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“Hacer cuanto esté a mi alcance y contribuir a que la tierra sea un lugar seguro y

acogedor  para las generaciones presentes y futuras, que significa, pensar globalmente,
actuar localmente.”



SÍNTESIS

El  empleo  de  actividades  novedosas  y  estimuladoras  constituye  un  medio  valioso  para  fortalecer  el

aprendizaje en los escolares, emplear el medio en el que se desarrolla el escolar es una de las formas

de garantizar una mejor preparación.

Se ofrecen distintos puntos de vista, criterios y juicios realizados por especialistas relacionados con esta

temática, se exponen los distintos tipos de Educación Ambiental que se pueden utilizar por el docente

en el proceso docente educativo. Se plasma una caracterización de los escolares ante el Medio

Ambiente, así  como  ejemplo  de  actividades  extradocentes  que  posibilitan  el  fortalecimiento  de

los  valores medioambientales en los escolares de sexto grado de la escuela  “Revolución Socialista de

Octubre” del municipio Moa.

El “Mapa Verde” es un diagnóstico ambiental en un espacio determinado que  permite ubicar en un área

específica  todo  lo  relacionado  con  lo  verde,  teniendo  en  cuenta  una  simbología  que  posibilita  saber

localizar en cada caso. El intercambio con el medio, sugiere referirse a lo verde y algo más, no se limita

a  la  flora  del  lugar,  incluye  lo  físico,  lo  natural,  lo  construido,  todos  los  elementos,  como  sitios

socioculturales, relaciones sociales, entre otras, como parte del ambiente. Es una valiosa herramienta

de educación de la conciencia ciudadana para la efectiva participación en la búsqueda de alternativas

de solución de una manera creativa.

Con  la aplicación  de este trabajo  bajo la  dirección creadora del docente se  pueden lograr resultados

satisfactorios en los conocimientos, habilidades y actitudes en los escolares empleando la metodología

“Mapa Verde”. Para el desarrollo exitoso de la investigación se emplearon métodos del nivel teórico y

empírico que posibilitaron analizar los referentes teóricos y hacer deducciones lógicas para promover el

aporte de la investigación.
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INTRODUCCIÓN

La globalización que afecta a la humanidad ha traído consigo la generalización de múltiples problemas
medioambientales. La modernidad que suponía un ecosistema planetario inagotable, a partir del
desarrollo tecnológico y el sometimiento de la naturaleza, está siendo cuestionada ante el deterioro
ambiental y el incremento de los problemas globales.
Existen graves problemas ambientales que afectan al planeta, entre los que se pueden mencionar: la
pérdida sistemática del ritmo de la diversidad biológica, la disminución de la superficie boscosa a ritmos
alarmantes, el aumento de emisión de gases de efecto invernadero responsable del calentamiento
global, el crecimiento de la contaminación de las aguas terrestres, la disminución de la productividad de
los mares y océanos, la contaminación atmosférica en los principales núcleos urbano-industriales,
provocado por el crecimiento desordenado de las ciudades y el peligro por la producción masiva de
biocombustibles (agro combustibles) a costa de reducir la disponibilidad de alimentos necesarios para
sustentar a la población mundial.
Actualmente el mundo globalizado asociado a modelos de desarrollo basados en las leyes del capital,
que justifican el deterioro de los ecosistemas y la injusta distribución de las riquezas, que contribuyen al
aumento de la pobreza con patrones insostenibles de consumo, contrasta con el caso cubano.
En Cuba a pesar del hostigamiento político y el bloqueo económico que nos impone el gobierno de los
Estados Unidos, se avanza usando nuestras propias fuerzas y riquezas, por lo que es vital manejar con
rigor los recursos, en función de darle solución a los problemas integrando procesos naturales, sociales
y culturales con los del desarrollo económico.
La toma de conciencia sobre los problemas y la reflexión sobre quiénes son los culpables y cómo
detener la destrucción del hábitat, es una responsabilidad de todos. La humanidad necesita saldar su
deuda con la naturaleza y para lograrlo tendrá que trabajar con audacia y energía en busca de un
modelo viable de sostenibilidad que le permita interactuar de manera equilibrada con el medio, de forma
que pueda disfrutar de sus beneficios, basándose en una relación de respeto, sin detener el desarrollo
de la ciencia y la tecnología. Todo ello es posible si se promueve un código de valores en la
personalidad para el comportamiento adecuado con el medio ambiente.
La búsqueda de soluciones a los problemas medioambientales del mundo contemporáneo exigen de
una educación que permita a las niñas y escolares, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, recibir
conocimientos que contribuyan a elevar su cultura ecológica como un proceso, instrumento y base



