dirigido a formar valores, actitudes, habilidades, conductas,
modo de actuación a favor del Medio Ambiente, por lo que para lograr un
enfoque medioambiental acorde a las necesidades actuales es necesario el
cambio de actitudes y comportamientos.
Según Valdés (1996), define que “la educación ambiental es un proceso
educativo, un enfoque de la educación, es una dimensión, es una perspectiva y
una alternativa de la educación y la Pedagogía, que debe desarrollarse
básicamente desde la escuela, por el encargo social que a esta se le confiere en
la preparación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, para la vida y
constituye un fin político y social”.
Según Leff (1998), la educación ambiental adquiere un sentido estratégico en la
conducción del proceso de transición hacia una sociedad sostenible. Resulta un
proceso histórico que reclama el compromiso del estado y de la ciudadanía para
elaborar proyectos a todos los niveles (nacionales, regionales y locales)”.
Al respecto Mateo (2002), esboza que la "educación ambiental se considera
como un medio de adquisición de aptitudes, las técnicas y los conceptos
necesarios para construir una nueva forma de adaptación cultural a los sistemas
ambientales. Resulta así, un elemento decisivo en la transición hacia una nueva
fase ecológica…”
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A juicio del autor como aspectos positivos de esta definición se identifican el
estar

expresada la educación ambiental como proceso, estar orientada a la

acción tanto a nivel individual como colectivo y el expresar su carácter
permanente y proyección al presente y al futuro, se tiene en cuenta un cambio en
el comportamiento y los valores ante la actual crisis ambiental, dando una gran
importancia a la cultura como generadora de cambios.
Autores como Castro y Balzaretti (2000), hacen referencia a un punto neurálgico
en la educación ambiental, debido a que “no se trata de solucionar la situación de
deterioro con la sola adquisición de conocimientos, ni esperar que de esto se
derive necesariamente un cambio de conducta”, con lo cual

coincide

completamente el autor ya que para el logro de una educación ambiental que
logre sensibilizar a la población en el respeto y la conservación del ambiente es
necesario educar en nuevos valores, actitudes, cambios en los modos de pensar
y actuar.
El autor de la presente tesis de acuerdo con Jaula (2004), señala que “hay que
acelerar el tránsito de la revisión a la reconstrucción de la

sociedad actual,

visualizando cambios soportados sobre propuestas de cambio en la naturaleza,
la sociedad y la

economía, como basamento preliminar de los nuevos

contenidos y enfoques que debe adjudicársele a la educación ambiental” y en
coincidencia con Casas(2012), “la educación es el vehículo para tender hacia
una cultura ambiental, se hace obligatoriamente necesario educar profesionales
transformativos, capaces de decidir benéficamente para el desarrollo sostenible”.
1.4. La Educación Ambiental Comunitaria.
El autor opina que la necesidad de educar ambientalmente en las comunidades,
es una de las tareas fundamentales de los educadores y facilitadores
ambientales en el siglo XXI ante los conflictos y dificultades que se presentan en
la sociedad y una muestra de ello lo constituye los disimiles proyectos que en el
ámbito comunitario se desarrollan, tiene como presupuesto la percepción de que
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solo la especie humana es la responsable de salvaguardar la naturaleza ante la
desmedida depredación que ha provocado a lo largo de los siglos.
En su análisis sobre el tema Herrera (1995), considera. “que la comunidad es un
organismo social que ocupa determinado espacio geográfico”. Está influenciado
por la sociedad, de la cual forma parte, y a su vez, funciona como un sistema
más o menos organizado, integrado por otros sistemas de orden inferior”.
En este sentido Arias (1995), señala que… “en las comunidades resulta esencial
el desarrollo de sentimientos de pertenecía, la identificación del individuo con su
barrio, con su zona de residencia, sus habitantes, sus normas, sus costumbres,
sus tradiciones, su forma de relacionarse y su estilo de vida en general”.
Por otra parte Dávalos (1997), resalta que…”además de ser el espacio donde un
grupo de personas comparten un territorio, con rasgos culturales comunes; en la
comunidad se deben alcanzar niveles de organización que les permita interactuar
como un entramado de relaciones sociales donde el sentido de pertenencia,
identificación y arraigo adquieren una validez importantísima”.
Al respecto (Montero, 1998), define el término comunidad como: grupo social
dinámico, histórico, culturalmente constituido y desarrollado, preexistente a la
presencia de los investigadores o de los interventores sociales, que comparte
intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo
determinado y que genera colectivamente una identidad, así como formas
organizativas, y desarrolla y emplea recursos para lograr sus fines”.
Los autores (Borroto y Fuentes, 2001), plantean que… “la comunidad es el
espacio físico ambiental, geográficamente delimitado, donde tiene lugar un
sistema de interacciones económico y sociopolítico que producen un conjunto de
relaciones interpersonales sobre la base de necesidades”.
El autor coincide con (Roque, 2003) que…”la educación ambiental no solo se
debe circunscribir a la escuela o a las universidades, la comunidad como unidad
de reproducción social, es un excelente vehículo para comunicar valores
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ambientales y relacionarlos con las características

productivas existente,

enlazando productividad, innovación tecnológica, seguridad, salud y relaciones
en la comunidad".
El análisis de las definiciones anteriores aportadas por disímiles autores sobre el
concepto comunidad, le permite al autor, apreciar la existencia de diversas
aristas sobre el tema y la poca convergencia de los elementos que integran cada
una de ellas. Al parecer no existe un concepto unitario sobre comunidad, lo cual
explica la diversidad de definiciones que aparecen sobre este concepto en la
literatura.
Para ser eficaz, señala Cuesta(2008), “la educación en materia del medio
ambiente y desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio físico-biológico,
del medio socioeconómico y el desarrollo humano (que podría comprender el
desarrollo espiritual), integrarse en todas las disciplinas y utilizar métodos
académicos y no académicos y medios efectivos de comunicación".
A juicio del autor, el hecho de que una buena parte de la vida de las personas,
transcurra en la comunidad, ha convertido la misma en un escenario por
excelencia para el estudio, la investigación e incidencia sobre diversas
problemáticas sociales y para la implementación de acciones educativas que
promuevan el mejoramiento de la comunidad en la solución de los problemas
medio ambientales.
El autor coincide con Conde (2009), al aseverar que el trabajo comunitario es
““un proceso de concertación de voluntades, esfuerzos y tareas, desarrollado por
organizaciones, instituciones y sectores de la comunidad a nivel de
circunscripción o de consejo popular cuya coordinación e integración de
esfuerzos y acciones es un elemento básico para obtener resultados efectivos.
Aborda de forma integral la diversidad de asuntos e intereses que existen en la
vida social en cada lugar”.
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De acuerdo con Novo (1996,1998), “una sociedad bien informada y concientizada
de las causas y consecuencias del deterioro ambiental, se comporta de manera
diferente en su práctica cotidiana”.
El autor asume el concepto de González (2003), donde expone que la
comunidad es… “organismo social influenciado por la sociedad de la cual forma
parte, y a su vez funciona como un sistema, más o menos organizado, integrado
por otros sistemas, las familias, los grupos, los líderes formales y no formales, las
organizaciones e instituciones, que interactúan”.
A juicio del autor la educación ambiental en el ámbito comunitario se convierte en
una vía de participación en la solución de sus problemas, asumen un
compromiso que les permite transformar su propia realidad e intervenir en la
toma de decisiones. Es necesario para ello romper los modelos tradicionalistas
de imposición y lograr con ello la activa participación y compromiso con la
solución de sus problemas en un ambiente democrático.
Para ello el rescate de sus tradiciones, su historia se convierte en una verdadera
arma para que los integrantes de la comunidad se hagan participe de su
verdadera transformación por lo que requiere además de la adquisición de
conocimientos, capacidades, valores para participar de forma efectiva, es decir
una educación que prepare a las personas para contribuir desde su posición
laboral o profesional y social, al tránsito hacia un futuro y anhelado desarrollo
sostenible.
Conclusiones del capítulo no. 1:
Las concepciones teóricas asumidas en la investigación, permitieron establecer
los fundamentos del proceso de

educación ambiental

a través del trabajo

comunitario para la mitigación y/o reversión de la degradación ambiental
evidenciada en la localidad.
La educación ambiental se convierte en una importante vía para la trasmisión y
adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y nuevos
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valores que permite que los integrantes de la comunidad se hagan participe de
su verdadera transformación.
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN
LA COMUNIDAD “LA CEIBA” DEL MUNICIPIO DE CONSOLACIÓN DEL SUR
En el presente capítulo se procede a exponer el marco conceptual y contextual
donde se realizó la investigación, el diagnóstico de las problemáticas ambientales
negativas del área objeto de estudio, donde se ubica la comunidad “·La Ceiba”,
así como los materiales y métodos empleados por el autor en la investigación.
Para dar cumplimiento a los objetivos trazados fue necesario hacer uso de
diferentes métodos de investigación científica. Los métodos teóricos facilitaron de
forma lógica la interpretación y comprensión de la problemática ambiental de la
comunidad y dentro de los métodos empíricos cualitativos, el empleo del método
de investigación-acción-participación como forma de indagación para promover la
participación activa de la comunidad implicada en la transformación.
2.1. La educación ambiental en Cuba.
Al triunfar la Revolución en 1959, a juicio del autor predominaba en el país una
estructura económica atrasada basada en el desarrollo agropecuario con escaso
desarrollo industrial, concentrado fundamentalmente en la industria azucarera por
lo que predominaba el monocultivo y la monoproducción con un ambiente
negativamente impactado y en el plano social, la Revolución encontró altos
índices de pobreza, analfabetismo y bajos niveles de salud.
Ante tal situación se determinó que se comenzara a trabajar en la erradicación de
impactos ambientales negativos, como la eliminación de la extrema pobreza, el
aumento de la superficie boscosa del país, el trabajo con el ordenamiento
territorial, la evaluación ambiental de las inversiones priorizadas y el
fortalecimiento de la gestión ambiental.
Por otra parte y de acuerdo con Lezcano (2015), “con el triunfo de la Revolución
(a partir de enero de 1959), se producen profundas transformaciones que
condujeron a cambios favorables en las condiciones de vida de la población,
mediante acciones encaminadas a la protección y conservación de los recursos
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naturales, tales como: mejoras en la calidad de vida y las condiciones
ambientales de la población, incrementos de las superficies boscosas,
introducción de la dimensión ambiental en el sistema educativo, declaración de
áreas protegidas, trabajo sistemático de ordenamiento territorial y evaluación de
impacto ambiental, entre otras”.
Al respecto plantea Mc Pherson (1999), que… “la educación ambiental en Cuba
marca su inicio con la realización del I Seminario Nacional de Educación
Ambiental del MINED realizado en La Habana en 1979, organizado y
desarrollado por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas con la asistencia de
la UNESCO”.
El primer Seminario Nacional de Educación Ambiental, realizado en La Habana
en 1979; constituyó la primera acción trascendental de la Educación con respecto
al MA, organizado y desarrollado por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas
(ICCP), con la asistencia de la UNESCO. Este evento fue el punto de partida
para el trabajo relacionado con la EA en los diferentes niveles de enseñanza;
cuestiones que han sido defendidas en tesis doctoral (Valdés, O.) y de Maestrías
(Torres, E., Caravia, L. Menéndez, A, González. Acosta, L.).
El investigador Morales (2001), con el cual coincide este autor señala que… “a
partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
celebrado en Río de Janeiro en 1992, se definen en Cuba nuevas metas y
elementos conceptuales, que propician la introducción de un proceso de
adecuación de la política nacional de medio ambiente, el cual se integra en la
elaboración de la ley del Medio Ambiente y en la Estrategia

Nacional de

Educación Ambiental”.
A juicio del autor Cuba ha desarrollado un grupo de estrategias y acciones para
el cuidado del medio ambiente y una muestra de lo anterior lo constituye la
actualización cada cinco años de la