privilegiada para la creación de una nueva manera de vivir en armonía con el medio ambiente,
concientizándolos del cuidado de los componentes abióticos, bióticos y socioeconómicos que
constituyen el patrimonio natural y cultural de los países, regiones y localidades.
En consecuencia se impone avanzar en la implementación de acciones para contribuir a la formación de
valores y al aumento del sentido de pertenencia, enseñando a luchar por lograr un mejor lugar para vivir
y estimular la búsqueda de estrategias que contribuyan de forma creativa en la solución de  los
problemas locales. En este sentido es necesario incorporar a los miembros del colectivo y con estos al
resto de los integrantes de la localidad en las transformaciones que son imprescindibles para la vida,
utilizando cada espacio y llegando a todos con un mensaje de amor por la naturaleza.
La población cubana se enfrenta a algunos fenómenos atmosféricos que de una u otra forma, alteran el
medio ambiente y gran diversidad de especies que pasan a convertirse en objeto crítico. En tal sentido
se pueden identificar impactos negativos que dañan la biodiversidad, dados por la falta de conciencia y
la toma efectiva de decisiones de varios organismos competentes, que no han comprendido los valores
y el papel en la lucha por preservar los recursos naturales.
Varias son las organizaciones que operan en Cuba donde llevan a cabo diversos programas y
proyectos, que están asociadas a organizaciones no gubernamentales (ONG), tales como: Centro Félix
Varela, (WWF) Fondo Mundial para la Vida Silvestre, (EEPE) Enseñanza de la Ecología en el Patio de
la Escuela. Estas tienen como objetivo el de formar una cultura medio ambiental fomentando una
estrecha relación naturaleza - sociedad apoyado en las distintas formas de “Educación Ambiental”.
Uno de los retos que tiene la Educación en Cuba, es lograr un escolar que sea, activo, reflexivo, crítico
e independiente, siendo cada vez más protagónica su actuación. Este proceso, y la actividad general
que se desarrolla en la escuela debe fomentar sentimientos de amor y respeto en sus diferentes
manifestaciones hacia la Patria, la familia,  su escuela, sus compañeros, y a la naturaleza, entre otros;
así como cualidades tales como la de ser  responsable, laborioso, honrado y solidario, que permita
prepararlos para la vida en la sociedad socialista.
Dentro del desarrollo social del alumno, como un ente biótico, la “Educación Ambiental” desempeña un
papel importante en el modelo de vida actual. Mediante esta el educando aprende en toda actividad
humana, a partir de toda interacción con los elementos bióticos y los creados para su bienestar. Todo
ello debe permitir la comprensión profunda de su papel en la biosfera y proyectarse en vista al
desarrollo sostenible.



La escuela como centro promotor de la cultura general integral, es la encargada bajo la acertada
conducción del docente de formar mejor al hombre de hoy, para que actúe crítica y reflexivamente ante
los progresos de la sociedad y de los cambios que ocurren en el mundo  que les toca vivir.
La formación de sentimientos, cualidades, actitudes de protección del medio y valores, ocupan un lugar
cimero  al dar salida curricular y extracurricular no sólo en las asignaturas del currículo de estudio, como
las Ciencias Naturales, el Mundo en que Vivimos y la Geografía, que forman un mayor conocimiento
medioambiental, sino que en dependencia de la creatividad del docente, la posibilidad que nos brinda el
entorno y la planificación adecuada de actividades extradocentes de carácter medioambientalista, se
puede lograr un adecuado fortalecimiento de la “Educación Ambiental” en los escolares.
Con la aplicación de métodos empíricos de investigación a los docentes y escolares se constató la
existencia de carencias para el logro de una adecuada “Educación Ambiental”, provocado por:

Ø Los docentes manifiestan insuficiente nivel de conocimientos teóricos relacionados con el
medio ambiente.

Ø Insuficiente preparación de los docentes para desarrollar actividades extradocentes que
favorezcan la “Educación Ambiental” en los escolares.

Ø Insuficiente preparación metodológica de los docentes acerca de los procedimientos para
utilizar la metodología “Mapa Verde”, lo que limita la “Educación Ambiental” en los escolares
de sexto grado.

Ø Los procedimientos aplicados por los docentes promueven muy poco la independencia y la
creatividad de los escolares, en la adquisición de los conocimientos medioambientales.

Ø Insuficiente creatividad de los docentes para dar tratamiento a las temáticas
medioambientales a través de actividades extradocentes, lo que limita la formación integral
de los escolares.

 Los escolares presentan las mayores insuficiencias en:
Ø Existe poco protagonismo estudiantil en acciones de restauración, transformación y

saneamiento de sitios verdes con impacto negativo en la comunidad.
Ø Insuficiente conocimiento y habilidades para actuar sobre el medio ambiente, lo que limita la

creatividad en la protección ambiental.
Por consiguiente los docentes de esta escuela necesitan profundidad en el conocimiento, empleo de
procedimientos, vías de trabajo conducentes y actividades que propicien el fortalecimiento de valores
medioambientales, de aquí que se presente el siguiente problema docente metodológico:



La insuficiente preparación de los docentes para favorecer la “Educación Ambiental” en los escolares de
sexto grado de E/P: “Revolución Socialista de Octubre” del municipio Moa, limita el desarrollo integral
de los escolares.
El objetivo que ha guiado la investigación es:
Elaborar actividades extradocentes empleando la metodología “Mapa Verde”  que favorezcan la
“Educación Ambiental” en escolares de 6to grado de la E/P: “Revolución Socialista de Octubre” del
municipio Moa.
Para desarrollar esta investigación se emplearon las siguientes tareas investigativas:
1-Estudio de los fundamentos teórico - metodológicos y tendencias actuales que sustentan el desarrollo
de la “Educación Ambiental”.
2-Diagnóstico del estado actual del nivel de conocimientos sobre “Educación Ambiental” que poseen los
sujetos de la muestra.
3-Elaboración de actividades extradocentes empleando la metodología “Mapa Verde”  para favorecer la
“Educación Ambiental”,  en escolares de 6to grado.
4-Constatación de la efectividad de las actividades extradocentes elaboradas.
Durante el proceso investigativo se utilizaron métodos de investigación de los niveles teóricos y
empíricos, a partir de los cuales se obtuvieron, analizaron y procesaron datos que permiten darle
cumplimiento a las tareas propuestas.
Métodos del Nivel Teórico.
Análisis- Síntesis: Se empleó para el análisis de la información obtenida a través del estudio
bibliográfico y en la interpretación de datos que se obtuvieron por medio de métodos empíricos y para el
análisis de las tendencias actuales sobre el trabajo relacionado con la “Educación Ambiental”.
Inducción- Deducción: Se empleó para extraer regularidades, particularmente referidas a los
requerimientos teóricos y metodológicos, exigidos al diseñar el procedimiento para favorecer la
“Educación Ambiental” y para elaborar conclusiones del material docente.
Métodos del nivel  Empírico.
Encuestas: Se empleó para obtener información sobre el nivel de conocimiento  de los docentes y
escolares relacionado con el medio ambiente y su protección, así como su influencia con el medio que
les rodea.
Entrevistas: Se utilizó con el objetivo de obtener información de los docentes en cuanto al proceso de
“Educación Ambiental”, modos de actuar y de pensar acerca del medio ambiente y su protección.



Observación: Se utilizó en todo momento, primero para constatar las características de los alumnos de
la muestra relacionada con la “Educación Ambiental”, así como  para comprobar la inclusión de
acciones extradocentes con carácter medioambientales para favorecer el trabajo curricular.
Estudio de documentación: Se empleó para seleccionar la documentación que facilitaría un mejor
trabajo para lograr una cultura medio ambiental y así poder planificar el trabajo relacionado con esta
materia.
Pruebas pedagógicas: (pretest y de postest). Estas se aplicaron para conocer el nivel de conocimiento
que iba adquiriendo la muestra, referido a la cultura medio ambiental.
Para cuantificar los datos, llegar  a una interpretación y poder determinar inferencias, así como para
establecer comparaciones cuantitativas de los datos obtenidos, se  empleó el cálculo porcentual.
Tomando como población: a los 12 docentes de la E/P: “Revolución Socialista de Octubre”y la
muestra formada por los 6 docentes correspondientes a los grados 4to, 5to y 6to. Se trabajó con 20
escolares representativos del 33,3 % del total de escolares de 6to grado. Este centro era uno de los de
menor resultado, tanto en eventos pioneriles como docentes en temáticas de perfil medioambiental. No
existían escolares vinculados al programa ECOARTE y el centro no realizaba suficientes acciones que
motivaran a la comunidad para cambiar la imagen del entorno.
El aporte práctico radica en las actividades extradocentes que favorecen la “Educación Ambiental” con
la aplicación de la metodología “Mapa Verde”, como la representación del ambiente natural y cultural
que caracteriza el entorno.
El proceso investigativo se basó en las concepciones del enfoque medioambiental, al analizar las
actividades a partir de las funciones que favorecen el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje relacionado con los componentes de la Metodología “Mapa Verde”.



EPIGRAFE 1  FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN EL
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.
En este epígrafe se describe el desarrollo histórico-social y tendencias actuales de la “Educación
Ambiental” en el mundo y Cuba. Se abordan los fundamentos sociológicos, filosóficos, psicológicos y
pedagógicos. Se profundiza en las formas y requerimientos de las estrategias como vía de concreción
de los resultados prácticos de la investigación.
1.1 Desarrollo histórico-social y tendencias actuales de la Educación Ambiental en el mundo y

Cuba.

Durante parte de la prehistoria los seres humanos se adaptaron al medio sin causar grandes
alteraciones en los ecosistemas, las transformaciones introducidas eran equiparables con las de otros
animales. Las modificaciones que desde la antigüedad se habían mantenido en límites aceptables, se
aceleraron a partir de la urbanización y de la industrialización con el consiguiente aumento poblacional,
lo que provocó la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación ambiental.
En el año 1968, se inicia de manera sistemática la labor de “Educación Ambiental” como movimiento
innovador, con el surgimiento del Consejo para la “Educación Ambiental” en el Reino Unido y el Consejo
Internacional de Coordinación de Programa sobre el Hombre y la Biosfera (Programa MAB) en París. La
Conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente Humano en 1972, marcó el comienzo definitivo del
acceso y manejo de estos problemas por parte de la comunidad internacional primordialmente
protagonizada por los países industrializados.
En esta se le confirió gran importancia al papel y la necesidad de la “Educación Ambiental”. En su
declaración, que ha sido considerada como la primera compilación de principios del derecho ambiental
internacional, contiene un plan de acción con cinco elementos entre los que se destacan: la educación,
capacitación e información pública sobre el medio ambiente. En esta conferencia se designa el 5 de
junio como el día mundial del medio ambiente y se recomienda la creación del Programa de las
Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA).
En la declaración de Estocolmo se formulan principios que se relacionan con la investigación, entre los
que se destacan: el principio 19 que expresa la importancia de la “Educación Ambiental” y el papel de
los medios de comunicación; el 20 relacionado con el formato en todos los países en desarrollo de la
investigación y el desarrollo científico referente a los problemas ambientales y el 26 que indica librar al
hombre de los efectos de las armas y los medios de destrucción en masa, aspecto de gran vigencia en
los momentos actuales que vive el mundo y en especial Cuba.