Estrategia Nacional de Educación

Ambiental, un paso importante para avanzar hacia un futuro desarrollo sostenible
ante la crisis ambiental que enfrenta el planeta.
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2.1.2 La educación ambiental en la provincia de Pinar del Río.
La evolución del medio ambiente en la provincia de Pinar del Río no ha estado
ajeno a la historia de la actuación humana y al impacto producido tras siglos de
apropiación irracional de recursos naturales y manejo inadecuado del entorno,
hechos que en menor escala se reiteran aun en el presente, producto a las
transformaciones sociales y económicas.
“En la década del 60 se iniciaron las actividades de protección de la naturaleza
en la provincia, que dotadas de un enfoque sectorial abordaron la repoblación
forestal, la conservación de los suelos, la declaración de dos áreas protegidas y
las labores de higiene y saneamiento, entre otras” (Caraballo, 2004).
El inicio organizado institucionalmente a favor de la protección del medio
ambiente y a la promoción de la educación ambiental en la provincia de Pinar del
Río, de acuerdo con Jaula (com. pers.), resultó ser “la constitución en el año
1974 de la Comisión Provincial para la Conservación de la Flora y la Fauna,
presidida por el Órgano Provincial del Partido Comunista de Cuba y como
entidad coordinadora de la Delegación Provincial de la Academia de Ciencias de
Cuba”.
Un acontecimiento relevante en el territorio de la provincia de Pinar del Río,
resultó ser la creación de la Comisión Provincial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (COMARNA) de Pinar del Río en el año 1979, la cual se dedicó entre
otras tareas a la promoción de la educación ambiental en la totalidad de los
municipios de la provincia (Jaula, com. pers.).
Con posterioridad el propio Jaula (com. pers.), expone que “durante el período
comprendido entre los años 1987 y 1995, funcionó la Sub Comisión Provincial y
sus homólogas municipales de Educación Ambiental, adscriptas a los órganos de
gobiernos locales y de las entidades sectoriales pertenecientes al Ministerio de
Educación”, sobre lo cual el propio autor considera como la “mejor época de
auge de la educación ambiental hasta el presente en la provincia de Pinar del
Río”.
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Más adelante Caraballo (1997), argumentó que “en el año 1997 se fundó la
cátedra de Medio Ambiente por los integrantes de la carrera de Geografía, a
partir de este momento variadas fueron las actividades ejecutadas, relacionadas
fundamentalmente con la realización de eventos por el 5 de junio y el
establecimiento de contactos con organizaciones internacionales, como el
efectuado con las mujeres alemanas”.
Al realizar un estudio de la labor desarrollada por la provincia Pérez (2003),
plantea “que ha desarrollado un grupo de actividades que han contribuido al
desarrollo de la educación ambiental”, sobre lo cual el propio autor considera que
entre otras acciones se han destacado “la creación de la Comisión Provincial de
Formación ambiental y la aprobación e implementación de la Estrategia
Ambiental Provincial a partir del año 1998”.
Se destaca además por el anterior autor (Pérez, 2003), que otras acciones de
educación ambiental realizadas en la provincia, consistieron en “el desarrollo del
Primer Taller Internacional de Educación Ambiental (1999), la Reunión Nacional
de Educación Ambiental (1999) y el desarrollo del Evento Medio ambiente y
Comunidad, así como la actualización quinquenal de la estrategia de medio
ambiente por los diferentes organismos que participan en esta actividad”.
A juicio del autor la provincia de Pinar del Río tiene un trabajo destacado en
cuanto a la educación ambiental y es significativo la labor desarrollada por las
entidades del Ministerio de Educación, de Educación Superior y otras
instituciones en el territorio, para contribuir a sensibilizar a la población en el
cuidado y conservación del ambiente y un lugar importante lo tiene en la
actualidad el Centro de Estudios de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(CEMARNA) de la Universidad de Pinar del Río, creado en el año 1995, que ha
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desarrollado diplomados y maestría en la temática de la gestión de la educación
ambiental.
Un destacado trabajo en esta vertiente en la provincia lo protagoniza el Centro de
Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible (CEPRODESO) y el Centro
de Investigaciones y Servicios Ambientales (ECOVIDA), que llevan a vías de
hecho varios programas y proyectos con el objetivo de contribuir a la educación
ambiental en la provincia.
2.1.3 La educación ambiental en Consolación del Sur.
El municipio Consolación del Sur ocupa una fracción de la parte meridional de la
provincia Pinar del Río, territorio que económicamente se sustenta en la
agricultura, donde se cultiva principalmente el tabaco y el arroz, además de los
cítricos y el desarrollo de la ganadería vacuna, posee 6 cuencas hidrográficas y
los suelos están sometidos a un fuerte proceso de degradación por lo cual se
desarrollan proyectos encaminados a la restauración de los mismos.
Se encuentra la minihidroeléctrica Salto de Piloto, la primera del país, fundada en
1912 “considerada por muchos como una obra de ingeniería muy avanzada para
la época y de pensamiento futurista si se tiene en cuenta la incipiente utilización
en esos momentos de los combustibles fósiles y de los motores de combustión
interna para la generación eléctrica”. Sierra, et al., (2012).
Una pequeña porción de su superficie (10%) del territorio está cubierto por
bosques entre los que se encuentran una reserva manejada de Quercus, únicos
de su tipo en el área del Caribe; en la zona montañosa se encuentran
inventariada 12 colonias de la especie vegetal declarada “Monumento Nacional
de Cuba” Microcycas calocoma Miq. ADC (Palma Corcho), con un total de 80
ejemplares presentes en los pinares de las Alturas de Pizarras del Sur. En la
llanura centro sur crecen la especie vegetal Colpothrinax wrightii Griseb and
Wendl (Palma Barrigona), seriamente afectadas por la agricultura en el territorio.
Existe una variada fauna silvestre principalmente en la zona montañosa. Hacia el
sur, en áreas arroceras, se han establecido 2 cotos de caza y otro en las zonas
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de manglares, así como se ha detectado que el humedal del sur del municipio,
resulta ser el de mayor diversidad de aves migratorias en las Antillas en la etapa
invernal (Rodríguez, et al., 1994).
En el decenio 2005 - 2014 se le ha brindado una especial importancia a la
protección del medio ambiente en el territorio, muestra de ello ha sido la labor
desarrollada por los ministerios de Educación y de Educación Superior,
fundamentalmente con el proceso de universalización en la aplicación de la
estrategia de educación ambiental. A tal efecto son múltiples los proyectos que
se desarrollan en el territorio, fundamentalmente en los proyectos sobre el
“Programa Interdisciplinario de Cultura Ambiental” (PICA), que se desarrolla en
seis comunidades del territorio y el otro proyecto denominado “Gestión
Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo de las
Comunidades Pinareñas” (GUCID) en particular en la comunidad “Raúl
Maqueira”.
En la actualidad se elabora la Estrategia Municipal del Medio Ambiente
correspondiente al período 2015 – 2020, donde se incluye desarrollar la
educación ambiental comunitaria, por lo que contiene las acciones consistentes
en el entrenamiento metodológico conjunto, las visitas especializadas y además
el trabajo metodológico desarrollado para su orientación, control y evaluación.
Otro de los resultados alcanzados en el territorio consiste en el evento científico
“Medio

Ambiente, Género y Desarrollo Sostenible” (MAGEDES), donde

participan todos los actores del territorio liderados por el Centro Universitario
Municipal “Hermanos Saiz Montes de Oca” y además con las comunidades más
destacadas en el contexto ambiental.
2.4. Caracterización ambiental de la comunidad “La Ceiba” del municipio
Consolación del Sur.
2.4.1. Caracterización físico-geográfica.
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La comunidad “·La Ceiba” se ubica en la Circunscripción no. 3, ubicada al norte
del Consejo Popular Villa I, de la ciudad de Consolación del Sur, para lo cual se
expone el mapa que aparece a continuación.
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Los límites de la comunidad seleccionada para la investigación, consisten, por el
norte con la finca El Tigre, al sur con la calle 47, al este con la calle 56 y al oeste
con la calle 60, con una ubicación en el sector norte del Consejo Popular Villa I.
2.4.2. Características socio-económicas
La comunidad “ La Ceiba” se comenzó a construir en los primeros años de la
década del año 1980 del pasado siglo XX, cuando sus pobladores erigieron las
primeras viviendas, muchas de ellas de madera; la comunidad está ubicada en el
área urbana de la ciudad de Consolación del Sur y su población asciende a 290
habitantes, de los cuales 148 son mujeres y 142 hombres, de éstos últimos 47
con más de 60 años de edad y con un nivel escolar promedio de 9no grado,
donde además habitan 38 profesionales.
Las viviendas ascienden a un total de 97, de las cuales 48

se encuentran

afectadas de una u otra forma, por los fenómenos meteorológicos acontecidos en
el año 2008, aun 13 viviendas no han sido objeto de reconstrucción. La tipología
de las viviendas se cataloga en las categorías no. I, II y III y IV, según se
reglamenta por el Instituto Nacional de Planificación Física de Cuba, que estipula
que las categorías responden con los parámetros que se exponen a
continuación, en la categoría I son de placa, la II de mampostería y teja, la III de
mampostería y fibra o zinc y la IV de madera, fibra, guano o zinc.
Los recursos con que cuenta la comunidad son mayormente humanos, el grupo
de trabajo comunitario y el trabajador social, así como los líderes formales y no
formales.
El suministro de agua se realiza por tubería llegando esta una vez al mes,
muchos pobladores utilizan un pozo que está ubicado en la calle 39, cuenta con
tres calles (39,41 y 43) las cuales están asfaltadas pero en estado regular, no
poseen acera y el alumbrado público es deficiente.
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No hay ubicado ningún centro de trabajo ni escuela y la bodega está ubicada en
la circunscripción 50 y otros compran en diferentes bodegas del casco urbano,
atienden los problemas de salud los habitantes de la comunidad en el Consultorio
No.9 que radica fuera de la misma.
Dentro de los principales problemas de enfermedad de la comunidad se
encuentran el parasitismo intestinal, en ello inciden notablemente las malas
condiciones higiénicas y la mala calidad del agua; la diabetes mellitus y la
hipertensión arterial. También es importante mencionar los hábitos dañinos que
inciden negativamente en la salud de los pobladores de este lugar, entre los que
podemos mencionar; el sedentarismo, inadecuados hábitos alimentarios,
tabaquismo y alcoholismo.
En el clima de Consolación del Sur se distinguen dos épocas bien definidas y con
diferentes características, la época de lluvias normales que perdura entre los
meses de abril a octubre, y la época en que no se presentan lluvias, que consiste
en el período entre diciembre y marzo. En los meses de junio a octubre al igual
que en el resto de la provincia y el país, se concentra el mayor volumen de
precipitaciones.
En cuanto a la temperatura, la máxima media oscila entre los 26 y los 32 ºC y se
produce en los meses de julio y agosto; en tanto la mínima media, fluctúa entre
los 15 ºC y los 23 ºC y tiene lugar en los meses de diciembre a enero.
La biodiversidad cuenta en esta área con pocas especies autóctonas locales, por
el elevado nivel de antropización del territorio circundante estas específicas de
áreas intervenidas o que las visitan frecuentemente, son de baja sensibilidad y
tolerantes a las alteraciones y cambios del hábitat.
Las especies vegetales que se desarrollan en el entorno de la ciudad no son muy
variadas, identificándose las siguientes plantas silvestres: algarrobos (Prosopis
juliflora), ceibos (Erythrina crista galli), café, y otros arbustos.
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En los alrededores de la comunidad han sido identificadas entre otras especies
de la fauna: ratas (Mus musculus), colibríes (Archilochus colubris), lagartijas
(Podarcis hispanica), loros (Anodorhynchus hyacinthinus) y palomas (Columba
livia) y animales domésticos como perros, gatos, caballos, gallinas.
2.5. Métodos y técnicas empleados en la investigación.
Para el logro de los objetivos previstos en la tesis se emplean tanto métodos del
nivel

teóricos como del nivel

empírico, así como diversas técnicas y

procedimientos para el inventario y procesamiento de la información necesaria.
Al respecto se desarrolla una revisión bibliográfica relativa a la información
científico técnica, tanto en lo teórico, conceptual y metodológico, vinculado con
los procedimientos de educación ambiental y educación ambiental comunitaria.
Métodos del nivel teórico.
El método histórico y lógico permite hacer un análisis del origen y evolución del
fenómeno de la educación ambiental

hasta la época actual, facilita la

comprensión de las condiciones concretas históricas y sociales que caracterizan
el enfrentamiento al fenómeno del medio ambiente y la educación, mediante
programas de educación ambiental en diferentes contextos, al establecer así los
nexos entre estos aspectos y las distintas esferas educativas.
El análisis – síntesis se utiliza para el estudio de la información bibliográfica e
investigaciones realizadas sobre el tema objeto de estudio, a partir de
documentos normativos y metodológicos, lo que permite determinar las
regularidades que tipifican el proceso de educación ambiental.
La inducción – deducción para propiciar la valoración de los estudios
desarrollados sobre el tema en el contexto nacional y territorial, facilita la
comprensión, explicación y generalización de las principales tendencias que se
manifiestan

en la

educación ambiental y el papel educativo

de las

comunidades. Resulta de utilidad el análisis de las fuentes de consulta, así como
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en la interpretación de los resultados del diagnóstico, en la organización y la
estructura del sistema de actividades a desarrollar en la comunidad.
El enfoque sistémico y estructural, su empleo contribuye al análisis de los
componentes estructurales que matizan la educación ambiental, lo cual permite
el tratamiento de los mecanismos funcionales que caracterizan a la comunidad,
como premisa importante en la interacción de su empeño profesional.
El método que por excelencia se utiliza en la investigación es el método de
investigación acción participativa, es un enfoque investigativo y una metodología
de investigación, desarrolla el manejo de técnicas sencillas o complejas de
indagación e investigación y consolida las competencias para el trabajo en
equipo y la elaboración de informes, la propia comunidad se convierte en el
principal agente de cambio para lograr la transformación de su realidad.
Métodos del nivel empíricos.
En la investigación se utilizaron los métodos empíricos para el diagnóstico del
objeto de estudio a investigar en la comunidad “La Ceiba” del consejo popular
Villa I, dentro de ellos se emplearon los siguientes instrumentos: estudio
documental; entrevistas a líderes formales e informales de la comunidad;
observación participante y encuestas.
El empleo del estudio documental, se centra en el estudio y análisis de
documentos a fin de constatar las potencialidades y las dificultades para
conformar la estrategia que favorezca el cumplimiento de los objetivos
propuestos.
La utilización de la entrevista, se realizó con el fin de conocer información acerca
del conocimiento que poseen los líderes formales e informales de la comunidad
respecto a la educación ambiental y a las principales actividades que se
desarrollan en la misma, así como la determinación de las problemáticas
ambientales presentes en el ámbito comunitario.
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El uso de la encuesta, se aplica a los habitantes con el interés de obtener
información respecto al conocimiento que poseen sobre educación ambiental
comunitaria y respecto a los principales problemas que existen en su entorno.
La observación, se realiza para la constatación del tratamiento de la educación
ambiental, modos de actuación, las principales problemáticas ambientales de la
comunidad y la contribución al conocimiento de los habitantes de la comunidad.
Los métodos matemáticos – estadísticos, se utilizan en el análisis cuantitativo a
través del procesamiento de datos, en tablas y gráficos, mientras que la
estadística descriptiva, permite procesar los datos y sus resultados.
2.6. Análisis de los resultados sobre la educación ambiental en la comunidad “La
Ceiba” del municipio Consolación del Sur.
A continuación se analizan los resultados obtenidos luego de la aplicación de un
conjunto de métodos e instrumentos para el estudio diagnóstico.
2.6.1 Análisis de documentos.
Al realizar un análisis de los documentos como la Estrategia de Desarrollo Local
del municipio desde 2010 hasta el 2020, Informes de la Dirección Municipal de
Planificación Física(DMPF),el Plan General de Ordenamiento Territorial de la
Base Económico Productiva, Social y Ambiental, del Municipio Consolación del
Sur 2012 (DMPF), Informes del Sectorial Municipal de Salud, Estrategia
Ambiental Unidad de Ciencia y Técnica, municipio Consolación del Sur (20102015) y Censo de Población y Viviendas (2012),(anexo 1) se pudo constatar que
los documentos revisados reflejan que no se le da tratamiento al tema de
educación ambiental, ni en su proyección ni su control, en ningún caso se alude
al tema.
Se realizó la revisión de un grupo de actas de la FMC y los CDR y aun cuando a
nivel de comunidad se identifican los problemas ambientales más generales que
la afectan, no se constató la existencia de acciones de educación ambiental
elaborada al efecto, y por tanto, no existen evidencias de la inclusión de los
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miembros de la comunidad como agentes participantes en la detección y solución
de los problemas ambientales que se presentan.
2.6.2 Análisis de la entrevista grupal sobre el conocimiento ambiental de los
líderes formales e informales de la comunidad.
En la entrevista participan los cinco presidentes de los CDR, seis líderes
naturales, la instructora de arte, la trabajadora social y el delegado de la
circunscripción para un total de 14 entrevistados, que fueron objeto de aplicación
del cuestionario del Anexo 2.
En la primera pregunta se obtiene como respuesta, que el 71,42% (10 de los
entrevistados), reconocen conocer elementos del medio ambiente, los aspectos
relacionados con la naturaleza y su interrelación con el ser humano; no así con
los aspectos socio económico e históricos–culturales y de la propia actividad de
las personas. Reconocen agua, aire, rocas, árboles, flora, fauna.
Al respecto, sólo el 28,58 % (4 personas), incluye el contexto socio económico,
pero no señalan el cultural en la sociedad el deterioro de obras arquitectónicas,
museos y monumentos, la pobreza, las enfermedades, el aumento de los
desechos de basuras, la discriminación racial, y a la mujer, el alcoholismo, la
violencia, las guerras y desde el punto de vista económico los problemas de la
economía, los salarios, los altos precios de los productos.
En la pregunta 2 el 78,57 % (11 personas), incluyen entre los problemas
medioambientales de la comunidad, la escasez de agua potable que es
suministrada de su fuente una vez al mes, los problemas constructivos de
viviendas, la proliferación de micro vertederos, las indisciplinas sociales, el
vertimiento de residuales y de aguas albañales de viviendas y corrales a la calle,
la inadecuada higienización de los patios, las pocas opciones recreativas, el
alcoholismo, los altos volúmenes de los equipos de música que se utilizan, la
quema de basura que incluyen bolsas y otros objetos plásticos y el 21,42 %(3
personas), se refieren a la escasa participación de los miembros de la comunidad
en la solución de los problemas ambientales.
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En la pregunta 3 el 100% (14 personas), de los entrevistados coincide en que se
realizan en ocasiones actividades dirigidas al medio ambiente, pero las mismas
no se hacen de forma sistemática y la población no participa activamente en las
mismas en su mayoría, ejemplifican la limpieza y embellecimiento, recogida de
basura, recogida de materia prima, chapeo de los patios.
En la pregunta 4 el 100 % (14 personas), en cuanto al criterio sobre lo que ha
faltado para mejorar el entorno en la comunidad, la totalidad refiere la falta de
convocatoria por parte de las organizaciones de la comunidad, la poca
planificación de actividades, el poco conocimiento de la población sobre los
problemas ambientales aunque se reconoce que la respuesta de la población en
la realización de algunas acciones ha sido positiva, es necesario desarrollar
acciones de embellecimiento, siembra de árboles, arreglo de calles, limpieza de
jardines, arreglo de tuberías entre otros.
En la pregunta 5 el 85,71 % (12 personas), a favor de lograr su participación
activa y consciente por lo que es necesario promover un trabajo interdisciplinario
que involucre a las instituciones de la localidad en la atención a las problemáticas
que se manifiestan en la comunidad, y un 14,28 % (2 personas), reconocen como
es importante así la capacitación, la promoción y la participación de la comunidad
en la eliminación y/o reducción de los problemas ambientales existentes en la
comunidad.
2.6.3. Observación participante de las actividades realizadas por los habitantes
de la comunidad.
Este procedimiento de recogida de información resulta muy importante para
comprender la realidad de esta comunidad, por cuanto permite entender los
comportamientos que generan distintas actividades y prácticas sociales
cotidianas en los miembros de la comunidad.
Se observa la degradación del estado natural de la flora y fauna autóctonas
propia de la comunidad, por lo que es escasa. La colonización por la
construcción de las primeras viviendas en la localidad, la cual comenzaron a
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construirse a partir de la década del 80 del pasado siglo como parte del
asentamiento en lo que es hoy el Reparto “La Ceiba”.
Dentro de los aspectos que se observaron a través de la guía elaborada y
reflejada en el Anexo 3, se pudo comprobar que la disposición de los residuales
líquidos que genera la cría de puercos, son evacuadas hacia los propios patios o
a la calle, con el consiguiente efecto negativo para la salud de forma general.
En cuanto a la disposición de los desechos sólidos comunales se observa la
recogida por comunales está establecida que se efectúe diariamente y se
materializa dos veces a la semana, propiciando que los desechos sólidos
permanezcan en las viviendas en muchas ocasiones ya que cuando pasa la
carreta muchos han ido para su trabajo. Esta situación posibilita el incremento de
insectos, roedores, malos olores, entre otros agentes perjudiciales y la creación
de microvertederos en diferentes puntos de la comunidad y en otras ocasiones
recurren a la quema de los residuos sólidos.
Existe un pozo en la comunidad que provee de agua a los vecinos, debido a que
el ciclo del agua que llega por acueducto es de 30 días o más y muchas tuberías
se encuentran en mal estado originando salideros.
Las calles de la comunidad están en estado regular y no poseen acera por lo que
provoca afectaciones por el escurrimiento superficial de las aguas pluviales, las
que a veces se estancan y van a parar hacia las viviendas.
El estado general de las viviendas, algunas se encuentran en mal estado,
producto a los embates de los huracanes Gustav e Ike que en el 2008
provocaron derrumbes totales y parciales en muchas de ellas.
Se observan serios problemas con la higienización de forma general, lo cual está
dado por la poca limpieza de patios y jardines ya que los vecinos desarrollan esta
de forma individual y no colectiva, por lo que los niveles de participación y de
colaboración en esta actividad son bajo.
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En la comunidad se produce la quema de basura en lugares no adecuados por lo
que provoca la afectación de la salud de los pobladores.
En cuanto a la existencia de espacios recreativos se observa la inexistencia de
estos, siendo una necesidad para la realización de actividades deportivas y
culturales con el objetivo de lograr un empleo sano del tiempo libre.
En la comunidad con frecuencia se manifiesta la violencia intrafamiliar cuestión
ésta que al ser vivenciada, de alguna manera, obstaculiza la felicidad de
cualquier familia y es necesario evitar este tipo de violencia a partir de visualizar
y transformar sus efectos inmediatos y las consecuencias que acarrea tanto para
la salud física como psicológica. También ocurre la agresividad entre algunos
vecinos, a través de diversas expresiones dado esto por diversos factores como
ingestión de bebidas alcohólicas, falta de empleo del tiempo libre, compañías
inadecuadas, carácter violento.
Es de significar los análisis del indicador referido a la escasa participación de las
familias, en actividades varias destinadas a la limpieza, embellecimiento y
reparación de problemas que afectan a la comunidad, se aprecia que es
insuficiente la participación e integración de las familias en la atención a las
problemáticas ambientales de la comunidad.
2.6.4. Análisis de los resultados de la encuesta a los miembros de la comunidad.
En cuanto a los problemas ambientales identificados por la población
comunitaria, los resultados son los siguientes y se corresponden con el Anexo 4.
La encuesta se aplicó a 144 personas seleccionadas de forma aleatoria simple, a
partir de un universo de 290 habitantes de la comunidad, cifra que representa el
49,9 % del total de personas.
Sobre el dominio del conocimiento ambiental por parte de las personas
encuestadas se aborda a continuación y se expone en el Anexo 5.
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Las personas encuestadas, ante la formulación de la pregunta 1 se constató que
el 84,72 % (122 personas) declara no poseer ningún tipo de conocimiento al
respecto y solo el 15,27 % (26 personas) asevera poseer conocimientos
ambientales de tipo nacional y global, pero no a escala local. Resulta muy
significativo para este investigador, que casi la totalidad de la muestra afirma no
tener conocimientos ambientales relacionados con la comunidad, lo que confirma
los resultados del estudio exploratorio y justifica además la necesidad de
implementar acciones de educación ambiental (Anexo 5, Figura 2.1).
En cuanto al reconocimiento de los principales problemas de mayor repercusión
ambiental en la comunidad expuesto en la pregunta 2 (Anexo 5, Figura 2.2), en
orden de prioridad los siguientes: El vertimiento de residuales líquidos,
fundamentalmente aguas albañales, vertidas por las viviendas y los corrales de
crianza de cerdos en su totalidad a un arroyo periférico a la localidad. De igual
forma según la encuesta realizada el 90 %(128), expone que existe un
escurrimiento permanente de aguas pluviales y domésticas en las calles de la
comunidad.
De semejante manera se emite la consideración sobre el gran deterioro del
fondo habitacional por un 88,88 % (128) de los encuestados, la existencia de
micro vertederos por la totalidad de los encuestados, así como el 46,39 % (67) de
los encuestados afirma como significativa la incineración de desechos sólidos
urbanos.
En cuanto a la limpieza e higienización de las áreas verdes, un 86,11 % (124) de
las personas encuestadas opinó respecto al mal estado existente en la
comunidad, mientras que el 14,58 % (21) de los encuestados refiere que la
pérdida de la biodiversidad local ha sido causada por la afectación de los eventos
meteorológicos.
Por otra parte se aprecia que de acuerdo a las opiniones de los encuestados,
que el 38,88 % (56) considera como problema ambiental, la significativa violencia
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intrafamiliar, así como un 14,58 % (21), declara las incidencias de las
manifestaciones de alcoholismo.
Finalmente entre las principales problemáticas ambientales, el 33,33 % (48) de
los encuestados añaden de gran incidencia la manifiesta costumbre de escuchar
música grabada a altos decibeles, en tanto que el 72,22 % (104) de los
encuestados señala la inexistencia de espacios recreativos en la comunidad.
Sobre las acciones ambientales que se ejecutan por parte de la población en
función de la solución de estos problemas latentes en la comunidad (pregunta 3),
se manifiesta que el 88,19 % (127), de los encuestados tienen un criterio
negativo y el 11,80 % (17), es del criterio que a veces se realizan algunas
acciones, contribuye a esto la falta de convocatoria por parte de las
organizaciones sociales y dirigentes locales. (Anexo 5, Figura 2.3).
En cuanto a la participación en actividades (pregunta 5) es significativo señalar
que el 100% de los encuestados está dispuesto a participar en actividades, para
mejorar el ambiente de su comunidad. Esta respuesta da sentido de pertenencia
por parte de los miembros de la comunidad para asumir las diferentes acciones
con el fin de lograr un entorno saludable, y transformar la misma. (Anexo 5,
Figura 2.4).
En la pregunta 6 el 88,88% (127), no ha recibido ningún tipo de capacitación; el
11,80% (17), ha sido objeto de algún tipo de capacitación. Se hace evidente la
necesidad de capacitar a estos en la temática educación ambiental desde la
perspectiva de un desarrollo sostenible. (Anexo 5, Figura 2.5).
En la pregunta 7 sobre las posibles vías para capacitarse en tema ambientales,
las sugerencias que ofrecen son charlas o conversatorios sobre el tema en un
73,61% (104), las conferencias el 19,4% (28) y barrio debates en un 8,33 %(12).
(Anexo 5, Figura 2.6).
3.3. Triangulación de los resultados obtenidos y regularidades en el diagnóstico.
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Una vez analizados los resultados de las técnicas aplicadas en la constatación
del problema, se procede a realizar la triangulación metodológica de algunos
métodos y técnicas de obtención de información, empleados por el autor en el
estudio diagnóstico, que consistió en empleo de la entrevista, la realización de la
revisión documental, la aplicación de la encuesta a los líderes de la comunidad y
la observación abierta a esta parte de la muestra.
Todo lo anterior sustentado esencialmente, en el principio de la validez, lo que
significa que los datos se obtienen de tal manera, que se puedan realizar
inferencias legítimas desde el nivel manifiesto hasta el nivel latente, con el fin de
encontrar posibles coincidencias y/o discrepancias que permitan arribar a
conclusiones más acabadas del proceso de diagnóstico que ocupa la presente
investigación.
Por otra parte, se procedió al análisis de las regularidades del diagnóstico
elaborado, para lo cual se fundamentaron las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, que caracterizan la investigación objeto de la
presente tesis.
Una vez procesada toda la información, los resultados de la encuesta, la
entrevista, se utilizó la observación y revisión documental, se determinaron como
fortalezas, la existencia de una población entre joven y madura, que se ubica en
su mayoría entre los 16 y 59 años, que representa el 66.2% de la población total
de la comunidad y sus miembros poseen un alto sentido de pertenencia y
disposición al cambio y la transformación de la comunidad.
Por otra parte existe un elevado sentido de solidaridad entre sus miembros, el
nivel escolar aceptable alcanzado por sus miembros (9no grado) y a la
presencia de graduados en diferentes profesiones, que contribuyen a la
potenciación de las capacidades de educación ambiental de la comunidad.
En cuanto a las debilidades, se observa la inexistencia de un plan de acción de
educación ambiental para la comunidad, la ausencia de un proceso formativo
teórico y práctico, a través de la participación e investigación educativa que
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contribuya a la transformación ambiental de la comunidad, así como bajos
niveles de comunicación, compromiso e integración tanto masiva, personal e
interpersonal, sobre los problemas ambientales y sus soluciones. Se adolece de
la participación de los miembros de la comunidad en la solución de sus
numerosos problemas ambientales, así como también el desconocimiento de la
comunidad acerca de la legislación ambiental vigente.
Por otra parte, las amanazas se caracterizan por la poca disponibilidad de
recursos materiales para el desarrollo de la comunidad, la no existencia de
proyectos de desarrollo local que incluya a la comunidad, la existencia de otras
comunidades cercanas, que si reciben aportes financieros y el apoyo por parte
del gobierno y de las instituciones del municipio, con el objetivo de ofrecer
solución de los problemas ambientales.
En las oportunidades que posee la comunidad, se destacan la voluntad política
del gobierno local en apoyo al desarrollo sostenible comunitario, contar con
profesionales de diferentes perfiles educativos, que forman parte de la
comunidad para convertirlos en agentes gestores de los procesos de
mejoramiento ambiental participativos. Además se posee la disposición de los
miembros del Centro Universitario Municipal para llevar a cabo procesos
formativos, estrategias y proyectos para la participación e investigación
educativa, como contribución a la solución de los problemas ambientales y
también las posibilidades de capacitación de profesionales de la comunidad en
educación ambiental comunitaria, por parte del Centro de Estudio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (CEMARNA) de la Universidad de Pinar del Río
“Hermanos Saíz Montes de Oca”.
Con la aplicación del diagnóstico inicial, se pudo corroborar la existencia de
problemas ambientales negativos, debido al poco nivel de convocatoria de las
organizaciones políticas y de masas, por lo que es necesario elevar el nivel de
conocimientos, de autodirección y de autogestión de la comunidad para poder
participar activamente en el proceso de transformación del medio ambiente local.
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En esencia para favorecer la disminución de los problemas ambientales que
presenta esta comunidad, es necesario eliminar las prácticas inadecuadas de sus
actores directos, a través de una educación ambiental pro-activa, que contribuya
a un mayor nivel de participación individual y colectiva, una mejor comunicación
entre las personas, un mayor compromiso e integración de todos los implicados,
para alcanzar los resultados esperados.
Todo lo anterior conlleva a la necesidad de elaborar e implementar una estrategia
de educación ambiental en la comunidad “La Ceiba” del consejo popular Villa I,
que contribuya a educar a la población de la comunidad en la autogestión
participativa y de tal forma poder revertir los problemas ambientales identificados,
y ello a su vez permita elevar los bajos niveles de comunicación, compromiso,
participación e integración de sus miembros.
Conclusiones Capítulo II
El diagnóstico aplicado en la comunidad “La Ceiba” del consejo popular Villa I
permite constatar que los pobladores tienen conocimiento de los problemas
ambientales que les afectan, que coexisten con ellos y no realizan las acciones
necesarias para modificarlas.
Es de destacar que el desconocimiento teórico, metodológico y conceptual sobre
el medio ambiente y la educación ambiental por parte de las personas de la
comunidad, unido a la no planificación de actividades, poca participación
comunitaria, escaso compromiso, pobre comunicación, desarticulación y
ausencia de integración, constituyen los factores que han determinado los
diversos impactos ambientales negativos en la comunidad objeto de estudio.
Al realizar un análisis de la situación de la comunidad, se puede considerar que
ello permite descubrir la disposición de los habitantes, para la aplicación de una
estrategia destinada a la educación ambiental en la localidad, lo que conlleva a
desarrollar un proceso educativo con los habitantes de la zona, que favorezca la
ejecución de las transformaciones necesarias en la comunidad “La Ceiba,” del
consejo popular Villa I.
46