A partir de 1972 se desarrollan en el planeta convenciones, convenios, conferencias y fórum de gran
connotación internacional, entre ellos se encuentra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio
ambiente y Desarrollo, que sesionó en Río de Janeiro en 1992 (Cumbre de la Tierra), de ella surge la
Agenda 21, el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático, (1997) y la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, 2002.
“La Agenda 21, documento contentivo de un amplio catálogo de estrategias, programas y acciones
orientadas a detener e invertir los efectos de la degradación del medio ambiente; expresión de la unidad
de los países en desarrollo sobre puntos de vista fundamentales en su lucha por la equidad
internacional, la denuncia de las desigualdades y la búsqueda de un nuevo orden más justo, en función
de la integración de la protección del medio ambiente al desarrollo económico y social de una manera
sostenible, significó un paso de avance en las percepciones, explicaciones y aproximaciones al
desarrollo sostenible”.1

El Protocolo de Kioto establece que los países desarrollados adoptarán políticas nacionales y tomarán
las medidas correspondientes con el fin de limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y
de mejorar sus sumideros y depósitos con el objetivo de mitigar la influencia de las actividades
humanas que provocan el calentamiento global de la atmósfera y el consecuente cambio climático.
Johannesburgo tuvo el mérito de haber colocado nuevamente el desarrollo sostenible en el centro de la
atención global, las discusiones se centraron en la iniciativa WEHAB (agua, energía, salud, agricultura y
biodiversidad).
Se considera muy importante el nexo existente entre Estocolmo, Río de Janeiro y Johannesburgo,
porque identifica los retos que están ante la humanidad, pone énfasis en la importancia del
multilateralismo y concluye con un llamado a la acción confirmando el compromiso de los países para el
desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible se define como: “proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de
vida de las personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y el mejoramiento social,
con una combinación armónica con la protección del medio ambiente, de  que se satisfacen las
necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo las de las futuras”.2

1  GARCÍA FERNANDEZ, JORGE MARIO. Foros de negociación e instrumentos jurídicos
internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible/ Jorge Mario García
Fernández, Orlando Rey Santos. La Habana: Ed. Publicaciones Acuario, 2005.__160p.

2  Ley 81 del medio ambiente Ministerio de Ciencia, Tecnología y medio ambiente (CITMA). Material
Impreso, reedición. 2007.



Para contribuir al desarrollo sostenible y asumir una posición crítica, analítica y participativa donde haya
activación del conocimiento y se aumente la capacidad para generar los cambios necesarios en la vida
actual del hombre, sin comprometer el bienestar y el disfrute de las generaciones futuras. En tal sentido
es imprescindible involucrar a toda la sociedad, la comunidad y la familia. En este sistema de influencias
los centros educacionales tienen una alta responsabilidad, por lo que se convierte en una prioridad el
desarrollo de la “Educación Ambiental”. Para tener influencias más directas y provechosas, los docentes
deben conocer las concepciones fundamentales de Educación Ambiental.
1.2 Conceptos esenciales de Educación Ambiental
Existen diferentes definiciones de “Educación Ambiental”, por su carácter polisémico es difícil
enmarcarla en una sola definición, se ha abordado como: proceso, proceso educativo, proceso
educativo permanente, enfoque educativo, nueva dimensión del proceso educativo, disciplina
integradora, enfoque educacional, práctica educativa, alternativa pedagógica, proceso positivo en
términos de prosperidad colectiva, modelo teórico, metodológico y práctico.
Es común que en todas se reconozca como centro la relación del hombre con la naturaleza, basada en
un tratamiento positivo entre los propios hombres y de estos con el sistema de factores con los que
interactúa en el proceso de adaptación, transformación y utilización de la naturaleza para satisfacer sus
necesidades.
Orestes Valdés Valdés (2003) plantea que: “La “Educación Ambiental” es un proceso educativo, es un
enfoque de la educación, es una nueva dimensión, perspectiva y alternativa de la educación y de la
pedagogía, que debe desarrollarse básicamente en la escuela, por el encargo social que a esta se le
confiere en la preparación de escolares, adolescentes, jóvenes y adultos, para la vida.”3

La ley 81, Ley del medio ambiente, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1997,
define la “Educación Ambiental” como: “proceso continuo y permanente de educación que constituye
una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición de
conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores,
se armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la
naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el
desarrollo sostenible.”
Existe otro concepto que considera a la “Educación Ambiental” como: “proceso educativo permanente,
encaminado a despertar la necesidad de universalizar la ética humana e inducir a los individuos a