CAPITULO III: ESTRATEGIA PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA
COMUNIDAD “LA CEIBA” DEL CONSEJO POPULAR VILLA I.
El presente capítulo se elabora la estrategia para la educación ambiental en la
comunidad “La Ceiba” del consejo popular Villa I, exponiendo la secuencia
dialéctica de acciones para su desarrollo, se exponen los principales aspectos
valorativos de la implementación teórica-práctica y su validación.
3.1. Fundamentos teórico –metodológicos de la estrategia para la
educación ambiental en la comunidad.
La palabra “estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos
términos griegos: stratos (ejército) y agein (conductor o guía), por lo tanto, el
significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares”
Otros autores plantean que “las estrategias constituyen conjuntos de operaciones
mentales manipulables, es decir, secuencias integradas de procedimientos o
actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición,
almacenamiento o utilización de la información” (Pozo, 1990); sin embargo para
Mayor y cols. (1993), consiste en “la secuencia de procedimientos que se aplican
para lograr aprender”; mientras que para Beltrán (1998), se consideran “las
actividades u operaciones mentales seleccionadas por un sujeto para facilitar la
adquisición del conocimiento”
Al respecto Labarrere (1998), plantea que “las estrategias son instrumentos de la
actividad cognoscitiva que permiten al sujeto determinada forma de actuar sobre
el mundo, de transformar los objetos y situaciones”
Según Rodríguez (2004), la estrategia es “una modelación dinámica y flexible del
pensamiento y la acción… sobre la base de sus intereses y necesidades acorde
con la aspiración en la formación de un profesional que responda a exigencias
sociales de una época histórica concreta, es la proyección de un sistema de
acciones a corto, mediano y largo plazo”.
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De acuerdo al propio autor Rodríguez (op, cit.), “la compaginación del trabajo
individual y en grupos, la búsqueda de un aprendizaje significativo a partir de la
elaboración de estructuras estables y sólidas de conocimiento con actitudes
tendentes a la flexibilidad, la priorización del elemento cualitativo en la
apropiación de los conocimientos, aunque no se desestime su cantidad”.
En coincidencia con González (2003), “la estrategia fija el marco de referencia en
el cual se inscriben las acciones que se emprenden durante un determinado
período de tiempo a escala local, como expresión concreta de la voluntad de los
sujetos, para emprender actividades orientadas a transformar la situación
existente de manera planificada”.
Para Ramírez et al. (2005), “la estrategia como producto científico, es el producto
de una actividad en la cual se han utilizado procedimientos científicos, que
permiten ofrecer solución a algo, se plasma en recomendaciones, descripciones,
publicaciones, que contienen conocimientos científicos o una producción
concreta material, o su combinación y resuelven determinada necesidad
económica y social”.
Se precisa además por Ramírez et al. (2005), que los resultados científicos
cuentan con ciertas características que les son comunes, ya que se diseñan para
resolver problemas de la práctica y vencer dificultades con optimización de
tiempo y recursos, permiten proyectar un cambio cualitativo en el sistema a partir
de eliminar las contradicciones entre el estado actual y el deseado implican un
proceso de planificación en el que se produce el establecimiento de secuencias
de acciones orientadas hacia el fin a alcanzar; lo cual no significa un único curso
de las mismas; además hay interrelacionan dialécticamente en un plan global los
objetivos o fines que se persiguen y la metodología para alcanzarlos.
“La estrategia como aporte de la investigación puede ubicarse entre los
resultados de significación práctica, ya que la misma tiene como propósito
esencial la proyección del proceso de transformación del objeto de estudio desde
un estado real hasta un estado deseado” De Armas, et al.2004.
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La estrategia propuesta por el autor de esta investigación, está