3  VALDÉS VALDÉS, ORESTES: Tesis de Doctorado. Resumen, página 31, 1996. Citado por Amado
Puebla en tesis de maestría. Página 2. 2003.



adoptar actitudes y comportamientos consecuentes, que aseguren la protección del medio ambiente y el
mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad en el presente y el futuro; todo lo cual implica
adquirir conciencia y actuar.”4

En la revista Educación Superior y Sociedad, UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), 1992, se consideró como Educación Ambiental la necesidad de
nuevos métodos pedagógicos y de administración del saber acorde con los principios del desarrollo
sostenible, la gestión participativa y la administración colectiva de los procesos ecológicos y
productivos, que aseguran una oferta sostenible de los recursos naturales y de satisfacciones para la
sociedad.
En el libro Estrategia Gallega de “Educación Ambiental” escrito por un colectivo de autores (2000), se
define como una dimensión de la educación integral y global de las personas y colectividades sociales,
que sus diversas manifestaciones y prácticas, promueve el conocimiento, interpretación y
concienciación respecto a las diferentes problemáticas ambientales, su impacto local y planetario,
activando competencias y valores de los que se deriven actitudes y comportamientos congruentes con
la ética económica que se precisa para participar en la construcción de su desarrollo humano sostenible
Las definiciones sobre “Educación Ambiental” dadas por diferentes autores en diferentes épocas, se
han perfeccionado en Cuba, para establecer los vínculos del proceso de enseñanza con el desarrollo
económico y social. En este sentido, se considera la estrecha relación entre medio ambiente, el
desarrollo sostenible y “Educación Ambiental”. Con ello se aspira lograr la sostenibilidad, que constituye
un propósito de la sociedad mundial a partir del decenio de 1990 y en este tercer milenio. De las
definiciones dadas por diferentes autores acerca de “Educación Ambiental”, el autor concibe como
rasgos comunes que:

Ø es un proceso.
Ø está dirigida a educar personas.
Ø se establece una relación entre elementos bióticos y abióticos.
Ø es la interacción hombre y naturaleza.
Ø condición de relaciones de naturaleza y sociedad.

El autor asume para el desarrollo de la investigación los componentes del concepto que se define en  la
Ley 81 del medio ambiente. Con ello se  debe favorecer el proceso de operacionalización en la
determinación de los indicadores a medir (conocimientos, habilidades y valores).

4  La Educación Ambiental  en la formación de docentes / Margarita Mc Pherson Sayú /et.-al./._La
Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2004. __336 p.



En este proceso se exige una participación armónica, coherente, innovadora y comprometida en la
elaboración y puesta en funcionamiento de la Estrategia Nacional de “Educación Ambiental”.
Teniendo en cuenta lo que aún falta por lograr y reconociendo los logros alcanzados en la “Educación
Ambiental” en Cuba, se produjeron cambios en el modo de concebir y de aplicar la introducción de la
dimensión ambiental en los planes, programas y proyectos, con una concepción sistémica de los
problemas ambientales y una visión interdisciplinaria del proceso de introducción.
Esta estrategia plantea que en la panorámica ambiental actual se sitúa a la “Educación Ambiental”
como una premisa de significativa importancia para enfrentar cambios. Por otro lado se debe orientar la
humanidad hacia el sistema de relaciones más armónicas entre la naturaleza y la sociedad. Todo ello
debe permitir el tránsito hacia niveles de desarrollo sostenible y propiciar una calidad de vida decorosa y
equitativa para la sociedad en la Tierra, así como la necesidad de incorporar en todos los procesos la
dimensión ambiental.
Esta dimensión ambiental: Se caracteriza por “el enfoque que, en un proceso educativo de investigación
o de otra índole, se expresa por el carácter sistémico ambiental de un conjunto de elementos con una
orientación determinada. Se refiere concretamente a la incorporación a lo referido sobre la protección
del medio ambiente como eje transversal, temático y contenido del proceso docente educativo
(curricular, no curricular y otros)”.5

En el plan de acción de la estrategia nacional de “Educación Ambiental” de Cuba se incluyen como
lineamientos generales:

Ø Fortalecimiento de la capacidad institucional.
Ø Formación y capacitación de los recursos humanos.
Ø La dimensión ambiental de la educación formal y no formal.
Ø El desarrollo y fortalecimiento de la disponibilidad y acceso a la información.
Ø La dimensión ambiental en los procesos de comunicación y divulgación.

En Cuba se cumple con lo planteado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido
ratificada por más de 100 naciones y tiene implicaciones significativas para el mejoramiento de la
participación de los jóvenes en la sociedad, “pone de presente para todos que los escolares son sujetos
independientes y que por lo tanto tienen derecho de formarse un juicio propio, de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que lo afectan, libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e

5  HERNÁNDEZ HERRERA / y otros. La Educación Ambiental  en la formación de docentes. 2004,
página 262.



ideas y debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus
responsabilidades dentro de la comunidad”.6

Es imprescindible para lograr estos propósitos desarrollar procesos educativos que sustenten estas
aspiraciones como una sólida base para alcanzar el soñado desarrollo sostenible.
La “Educación Ambiental” en los centros educacionales puede contribuir a la formación gradual de
hábitos, conductas, valores y profundizar en la construcción del conocimiento y el desarrollo de
capacidades para transformar la realidad con amplia participación. “Participar es algo más que asistir o
estar presente, aunque esto sea una condición necesaria para que se produzca la participación,
participar es tener o tomar parte, intervenir, implicarse, supone, en consecuencia que la presencia es
activa, comprometiendo a la persona en mayor o menor medida”.7

Lo anteriormente planteado forma parte de los argumentos para que en Cuba se haya articulado una
red de “Mapa Verde” que se extiende por localidades de diez provincias y de la cual Moa forma parte,
con dieciséis grupos de mapeadores que se entrenan sistemáticamente y desarrollan trabajo de
capacitación, convencimiento a decidores y colaboración, en función de transformar áreas afectadas
con recursos aportados por estudiantes y vecinos involucrados en el movimiento. Su metodología ha
permitido confeccionar los mapas con la iconografía internacional de la red para utilizarlos como
herramienta transformadora de conciencia y modos de actuación.
Para poder manifestarse con “Educación Ambiental” los escolares primeramente deben poseer
conocimientos sobre el medio ambiente, sus características, principales concepciones y aportes hechos
por diversos autores.
Muchas son las definiciones dadas por autores sobre lo que es medio ambiente, como las que refiere
M. Roque, (2001)8 al definir como: 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 indefinidas.

Para los autores, González T (1998), Camacho A (2000), Carrera J (2001), Bajón P (2002), Berovides V
(2005) y Arango N (2008), resulta coincidente que el medio ambiente, es un conjunto de condiciones,
leyes, influencias e interacciones de orden físico, químico y biológico que permiten proteger y regir la

6  HART, ROGER A. La Participación de los escolares: De la participación simbólica a la participación
auténtica. UNICEF. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Material impreso

7  DE LA RIVA, FERNANDO. Equipo Claves, Gestión participativa de las Asociaciones, Editorial
Popular S.A. Madrid, 1994.  pp.53 - 72

8 Roque M, Tendencias del pensamiento ambiental contemporáneo,2001



vida en el planeta en todas sus formas. Es concebido como: elementos naturales y artificiales o
inducidos por el hombre, que hacen posible la existencia del desarrollo de los seres humanos y demás
organismos vivos interactuando en un espacio y tiempo determinados.
El Ministerio de Ciencia Tecnología y medio ambiente (CITMA) lo define como: un sistema de
elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos con los que interactúa el hombre, a la vez que se
adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades.
Por su parte, la doctora Gómez, L (2000) sobre medio ambiente expresa que es el conjunto de todo lo
que nos rodea en un momento dado. Se consideran también las relaciones que se establecen entre
todos sus componentes; incluye aspectos físicos, químicos, biológicos, culturales y sociales, con un
efecto directo o indirecto, de forma rápida o a largo plazo, sobre los seres vivos y las actividades
humanas.
Este autor se adscribe a la definición dada por Gómez Liliana, (2000) por considerarla la más acabada
al revelar las relaciones no solo en lo natural, sino que retoma los aspectos sociales y económicos.
Tomando en consideración lo anterior se infiere que la autora reconoce que, medio ambiente: son las
continuas relaciones entre los factores bióticos, abióticos, socioculturales, políticos, ideológicos,
económicos, históricos; es la relación del hombre y de todos los seres vivos con el medio ambiente en
todos sus aspectos.
 Como se ha dicho, el trabajo educativo, cobra especial significado cuando está enmarcado en
territorios particularmente protegidos. El accionar del hombre en su función productiva, científica,
recreativa o de cualquier índole, puede acarrear afectaciones cualitativamente importantes a
componentes ambientales naturales.
El proceso educativo permanente, debe estar encaminado a despertar la necesidad de universalizar la
ética humana e inducir a los individuos a adoptar actitudes y comportamientos consecuentes, que
aseguren la protección del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad  de vida de la humanidad.
A juicio del autor, la definición dada por colectivo de autores en el libro Estrategia Gallega de
“Educación Ambiental”, (2000) es una de las más completas por los elementos que aborda en la triada
clásica: medio ambiente - “Educación Ambiental”- Desarrollo Sostenible. En esta se aborda la
relación dialéctica que tienen estos elementos al especificar que una es la condición por excelencia de
la existencia de la otra, es decir que hablar de estos términos, es hacer patente el criterio de muchos
autores de que tales procesos están dirigidos para que se garantice una suficiente “Educación