en

correspondencia con los criterios del último concepto expuesto, mediante la
misma se alcanzan determinados resultados y es una transformación del estado
inicial donde mediante un grupo de acciones se logran resultados e impactos
específicos en un período determinado.
Sobre la base de estos planteamientos, el autor concibe la estrategia en el marco
de la presente investigación, como una propuesta que además de propender a
un cambio de cosmovisión del ser humano con respecto a la naturaleza, también
contribuya a fortalecer la educación ambiental comunitaria con un sistema de
acciones para lograr un mundo ambientalmente mejor en las condiciones del
anhelado desarrollo sostenible organizadas a corto, mediano y largo plazo, que
permitan transformar la situación existente con la participación de los pobladores
de una comunidad.
3.2. Estrategia de Educación Ambiental en la comunidad “La Ceiba” del
Consejo Popular Villa I.
Para la estructuración de la propuesta se tuvieron en cuenta los criterios de De
Armas, et al. 2004, que expone que las estrategias deben poseer como
estructura una introducción-fundamentación, un diagnóstico, el planteamiento del
objetivo general, la planeación estratégica, la instrumentación y la evaluación
(Anexo 11).
En la introducción - fundamentación, se incluye el apartado introductorio de la
estrategia, los fundamentos teóricos que abarca la misma; en el diagnóstico se
utiliza la matriz Debilidades – Amenazas – Fortalezas - Oportunidades
(DAFO),que permite determinar las debilidades y las fortalezas al interior de la
comunidad, así como las amenazas y las oportunidades externas existentes en la
propia comunidad;
El objetivo general de una estrategia de educación ambiental es concretar un
plan para promover y desarrollar esta,

en un período de tiempo definido;

mientras que la planeación estratégica se tienen en cuenta las metas y los
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objetivos, ya sean a corto y mediano plazo, que permitan la transformación del
objeto desde su estado real hasta el estado deseado.
En la instrumentación se desarrolla la planificación por etapas de las acciones
propuestas a mediano y corto plazo y en la evaluación se presenta una
valoración de las diferentes acciones aplicadas en la estrategia.
I. Introducción- Fundamentación
De acuerdo al presente autor, es necesario la preparación y la superación de los
pobladores de la comunidad “La Ceiba” del consejo popular Villa I, en los
conocimientos, actitudes y valores, así como en los elementos procedimentales
de la educación ambiental, que garanticen una correcta formación ambiental
sobre la base del protagonismo de estos en su radio de acción.
Para conseguir tal meta es preciso elevar los niveles de comunicación,
compromiso, participación e integración de sus miembros, que les permita
apropiarse de una cultura ambiental y realizar acciones desde el interior de su
comunidad como condición para aspirar a un futuro desarrollo sostenible.
Por esta razón se elabora una estrategia de educación ambiental donde se
implican todos los miembros de la comunidad y se cuenta con el apoyo de los
factores sociales, siendo protagonistas al resolver los problemas ambientales
existentes, que contribuye al desarrollo local.
Esta estrategia se diseña para educar ambientalmente a los miembros de la
comunidad “La Ceiba” del consejo popular Villa I y se lleva a cabo sobre la base
de presentar actividades de educación ambiental comunitaria, que logren motivar
a los miembros de la comunidad, a la búsqueda de problemáticas ambientales y
las posibles soluciones a las mismas, con el concurso de las capacidades y
recursos propios de los habitantes de la comunidad.
En tal sentido se define la misión de la comunidad en coincidencia con el objeto
de investigación, que resulte proclive a potenciar las capacidades de los
miembros de la comunidad y las organizaciones de masas existentes en el
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contexto objeto de estudio, para facilitar el desarrollo de la educación ambiental
comunitaria, que contribuya al logro de aproximaciones al anhelado desarrollo
sostenible.
La visión de la estrategia, consiste en que los miembros de la comunidad “La
Ceiba” adquieran una apropiada educación ambiental, mediante una adecuada
articulación de sus actores sociales en el mejoramiento de las condiciones
ambientales de la comunidad como contribución al anhelado desarrollo
sostenible en el consejo popular Villa I.
Al aplicar la matriz de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
(DAFO), el entrecruzamiento de los cuadrantes y el posicionamiento estratégico
determinan que existe un conjunto de debilidades y amenazas, las cuales se
pueden mitigan con las fortalezas que poseen la comunidad y las oportunidades
que ofrece el entorno.
III. Planteamiento del objetivo general.
Problema estratégico general.
Consiste en la necesidad de contribuir a la educación ambiental de los miembros
de la comunidad “La Ceiba” del consejo popular Villa I, a través de actividades
educativo ambientales, que permita una transformación en los modos de
actuación de la población, para aspirar a la mitigación y/o reversión de la
degradación ambiental evidenciada en la localidad.
Objetivo general:
Implementar acciones para el desarrollo de la educación ambiental en la
comunidad “La Ceiba” en el consejo popular Villa I, a través de actividades de
educación ambiental

comunitaria, que permitan una transformación en los

modos de actuación de la población, para alcanzar la mitigación y/o reversión de
la degradación ambiental evidenciada en la localidad
IV- Planeación estratégica.
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Líneas estratégicas
La presente estrategia posee cuatro líneas estratégicas fundamentales, (línea
estratégica I de identificación de los principales problemas de la comunidad, la
línea estratégica II de capacitación, la línea estratégica III de participación
comunitaria y la IV de promoción) necesarias para llegar a la situación deseada.
Problema necesidad de identificar los principales problemas de la comunidad.
Objetivo: Identificar los principales problemas de la comunidad.
Línea estratégica I. Identificación de los principales problemas de la comunidad.
Participan

Responsabl
e

Formas
de
evaluació
n

Indicadores

Miembros
de
la
comunidad

Grupo del
proyecto

Observaci
ón

Entrevistas
encuestas
desarrolladas
pobladores.

No

Operaciones

Actividades

1

Diagnóstico de la
situación
educativa y de
conocimiento
ambiental
que
presente
la
población incluida
en este estudio.

Elaboración de
instrumentos
diagnóstico
ambiental
participativo.
(Entrevistas,
encuestas,
observación
lugar, análisis
documentos.

2

Determinar
los
principales
problemas
ambientales en la
comunidad.

Aplicación de los
instrumentos
de
diagnóstico
ambiental
participativo inicial en
la zona de “La
Ceiba”

miembros
de
la
comunidad

Grupo de
Trabajo a
escala local
e
interesados
.

Grupo de
discusión

3

Compilar
resultados
diagnóstico.

los
del

Compilación
y
análisis
de
los
resultados
del
diagnóstico
inicial
Análisis
de
los
resultados
del
diagnóstico

Grupo
Gestor

Grupo
gestor

Grupo de
discusión

Compilar
los
resultados
del
diagnóstico en un
CD para utilizarlo
como herramienta
de trabajo

4

Determinar
los
principales
problemas
ambientales de la

Desarrollo de taller
para la identificación
de los principales
problemas

Miembros
de
la
comunidad

Grupo
Gestor

Grupo de
Discusión

Nivel
de
conocimiento de
los miembros de
la
comunidad

los
de

y
a

Procesamiento
estadístico de los
datos.

del
de

Grupo
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4

5

comunidad.

ambientales
comunidad.

de

la

Gestor

Caracterización
de la comunidad

Estudio
y
caracterización de la
comunidad

Grupo
Gestor

Grupo
Gestor

Desarrollar
intercambio con los
representantes
de
las
organizaciones
políticas y de masas,
las
entidades
estatales y líderes no
formales
de
la
comunidad para dar
a
conocer
las
dificultades
detectadas en el
diagnóstico inicial.

Miembros
de
la
comunidad

Grupo
Gestor

Taller

sobre
principales
problemas
los afectan.

los
que

Nivel

de

conocimiento

de

los miembros de
la

comunidad

sobre

los

principales
problemas
los afectan.

Línea Estratégica II. Capacitación de la comunidad “La Ceiba”
Problema: Necesidad de capacitar a los miembros de la comunidad “La Ceiba”
sobre la educación ambiental, para que se implique en la actuación por la
mitigación y/o reversión de la degradación ambiental evidenciada en la localidad
que contribuyen a la solución de los problemas medio ambientales identificados.
Objetivo: Capacitar a los miembros de la comunidad la Ceiba para que se
implique en la actuación por la mitigación y/o reversión de la degradación
ambiental evidenciada en la localidad que contribuyen a la solución de los
problemas medio ambientales identificados.
Los recursos a emplear son los siguientes: Hojas, lapiceros, material
bibliográfico, cartulina, plumones y lápices.
Es importante lograr la preparación de la comunidad en temas ambientales para
la identificación de los problemas ambientales y su posterior eliminación. Este se
llevará a través de talleres, conferencias, barrio debate y otras modalidades, ya
que los mismos constituyen la vía principal para la apropiación y producción de
conocimientos por parte de los participantes. Constituyen espacios de interacción
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que

y diálogo entre los participantes, de creación de confianza y cooperación, de
reflexión colectiva sobre diferentes tópicos, de compartir saberes e información,
vivencias, puntos de vista, opiniones y por consiguiente es el momento apropiado
donde los participantes sumen herramientas que podrán ser multiplicados a otros
pobladores de la comunidad, tan necesaria para las transformaciones que se
desarrollarán en la comunidad así como la elevación de los conocimientos,
habilidades, actitudes, aptitudes a favor del entorno.
Es una vía trascendental para lograr la transformación de los modos de pensar y
actuar de los habitantes de la comunidad, clarificando valores ya que prepara a
las personas para la toma de decisiones al facilitar la objetividad en la evaluación
de alternativas a tomar en diferentes situaciones, un importante paso en esta
capacitación lo constituye la formación de los educadores ambientales, para que
posteriormente trasmitan a los demás miembros de la comunidad los
conocimientos necesarios con el fin de lograr las transformaciones de los
problemas identificados.
No

Operaciones

Actividades

1

Realizar
talleres para la
identificación
de
los
principales
problemas de
la comunidad.

Realización de
talleres
comunitarios
para
debatir
sobre
las
principales
problemáticas
ambientales de
la comunidad.

2

Elaborar
orientaciones
metodológicas
generales
para
la
capacitación
de
niños,
jóvenes,
adultos
mayores y la
comunidad a
partir de la

Sensibilizar a la
población sobre
la problemática
ambiental
a
partir
del
conocimiento
adquirido.

Participan

Miembros
de
la
comunidad

Responsable

Grupo gestor

Formas
de
evaluaci
ón

Indicadores

Grupo
de
discusió
n

Nivel de impacto de la
capacitación en la
mitigación
y/o
reversión
de
los
problemas
ambientales
identificados

Observa
ción
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Verificables

problemática
ambiental.
3

Selección de
los
educadores
ambientales
que participan
en
el
desarrollo del
sistema
de
talleres para
la educación
ambiental

4

5

6

Desarrollar
varias
actividades de
capacitación
sobre
educación
ambiental y la
identificación
de
los
principales
problemas
para contribuir
a la mitigación
y/o reversión
de
la
degradación
ambiental con
la
participación
activa de la
comunidad

Conferencias a
los
líderes
formales y no
formales que se
formarán como
educadores
ambientales.