Ambiental” y se puede lograr a un individuo que utilice el medio natural de forma sostenible acorde con
los principios de uso y cuidado del mismo.
1.3 Referentes teóricos sobre las actividades extradocentes como vía de concreción de los
resultados prácticos de la investigación.
Son precisamente las actividades extradocentes vías excepcionalmente valiosas para la utilización del
tiempo libre de escolares, adolescentes y jóvenes. El trabajo extradocente constituye un elemento
importante de nuestra pedagogía, estas actividades contribuyen a la ampliación y profundización de
conocimientos políticos e ideológicos, científicos, teóricos y culturales de los alumnos, crea en ellos
intereses hacia diferentes ramas del saber y desarrolla sus capacidades creadoras.
La realización planificada y sistemática de las actividades extradocentes, eleva la efectividad de la
asimilación de los contenidos de las distintas asignaturas y contribuye a la formación de la concepción
científica del mundo.
El trabajo extradocente es excepcionalmente valioso como vía para cohesionar el colectivo escolar, que
constituye la médula de la organización y el desarrollo del trabajo educativo. Este exige la integración
de un conjunto armónico de las actividades, de todos los elementos que la conforman, estructurados
alrededor de la escuela, que unifica sus objetivos y hace que los distintos factores de la personalidad
del escolar sean atendidos integralmente.
La eficacia de estas actividades se mide por la participación de los alumnos, por la satisfacción que les
proporciona y por el grado de organización y creatividad que se percibe en los resultados.
La actividad extradocente debe ser atractiva, novedosa, que satisfaga los intereses individuales y
colectivos. Será más educativa y efectiva en la medida que se organice en la forma más interesante. La
forma de organización de estas actividades varía según el número de participantes, puede ser: masiva,
por grupos e individual y estas formas de trabajo se combinan en la práctica con el trabajo educativo y
se pueden emplear los diferentes métodos y procedimientos estudiados, los mismos deben adaptarse a
las condiciones de la escuela y posibilidades de la comunidad.
En el marco de las actividades extradocentes se destacan las actividades de “Educación Ambiental” con
los escolares. En este sentido el “Mapa Verde” constituye un vehículo para la obtención de dichos
propósitos. Siempre deben estar organizadas y planificadas por el educador. Podrán realizarse
actividades en las que los escolares puedan enjuiciar el entorno escolar, proponer acciones a favor del
medio ambiente, siempre cuidando el buen gusto.



Según Labarrere y Valdivia, (2001) el trabajo extradocente es el que se realiza fuera del horario
docente, organizado y dirigido por la escuela con vista al logro de los objetivos educativos e instructivos.
En su relación con el proceso docente, el trabajo extradocente debe verse con una continuación lógica
de actividades alrededor de la escuela. Este debe ser dinámico y  garantizar la participación activa de
los alumnos en la vida política, social y laboral de la comunidad, a demás del empleo de métodos
variados que permitan la formación integral de la personalidad y el vínculo de la escuela y la
comunidad.
Las actividades extradocentes deben ser revisadas sistemáticamente con regularidad y con la
incorporación activa de los estudiantes, estas propician las más diversas vías para satisfacer sus
intereses. Por otra parte desarrollan en ellos una actitud positiva hacia el arte, la investigación, la cultura
y el medioambiente, por lo cual contribuyen al desarrollo intelectual, moral y a la capacidad de los
conocimientos influyendo favorablemente en la formación integral de los estudiantes.  Estas actividades
pueden ser la continuación lógica de la labor docente o acciones encaminadas a desarrollar aspectos
relacionados con la formación integral de los estudiantes, donde su participación debe ser planificada,
organizada y controlada por el profesor responsable.
Particularidades del trabajo extradocente
El trabajo extradocente posee particularidades que lo diferencian del trabajo docente, entre ellas se
puede mencionar las siguientes:
Ø Se organizan sobre los principios de voluntariedad. El escolar puede elegir libremente las

actividades que más le satisfagan sus intereses.
Ø La composición de los alumnos es variada en cuanto a edad y nivel académico.
Ø No todas las actividades están encaminadas para todos los centros docentes, pues el contenido

extradocente depende de las condiciones y posibilidades de la escuela y la comunidad.
Ø Tiene carácter dinámico con una amplia variedad de formas y métodos en sus diferentes

niveles y edades.
Ø Enriquece y estrecha los vínculos de la escuela y la comunidad.
Ø En el trabajo extradocente predominan las actividades individuales de los alumnos.

Por lo que se plantea se deben organizar y planificar las actividades en cuanto a las necesidades y
condiciones que presenta la escuela, el docente y los estudiantes. Las actividades deben dirigirse a
cumplir  objetivos educativos y constructivos, que contribuyan favorablemente a la formación integral de



la personalidad del estudiante y con ellos al desarrollo intelectual, moral y a la capacidad de los
conocimientos.
Se entiende que: Las actividades extradocentes son un proceso de carácter sistemático que debe ser
organizado y dirigido por el docente, para lograr un mayor desarrollo integral de los alumnos con la
participación activa de estos, logrando mediante estas el empleo adecuado del tiempo libre, que se
realiza fuera del horario docente.
Requisitos:
A la hora de elegir las actividades extradocentes es necesario contar con los requisitos pedagógicos del
trabajo docente, expresados por Valdivia y Labarrere.
Ø Deben ser planificadas y organizadas con carácter sistemático, pues las actividades que

promueven deben tener un objetivo que los interrelacione y se han de sistematizar para que se
convierta en modo de actuar.