Líderes
formales y
no formales
de
la
comunidad

Grupo
Gestor

Grupo
de
discusió
n

Efectuar
conferencias por
parte
de
especialistas del
municipio en la
materia
a
miembros
del
grupo gestor, el
grupo facilitador.

Grupo
gestor

Grupo
Gestor

Grupo
de
discusió
n

Realizar
por
parte de los
facilitadores
conferencias
participativas,
conociendo los
modos
actitudinales en
los miembros de
la
comunidad
para la toma de
decisiones.

Miembros
de
la
comunidad

Grupo gestor

Grupo
de
discusió
n

Efectuar talleres
de formación a
líderes formales
y naturales de la
comunidad y a
partir de
la
atención
personalizada,
para
que
trabajen
en
aquellos casos
donde
exista
mayor influencia
en el deterioro
ambiental

Líderes
formales y
naturales
de
la
comunidad

Grupo gestor

Grupo
facilitador
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Grupo
facilitador

Grupo
de
discusió
n

Nivel de conocimiento
de la comunidad para
la solución de los
problemas
ambientales

7

Efectuar
conversatorio
sobre
conocimientos
medio
ambientales con
los estudiantes
de la comunidad

Estudiantes

Grupo
Gestor

Observa
ción

8

-Desarrollo
periódico (una
vez al mes) de
charlas, talleres,
conferencias y
otras
actividades de
capacitación
que involucren a
los
diferentes
grupos etáreos
de
la
comunidad.

Miembros
de
la
comunidad

Grupo gestor

Observa
ción´

9

Sensibilizar
a
los
jóvenes
sobre educación
ambiental.

Jóvenes de
la
comunidad

Grupo gestor

Observa
ción

10

Desarrollo
de
talleres
con
adultos mayores
sobre
la
educación
ambiental

Adultos
mayores

Grupo gestor

Observa
ción

11

Talleres
de
reciclaje
(con
papel maché y
fibras vegetales)
en la comunidad
para lograr la
formación
de
una cultura de
reciclaje

Miembros
de
la
comunidad

Grupo
Gestor

Observa
ción

12

Desarrollo
de
barrio debates
con el médico y
la enfermera de
la familia sobre
las principales
enfermedades y
la necesidad de
la higienización

Miembros
de
la
comunidad

Grupo
Gestor

Grupo
de
discusió
n
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de la comunidad
Promocionar a
través de Barrio
Debates
la
Legislación
Ambiental
vigente.

Miembros
de
la
comunidad

Grupo gestor

Grupo
de
discusió
n

13

Convocar a un
taller a todas las
personas de la
comunidad que
tienen desagües
de corrales de
cerdos y de
aguas albañales
hacia
las
cañadas.

Miembros
de
la
comunidad

Grupo
Gestor

Observa
ción

14

Desarrollar
talleres
de
Educación
Jurídica,
logrando elevar
la
cultura
jurídica de la
población

Miembros
de
la
comunidad

Grupo
Gestor

Observa
ción

15

Talleres
de
transversalizaci
ón de género.

Miembros
de
la
comunidad

Grupo gestor

Grupo
de
discusió
n

16

Talleres
de
hábitos
alimentarios
para personas
adultas elevar
su calidad de
vida

Adultos
mayores

Grupo gestor

Grupo
de
discusió
n

17

Desarrollo
de
Talleres
de
alcoholismo
y
violencia
intrafamiliar.

Miembros
de
la
comunidad

Grupo
Gestor

Observa
ción

Línea Estratégica III. Participación Comunitaria a favor de la educación ambiental para
la mitigación y/o reversión de los problemas ambientales.
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Problema: Insuficiente participación de la comunidad en acciones a favor de la
educación ambiental y del cuidado y preservación del entorno comunitario.
Objetivo: Fortalecer la participación comunitaria en acciones a favor de la educación
ambiental y del cuidado y preservación del entorno comunitario.
Recursos: Guataca, pico, pala, regadera, carretilla y otros materiales para las labores
en la comunidad
Esta línea es vital para lograr la sensibilización de los habitantes de la comunidad a
favor del cuidado y preservación del ambiente con el objetivo de mitigar y/o revertir los
problemas ambientales identificados. A medida que la población participa en las
diferentes actividades de higienización y solución de los diferentes problemas va
estrechando la colectividad y se forman valores, además se favorece la búsqueda de
alternativas y fomenta la participación activa en la búsqueda y puesta en práctica de
soluciones a los problemas socio ambiental identificados y su solución. Propiciar la
comunicación y la relación interpersonal tan necesaria para la realización de las
diferentes acciones.
Con la realización de estas actividades se atenúa o revierte los diferentes problemas
ambientales, se logra que las personas que participan adquieran conocimientos,
métodos y técnicas que le permitan realizar las transformaciones y se conviertan en
multiplicadores de los saberes que ha acumulado el hombre a través de su historia, en
la búsqueda de metas inmediatas y le permita a la vez la elaboración de materiales que
apoyen dichas acciones.
N
o.

Operaciones

Actividades

Participa
n

Responsa
ble

Formas
de
evaluación

Indicadores

1

Desarrollar
diferentes
actividades
con
la
participación y los propios
recursos de la comunidad
para la mitigación y/o
reversión
de
los
problemas
ambientales
identificados.

Eliminar
los
basureros en las
orillas de las calles y
patios.

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
facilitador

Observación

Mejora de la
calidad
de
vida de la
comunidad.

Siembra de un árbol
autóctono

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
gestor

Observación

Realización

Miembro

Grupo

Observación

2

3

de
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jornadas
de
higienización
en
cada
CDR,
involucrando a todos
los vecinos.
Creación
de
un
grupo de niños para
el
cuidado
y
protección
del
ambiente
en
la
comunidad.
Convocatoria para el
arreglo de las calles
y cunetas.

s de la
comunida
d

gestor

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
Gestor

Observación

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
Gestor

.
Observación

6

Realizar maratones
de
recogida
y
recuperación
de
materiales de todo
tipo con el objetivo
de
rehusarlo
o
recuperarlo.

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
Gestor

Observación

7

Eliminar
los
dos
micros
vertederos
con la participación
activa
de
los
integrantes de la
comunidad
y
la
convocatoria de los
niños.

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
gestor

Observación

8

Exponer dibujos y
fotografías sobre la
comunidad.

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
Gestor

.
Observación

9

Lograr
participación
miembros
comunidad
siembra de
autóctonos

la
de los
de
la
en la
árboles

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
Gestor

Observación

10

Creación de una
peña
de
cultura
ambiental por parte
de los proyectos
socioculturales.

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
Gestor

Intercambio con los
miembros del grupo
gestor y facilitador
sobre las acciones

Grupo
gestor

Grupo
Gestor

4

5

11

Intercambiar
con
los
miembros del grupo gestor
y facilitador sobre las
transformaciones

Grupo
59

Observación

Grupo
de
discusión

operadas y las nuevas
acciones a ejecutar.

desarrolladas y las
nuevas a desarrollar.

facilitador

Línea Estratégica IV. Promoción de actividades de educación ambiental en la
comunidad
Problema: Insuficiente promoción de las actividades para lograr la participación
de la comunidad en la solución de los problemas ambientales con respecto a la
educación ambiental.
Objetivo: Promocionar las actividades logrando la participación de la comunidad
en la solución de los problemas ambientales con respecto a la educación
ambiental.
Recursos: Lápices, lapiceros, resaltadores y marcadores, hojas, pancartas,
paleógrafos, computadoras, cámara fotográfica y de video, guitarra, mesa,
madera, telas.
Esta acción es de vital importancia, a través de ella se logra incrementar el
conocimiento de la educación ambiental comunitaria, así como a elevar el nivel de
conciencia y la capacidad de acción, tanto individual como colectiva a través de
sus proyectos manifiesten una alta disposición al cambio y contribuye al desarrollo
de las habilidades fundamentales, como vías para obtener los medios que le
permitan responder a las demandas de la comunidad. A través de las diferentes
vías se logra promover la educación ambiental comunitaria que permita
desarrollar las transformaciones esperadas.
N
o.

Operaciones

Actividades

Participa
n

Responsabl
e

Formas
de
evaluación

Indicadores

1

Creación de diferentes
espacios en la comunidad
donde se divulguen las
principales
actividades
desarrolladas
para
la
sensibilización
de
la

Crear
mensajes
educativos dirigidos
a la comunidad y
evitar el daño y
muerte
de
la
naturaleza

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
Gestor

Observación

Incremento
de
la
motivación
de
los
miembros de
la comunidad
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Elaboración
de
propaganda
ambiental (carteles,
plegables)
en
la
comunidad.

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
facilitador

Observación

3

Creación
de
un
espacio
en
la
comunidad donde se
desarrollen
las
actividades
de
educación ambiental

Grupo
gestor

Grupo
de
Trabajo
a
escala local

Grupo
de
discusión

4

Divulgación de los
logros
alcanzados
por el canal de
Consurvisión.

Grupo
gestor

Grupo
Promotor

Grupo
de
discusión

5

Convocar en los
estudiantes y a la
comunidad
a
un
concurso con temas
literarios
sobre
medio ambiente.

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
de
Trabajo
a
escala local
e
interesados

Grupo
de
discusión

6

Diseñar
materiales
gráficos: Catálogos,
Carteles
y
convocatorias sobre
actividades
a
desarrollar en la
comunidad.

Grupo
de
Trabajo
a
escala local
e
interesados.

Grupo
de
discusión

2

población en la solución
de
los
problemas
ambientales

Miembro
s de la
comunida
d

7

Informar
y
concienciar
sobre
temas
medioambientales a
través de (boletines,
informes y revistas
divulgativas)

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
Gestor

Grupo
de
discusión

8

Repartir plegables.
Edición y publicación
impresa
de
un
boletín elaborado por
la comunidad sobre
la
educación
ambiental

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
Gestor

Grupo
de
discusión

9

Realización
del
Concurso infantil “Mi
comunidad limpia y
saludable

Niños de
la
comunida
d

Grupo
Gestor

Observación

61

hacia
la
educación
ambiental.

10

Promoción para la
plantación
de
especies autóctonas
en la comunidad

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
Gestor

Observación

11

Promoción de
efemérides
ambientales

las

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
gestor

Grupo
de
discusión

12

Promoción
de
actividades
culturales
y
deportivas con la
participación de los
habitantes
de
la
comunidad
en
coordinación con el
INDER Municipal y
Cultura

Miembro
s de la
comunida
d

Grupo
Gestor

Observación

V. Instrumentación.
Constituye el núcleo de la estrategia por la involucración de los miembros de la
comunidad, educados ambientalmente, para poder desarrollar un conjunto de
acciones, donde se pone de manifiesto el conocimiento y la creatividad de esos
actores locales, para alcanzar la transformación ambiental de la comunidad en
que radican.
La presente estrategia posee como línea estratégica fundamental la educación
ambiental comunitaria considerada necesaria por el autor, para aspirar a la
consecución de la situación deseada.
VI- Etapa de evaluación de resultados:
El objetivo de esta etapa consiste en evaluar las transformaciones alcanzadas en
la comunidad, a partir de la preparación en educación ambiental recibida por los
pobladores y su participación en las mismas, con lo cual se constata la
efectividad de las acciones en períodos trimestrales y anuales, mediante talleres
de evaluación de sus resultados, que permiten con la participación de toda la
comunidad validar los avances registrados y trazar las nuevas acciones para el
próximo trimestre.
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Concebir la evaluación de la estrategia implica determinar los indicadores por
cada acción estratégica en su vínculo con las operaciones requeridas, y
someterlos a consideración por los responsables y beneficiarios de la misma, en
tal sentido los indicadores deben elaborarse en términos medibles, ya sea
cualitativa o cuantitativamente
Se consideraran acciones evaluativas por el grupo gestor de la comunidad, las
encuestas, visitas de observación, constatación de la solución de los problemas
para poder conformar el diagnóstico de salida y estos resultados son socializados
en las reuniones de la circunscripción, CDR, bloque de la FMC y en otros
espacios de participación comunitaria como juegos, concursos, squet cómicos,
lográndose el empoderar a los pobladores de la comunidad, mediante la
elevación de la capacidad crítica y de sus habilidades para interactuar con el
medio que les rodea.
3.3- Resultados de la aplicación del método de criterio de expertos para
verificar la estrategia diseñada y su factibilidad de aplicación en la
comunidad “La Ceiba.”
Con el objetivo de corroborar la validez y efectividad de la educación ambiental
en la comunidad “La Ceiba” y de la estrategia para su implementación, se
realizan consultas a expertos.

Como procedimiento de selección de expertos mediante el empleo del método
Delphi, se asume el de autovaloración de los expertos (Anexos 6 y 7), por
considerar que en la autovaloración, el propio experto valora sus competencias y
las fuentes que le permiten argumentar sus criterios en el tema en cuestión.
En la figura 3.1, se cuantifica el comportamiento de estos valores en el grupo de
expertos, observándose que el 51,6% (16) cuenta con más de 20 años de
experiencia en la actividad; el 22,8% (7) entre 10 y 15 años y el 12,9% (4)
menos de 10 años; el 12,9% (4) no tiene experiencia. (Anexo 8).
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El 61,29%(19) posee categorías docentes principales de Profesor Auxiliar o
Asistente como muestra la figura 3.2, el 12,9% (6) tiene Categoría Científica de
Doctor en Ciencias, el 51,61% (16) el título académico de Máster y el 29,3% (9)
son

otros

especialistas

(médicos,

ingenieros,

graduados

en

estudios

socioculturales. (Anexo 8).
La consulta con expertos que se realiza en la presente investigación, coadyuva a
enriquecer la concepción teórica asumida por el autor, con el objetivo de arribar a
un consenso, respecto al nivel de importancia de las acciones previstas para la
elaboración de la estrategia propuesta, así como propender a la factibilidad de su
implementación en el contexto de la comunidad.
Se reconoce la importancia de desarrollar la estrategia en la comunidad y el valor
de cada uno de las acciones previstas, categorizadas a partir de la consulta en
los rangos de “imprescindibles” y “muy útiles”, lo que evidencia el aporte concreto
que cada una de las acciones estratégicas pueda realizar a la instrumentación,
aún cuando son susceptibles de perfeccionarse. (Anexos No. 9)
De igual manera, la totalidad de

los expertos considera que existe

correspondencia entre la metodología empleada y los elementos esenciales de la
estrategia, por cuanto la propuesta potencia la participación de la comunidad en
la solución de sus problemas, su sentido de identidad, su capacidad de
movilización por parte de los factores, la sensibilidad de la población ante los
problemas ambientales, y la preparación de la propia comunidad para el trabajo
en grupo, todo lo cual materializado en la comunidad, tributan directamente a la
mitigación y/o solución de los principales problemas determinados en el
diagnóstico.
En suma los puntos de corte obtenidos en la investigación, se muestran en la
siguiente figura:
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Figura 3.3. Resultados de la evaluación de la estrategia para su implementación
por parte de los expertos.
Fuente: Elaboración propia, 2015.
De otra parte, fueron halladas las frecuencias absolutas y relativas, que se
presentan en los anexos.
Como se aprecia las opiniones de los expertos fueron acotadas en la categoría
de imprescindible y muy útil, mientras que el análisis de la valoración de los
expertos puede observarse en el (Anexo 10).
Los resultados obtenidos, los fundamentos teóricos asumidos y las exploraciones
realizadas en la práctica comunitaria, permiten elaborar la concepción teórica y
enriquecer el componente práctico, propuesto para gestionar de manera eficaz y
eficiente el proceso de educación ambiental en la comunidad, lo que resulta vital
en los momentos actuales.
3.4. Experiencias realizadas de actividades de educación ambiental en la
comunidad “La Ceiba”
La aplicación de la estrategia ambiental en la comunidad

“La Ceiba” del

municipio Consolación del Sur, se realiza con la participación y cooperación de
las personas de la comunidad, así como de las organizaciones políticas y de
masas, que con el basamento de la instrumentación del proyecto de
investigación antecedente a la presente investigación, denominado “Programa
Interdisciplinario de Cultura Ambiental” (PICA); no obstante a esta oportunidad
que presenta la comunidad objeto de investigación, se evidencian problemáticas
que afectan el entorno y que en el transcurso del trabajo han sido abordadas.
Se aplicó un diagnóstico final (anexo 11) para realizar una evaluación de los
resultados, valorándose las transformaciones alcanzadas en la comunidad, a
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partir de la preparación en educación ambiental recibida por los pobladores y su
participación activa en las acciones concebidas en la estrategia.
Se constata además la efectividad de tales acciones en los talleres de
evaluación, los barrio debates, los conversatorios, las charlas y la observación,
que permiten con la participación de toda la comunidad, validar los avances
registrados y además fortalecer y trazar nuevas acciones estratégicas para
sistematizar las labores de mantenimiento y de mejoramiento de las condiciones
ambientales de la comunidad.
Se alcanzan resultados satisfactorios en el desarrollo de las acciones
estratégicas implementadas, evidenciándose en varias transformaciones que ya
se han producido en la comunidad, lo que permite avanzar en la solución de
algunos de los problemas ambientales identificados; estos cambios son lentos,
que favorecen una mayor sensibilización de la comunidad hacia el proceso de
educación ambiental y a su puesta en práctica en la mitigación y/o mejoramiento
del ambiente comunitario.
Dentro de las transformaciones efectuadas en la comunidad y después de
realizar un corte parcial sobre la ejecución de la estrategia, se pueden mostrar
los siguientes resultados:
De la participación pasiva de la comunidad en las acciones iníciales de
implementación de la estrategia, ha ocurrido un salto cualitativo en la
participación activa de los pobladores, por cuanto se ha constatado un cambio en
los modos de actuación de la población para evitar el incremento de las
problemáticas ambientales precedentes.
A tal efecto, el diagnóstico parcial evidencia la realidad de un cambio cualitativo
en la percepción de la población y cuantitativo en cuanto a la eliminación y/o
mitigación de impactos negativos en la comunidad.
Al respecto, se incrementó el nivel de convocatoria a las actividades de
educación ambiental que se efectúan en la comunidad, debido a que de un total
inicial de 20 participantes en las mismas, se ha determinado la participación de
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un total actual de 190 personas, lo cual constituye el 65,51% de vecinos
incorporados sobre la marcha del presente proyecto.
Se ha logrado un mayor nivel de promoción de actividades educativo –
ambientales, debido a que de un total de 2 realizadas en el mes inicial del
proyecto, en el mes final de corte de la información, se alcanzó la cifra de 22
nuevas actividades educativo – ambientales; por consiguiente se aprecia un 90,9
% de incremento con respecto a la fase inicial del proyecto.
En cuanto de biodiversidad, se expone que de un total de 30 árboles autóctonos
existentes de diferentes especies vegetales; en el presente se cuantifican 42
árboles autóctonos en la propia comunidad.
El número de viviendas con aves canoras autóctonas de Cuba, al inicio de la
implementación de la estrategia ascendía a 9 en total; mientras que en la
actualidad apenas quedan 4 viviendas con aves canoras cubanas enjauladas.
__ De 4 microvertederos de desechos sólidos comunales identificados se logran
eliminar 2 por la activa participación de la comunidad.
__ Se logra disminuir las indisciplinas sociales en un 50% de los identificados.
__ Se logra educar al 85% de los niños de la comunidad en temas de carácter
ambiental.
__ Aumenta el conocimiento de la comunidad en temas ambientales en más de
un 50%.
__ Se logra incrementar las actividades de higienización de la comunidad y la
limpieza de patios y jardines.
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Conclusiones Capítulo III
La implementación de la estrategia de educación ambiental con la línea
estratégica educación ambiental comunitaria en la comunidad “La Ceiba” del
consejo popular Villa I con la participación de los miembros de las familias y los
factores de las organizaciones políticas y de masas garantiza el proceso de
desarrollo de la educación ambiental, propiciando soluciones a los problemas
medio ambientales detectados en la misma.
La valoración de la efectividad de la estrategia, permite sentir un ambiente de
motivación, interés por la actividad medio ambiental; los líderes formales y no
formales se identifican con las problemáticas y al participar activamente en las
actividades, ganan en compromiso, asumen un liderazgo que favorece la
comunicación, la participación y la articulación de los diferentes factores.
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CONCLUSIONES
1. La sistematización de los referentes teóricos analizados en el estudio
histórico realizado posibilita al autor determinar las bases teóricas de la
educación ambiental en la comunidad.
2. Los resultados del estudio diagnóstico realizado revelan que la
problemática ambiental y las necesidades educativas ambientales no se
tienen en cuenta en la comunidad, constatándose la inexistencia de
estrategias educativas ambientales concebidas para los habitantes de esta
comunidad.
3. La estrategia para la educación ambiental comunitaria que se expone en
la presente tesis, se caracteriza por la pertinencia a la resolución o
mitigación de la situación ambiental prevaleciente en la actualidad cubana
y por tener en cuenta las formas de organización del proceso educativo y
la articulación con los demás componentes sociales que actúan en las
comunidades.
4. La viabilidad teórica y la validación práctica de la implementación de la
estrategia, consiste en la contribución de la educación ambiental en la
comunidad “La Ceiba”, del municipio de

Consolación del Sur, para la

mitigación y/o solución endógena de los problemas ambientales, queda
demostrada con los resultados de la aplicación de la “Estrategia para la
educación ambiental de la comunidad 'La Ceiba' del consejo popular Villa
1 de Consolación del Sur, Pinar del Río, Cuba”.
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RECOMENDACIONES

1. Continuar profundizando en los fundamentos teóricos y en las experiencias
prácticas, sobre la educación ambiental desde el trabajo comunitario, con el
objetivo de mejorar y diversificar los métodos y las acciones educativas
ambientales en la comunidad objeto de estudio.
2. Proponer la estrategia al Consejo de la Administración Municipal para su
generalización en los demás Consejos Populares del municipio de
Consolación del Sur.
3. Socializar los resultados de la presente investigación mediante la publicación
de artículos y la presentación de ponencias en eventos científicos nacionales
e internacionales.
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Anexo 1
Análisis de documentos
Objetivo: Constatar el tratamiento sistemático del problema de educación
ambiental en la comunidad “La Ceiba”.
 Indicadores para el estudio y evaluación.
 Existencia

de

documentos

normativos

que

rijan

la

capacitación

especialmente de los miembros de la comunidad en las diferentes
instituciones del territorio.
 Presencia de acciones de educación ambiental

e inclusión de la

educación ambiental en ellos.
 Existencia de estrategias de educación ambiental.
 Evidencias de planificación de acciones de capacitación ambiental en los
 Planes de acción donde esté reflejado el medio ambiente.
 Actividades desarrolladas en la comunidad en función del medio ambiente.

Anexo 2
Guía de entrevista a los líderes formales e informales de la comunidad.
Objetivo: Comprobar los conocimientos y actividades de educación ambiental
que desarrollan los líderes formales e informales desde sus áreas en la
comunidad.
Compañero, se está realizando una investigación en la comunidad sobre la
educación ambiental, teniendo en cuenta la importancia de su opinión,
necesitamos que responda con sinceridad las siguientes preguntas. Le
agradecemos su colaboración.
1. ¿Qué conoce usted sobre el medio ambiente?
2. Conoce usted cuáles son los principales problemas ambientales que afectan la
vida en la comunidad.

3. ¿Cuáles son las actividades que se han desarrollado en función de favorecer
la educación ambiental de las personas residentes en la comunidad?
4. Conoce usted cuáles son las acciones que deben realizar las personas para
adquirir una educación ambiental.
5. ¿Cómo actuar para lograr la eliminación o reducción de los problemas
ambientales existentes en la comunidad?
“Muchas Gracias.

Anexo 3
Guía de observación de los impactos ambientales negativos en las áreas de la
comunidad (Juan Carlos, 2013).
Objetivo: Observar el proceso de degradación del medio ambiente que se ha
producido hasta la actualidad en la comunidad “La Ceiba” del consejo popular
Villa I de Consolación del Sur.
Criterios de observación:
1. La degradación del estado natural de la flora y fauna autóctonas.
2. La colonización por la construcción de las primeras viviendas en la
localidad.
3. El vertimiento de residuales líquidos y desechos sólidos en zanjas
superficiales.
4. La proliferación de micro-vertederos de desechos sólidos.
5. La desfavorable distribución de agua potable a la población.
6. Las afectaciones por el escurrimiento superficial de las aguas pluviales.
7. El mal estado constructivo de las viviendas.

8. Deplorable estado de higienización de los patios de las viviendas.
9. La quema de basura en lugares no adecuados.
10. La inexistencia de espacios recreativos y culturales.
11. La indisciplina social y violencia intrafamiliar.
12. La escasa participación de las familias, en actividades varias destinadas a
la limpieza, embellecimiento y reparación de problemas que afectan a la
comunidad.

Anexo 4
Encuesta a los miembros de la comunidad.
Objetivo: Determinar el conocimiento que tienen hombres y mujeres sobre los
principales problemas que deterioran el medio ambiente en la comunidad para el
diagnóstico del estado actual del medio ambiente y las propuestas que realizan
para transformarla.
Compañeros (as) “Les solicito, que respondan con sinceridad las siguientes
interrogantes para contribuir a la investigación que se desarrolla

sobre la

educación ambiental y si ha tenido en cuenta este aspecto en la educación de
sus hijos. Se está realizando un diagnóstico su opinión nos será valiosa. Gracias
por su colaboración”.
1) Posee algún tipo de conocimiento ambiental:
- Global - Regional

- Nacional

- Local

- Institucional - Ninguno

2) Diga según su apreciación si existen problemas medio ambientales que se
manifiestan en su comunidad dada las prácticas de la población:
Si _________ No _________ Algunos _________
a) Enuncie de forma breve los que identifica.

3) ¿Considera que la comunidad hace todas las acciones posibles para mejorar
el medio ambiente?
Si _________ No_________ Algunas veces _______Nunca ______
a) De responder afirmativamente o negativamente ejemplifique:
4) Estaría usted dispuesto a participar en actividades para mejorar el medio
ambiente de su comunidad:
Sí___________

No_________ ¿Por qué?

5) Ha recibido alguna capacitación sobre medio ambiente:
Si___________

No__________

6) ¿Qué posibles vías para capacitarse en tema ambientales propones?
“Muchas Gracias”

Anexo 5

Anexo 5. Figura 2.1 conocimiento medioambiental de la comunidad

Anexo 5. Figura 2.2 gráfico de los principales problemas de la comunidad

Anexo 5. Figura 2.3 principales acciones medioambientales que se ejecutan

Anexo 5. Figura 2.4 disposición de los miembros de la comunidad a participar en
las actividades

Anexo 5. Figura 2.5 capacitación recibida por la comunidad en educación
ambiental

Anexo 5. Figura 2.6. Vías de capacitación en la comunidad
Anexo 6. Cuestionario de autoevaluación a expertos.
OBJETIVO:

Constatar la validez de la investigación sobre el desarrollo de la estrategia de
educación ambiental
Nombre y Apellidos: ___________________________________________
Calificación profesional – Máster – Doctor
Tiempo de trabajo como docente.
Estimado profesor(a):
Con el objetivo de complementar la utilización del método de consulta a expertos,
necesitamos su colaboración, pues sus opiniones resultarán de gran valor para el
proceso de determinación y perfeccionamiento de los indicadores propuestos
para constatar la validez de la estrategia propuesta para la educación ambiental
en la comunidad “La Ceiba”.
Para determinar el dominio sobre este objeto de estudio necesitamos que usted
responda de la forma más objetiva posible.
1.

Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponde al grado de

conocimientos que usted posee sobre el tema, valorándolo en una escala del 1 al
10.
1

2.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Autovalore el grado de influencia que cada una de las fuentes que le

presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre el
tema.
Grado de influencia de cada una de las fuentes: A (alto) M (medio) B (bajo)
No.

Grado de influencia de cada una de las A(alto)
fuentes.

M(medio) B(bajo)

1

Fuentes de argumentación

2

Análisis teóricos realizados por usted

3

Su experiencia práctica obtenida

4

Estudio de trabajo a autores nacionales.

5

Estudio de trabajo de autores extranjero.

6

Su propio conocimiento del estado
problema en el extranjero.

7

Su intuición

del

Anexo 7

CUESTIONARIO A LOS EXPERTOS
Compañero (a):
Este cuestionario tiene como objetivo constatar la validez de la estrategia de
educación ambiental en la comunidad ·La Ceiba”. Para ello le anexamos un
documento resumen de la estrategia.
A continuación se le pide su opinión respecto al grado de importancia que le
concede a cada uno de los indicadores planteados para implementar en la
práctica la estrategia de educación ambiental en la comunidad ·La Ceiba”.
Los indicadores se les presentan en una tabla. Solo deberá marcar en una celda,
su opinión relativa al grado de importancia de cada uno de ellos, atendiendo a la
valoración que le merece desde el análisis del resumen del trabajo que le ha sido
entregado. Para ello debe tener en cuenta la escala siguiente:
C1 – Imprescindible para medir la variable.
C2 – Muy útil para medir la variable.
C3 – Útil para medir la variable.
C4 – Poco importante para medir la variable.

C5 – Nada importante para medir la variable.
No
Indicadores
C1 C2 C3 C4
1 Correspondencia de la estrategia con el diagnóstico.
Correspondencia de la estrategia de educación
2 ambiental en la comunidad “La Ceiba”, diseñada con
las demandas actuales de la formación.
Coherencia entre la lógica de la estrategia de
3 educación ambiental en la comunidad “La Ceiba”
propuesta y los aspectos que la argumentan.
Suficiente argumentación de la estrategia educación
4 ambiental en la comunidad “La Ceiba” propuesta,
para el desarrollo del proceso.
Los componentes estructurales y metodológicos de la
5 estrategia son esenciales y se comprenden para
alcanzar el objetivo propuesto.
6 Viabilidad de la estrategia, en su aplicación.

C5

a) ¿Considera usted que es necesario para el trabajo comunitario la educación
ambiental?

Anexo 8. Figura 3.1. Años de experiencia de los expertos

Anexo 8. Figura 3.2. Categorías científicas de los expertos
Anexo 9. Resultados de la autovaloración de los Expertos sobre el conocimiento
que poseen sobre el tema.
Exp
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ncia
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extranj.
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0,6 0,9

0,75

Medio

E13
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teóricos
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Anexo 10.
Resultados de la valoración de los expertos sobre la propuesta de la estrategia
para su implementación
Expertos

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

E1

C1

C1

C2

C1

C1

C1

E2

C3

C1

C3

C2

C2

C2

E3

C2

C2

C1

C3

C3

C1

E4

C1

C1

C1

C3

C1

C1

E5

C2

C1

C1

C2

C2

C1

E6

C1

C2

C2

C1

C1

C1

E7

C3

C1

C3

C1

C1

C3

E8

C2

C2

C1

C1

C1

C2

E9

C1

C1

C1

C2

C1

C1

E10

C1

C1

C1

C1

C1

C1

E11

C2

C1

C1

C1

C1

C2

E12

C3

C1

C3

C2

C2

C1

E13

C1

C2

C1

C3

C3

C1

E14

C1

C3

C1

C1

C13

C1

E15

C1

C1

C1

C3

C3

C3

E16

C1

C1

C1

C2

C2

C1

E17

C2

C1

C1

C3

C1

C2

E18

C1

C3

C3

C1

C2

C1

E19

C2

C1

C2

C1

C1

C1

E20

C1

C1

C2

C2

C1

C2

E21

C2

C2

C1

C1

C2

C2

E22

C3

C2

C2

C2

C2

C1

E23

C1

C2

C1

C3

C1

C3

E24

C1

C1

C1

C2

C2

C1

E25

C2

C1

C2

C1

C2

C1

E26

C2

C2

C1

C2

C2

C1

E27

C1

C1

C1

C1

C1

C2

E28

C3

C2

C2

C1

C2

C2

E29

C1

C2

C2

C1

C1

C1

E30

C1

C2

C1

C1

C3

C1

E31

C1

C1

C1

C1

C1

C1

Total

31

31

31

31

31

31

Frecuencia absoluta
Pasos para
la

C1

C2

C3

Imprescindible Muy útil

C4

Útil para Poco útil

Metodología
Ind 1

C5

TOTAL

Nada
importante

16

12

3

31

Ind 2

16

10

5

31

Ind 3

18

12

1

31

Ind 4

16

11

4

31

Ind 5

16

10

5

31

Frecuencia acumulativa
Pasos para
la

C1

C2

C3

Imprescindible Muy útil

C4

Útil para Poco útil

C5
Nada importante

Metodología
Ind 1

16

28

31

0

0

Ind 2

16

26

31

0

0

Ind 3

18

30

31

0

0

Ind 4

16

27

31

0

0

Ind 5

16

26

31

0

0

Frecuencias relativas acumuladas

Pasos para
la

C1

C2

Imprescindible Muy útil

Metodología

C3
Útil
para

Ind 1

0,516129 0,903225

1

Ind 2

0,516129 0,838709

1

Ind 3

0,580645 0,967742

1

Ind 4

0,516129 0,870968

1

Ind 5

0,516129 0,838709

1

Frecuencias relativas

Pasos para
la

C1

C2

C3

Imprescindible

Muy útil

Útil

Metodología

para

Ind 1

0,04044043 1,30014873

Ind 2

0,04044043 0,98916586

Ind 3

0,20354382 1,84859718

Ind 4

0,04044043 1,13097883

Ind 5

0,04044043 0,98916586

Desarrollo del método Delphi para la valoración de los expertos sobre la validez
de los fundamentos y la estrategia para su implementación

C-1

C-2

Ind 1

Suma

Promedio

1,34058915 0,67029458 0,04044043 1,30014873

Ind 2

0,40534978
1,02960629 0,51480314 -

0,04044043 0,98916586
Ind 3

0,24985835

0,20354382 1,84859718 2,052141

Ind 4

Ind 5

-0,7611257

0,32076484
1,02960629 0,51480314 -

0,04044043 0,98916586

suma

1,0260705

1,17141926 0,58570963 0,04044043 1,13097883

Suma de

N-P

0,24985835
6,62336199

Puntos
de corte

0
0,07306111 1,25161129

N

0,2649448

Anexo 11.
Encuesta a los miembros de la comunidad.
Objetivo: Determinar el conocimiento que tienen hombres y mujeres sobre las
transformaciones que ya se han producido en la comunidad y las nuevas
propuestas que realizan para transformarla
Compañeros(as) “Les solicito, que respondan con sinceridad las siguientes
interrogantes para contribuir a la investigación que se desarrolla sobre la
educación ambiental en la comunidad. Se está realizando un diagnóstico final, su
opinión nos será valiosa. Gracias por su colaboración.”
1).) ¿Ha aumentado el conocimiento ambiental de la comunidad?
2). Diga según su apreciación si se han eliminado o transformado los problemas
ambientales que se manifestaban en la dada las prácticas de la población.
Si _________ No _________algunos_________
a) Enuncie de forma breve los que identifica.
3) ¿El nivel de convocatoria a las actividades de educación ambiental que se
efectúan en la comunidad es mayor?
Si _________ No_________ A veces _______Nunca ______
a-De responder negativamente ejemplifique
4)

¿El nivel de promoción de actividades educativo – ambientales ha

aumentado?
Sí___________

No_________ Por qué

5) Sobre las acciones de capacitación ambiental recibidas mencione algunas
6. La comunidad se ha transformado con las acciones aplicadas. ¿Qué nuevas
acciones proponen?
Si______

No______
“Muchas Gracias”