Ø Deben ser alternativas y novedosas, que satisfagan los intereses individuales y colectivos.
El autor concuerda con Valdivia y Labarrere (2002) en cuanto a estos requisitos y aclara que es
importante que:
Ø Los profesores deben tener en cuenta los requisitos esenciales de las actividades para que  el

estudiante se vea más motivado, de forma tal que despierte en él el interés por aquello que le
sea de utilidad y beneficio.

Entre las variadas formas de actividades extradocentes que pueden favorecer la “Educación Ambiental”
en escolares y demás sectores de la población, se encuentra la dimensión “Mapa Verde”, cuestión que
se desarrollará en el epígrafe.
1.4  El  “Mapa Verde” en Cuba y en la localidad.
El “Mapa Verde” es la representación del ambiente natural y cultural que caracteriza nuestro entorno.
Esta constituye una metodología eficaz para fomentar programas de “Educación Ambiental” para el
desarrollo de comunidades sustentables. Los mapas pueden ser utilizados como una valiosa
herramienta de educación en la conciencia ciudadana, para la efectiva participación en la búsqueda de
alternativas de solución de una manera creativa. Mediante iconos internacionales que se usan para
identificar, relacionar y promover los recursos locales del entorno, se muestran sitios de importancia en
las ciudades y zonas rurales del mundo.
El sistema de “Mapa Verde” (Green Map System) brinda un marco global y es al mismo tiempo
modificable a escala local. Cada mapa es creado localmente en forma única por personas de todas las



edades, sobre la base de elementos esenciales como valores, principios para actuar, prioridades y una
estrategia de desarrollo sostenible. No es un proceso acabado, sino un acercamiento a la formación de
una cultura de vida responsable.
La confección de “Mapa Verde” atraviesa por las etapas de búsqueda de información, ordenamiento y
análisis. En este se refleja el estado de la localidad mediante una simbología propia, lo cual facilita la
identificación de problemas para la búsqueda de sus posibles causas y de soluciones locales, mediante
un proceso educativo y creativo, para el mejoramiento de la comunidad y la calidad de vida de sus
moradores.
De esta manera, los mapas se pueden utilizar como una valiosa herramienta de educación, encaminada
a la toma de conciencia ciudadana y la efectiva participación de los individuos. Constituyen una vía para
lograr una sociedad participativa y ciudadanos comprometidos con su entorno.
Como herramienta de prácticas educativas que afirman y generan conocimiento, el “Mapa Verde” se
sostiene sobre bases teóricas conceptuales que contribuyen a la comprensión de la tarea, al facilitar la
interpretación y ubicación de problemas concretos, que constituyen en si un proceso parcial y que
requieren soluciones prácticas.
El sistema de “Mapa Verde” llega a Cuba en 1980, a través de su fundadora la señora Wendy Brawer,
como promotor del ordenamiento ecológico en las comunidades y también como una vía para estimular
el descubrimiento personal de eco-recursos por parte de escolares, jóvenes y adultos.
En el año 2001 se creó la Red de “Mapa Verde”, que constituye la columna vertebral del trabajo del
mapa. En ella el diálogo, el debate y la capacitación en los diferentes talleres, favorecen el intercambio
y la multiplicación de experiencias, para promover el desarrollo de comunidades sustentables y
contribuir a la formación metodológica de los mapeadores.
En la Red se desarrollan diversos tipos de talleres: de sensibilización, metodológicos, de capacitación y
de intercambio. Los de sensibilización permiten atraer la atención de diferentes actores sociales acerca
del tema, divulgar la herramienta del mapa y profundizar sobre su utilidad educativa y práctica. Los
metodológicos se dirigen a los recién incorporados, quienes requieren apropiarse de la metodología
para la elaboración de los mapas.
Los de capacitación, contribuyen a la preparación de los miembros de la Red y se realizan sobre la
base de incorporar nuevos conocimientos. Estos últimos pueden realizarse como respuesta a
necesidades de uno o más grupos, o ser propuesto por el equipo coordinador.



Los de intercambio contribuyen a la socialización de las experiencias de cada grupo, en ellos se hacen
propuestas de nuevos iconos, se discuten temas de interés, se convocan concursos, se consolidan los
objetivos y se proponen nuevas metas, de ahí que constituyan el vehículo estratégico ideal para
mantener la unidad de la Red y garantizar la continuidad del trabajo de los grupos, a partir del
aprendizaje práctico aportado por estos.
En los talleres metodológicos y de intercambio en las comunidades, participan todos los mapeadores y
actores locales. La presentación de experiencias en estos talleres ha sido la clave del éxito del “Mapa
Verde” en Cuba. Este ha servido para inspirar a nuevos grupos de trabajo y a facilitar el apoyo de
instituciones, organizaciones y proyectos.
En Cuba, el “Mapa Verde” ha devenido en un proceso participativo que involucra niveles progresivos de
participación, su esencia es la dedicación activa de sus actores. La herramienta que se utiliza para el
trabajo es el mapa en sí, a través de la participación, partiendo de los principios y las concepciones de
la educación popular, es un proceso dirigido a la transformación del saber y la realidad, que
necesariamente requiere de un aprendizaje basado en la construcción colectiva y trata de establecer
coherencia entre la práctica y la teoría, para promover “Educación Ambiental”.
El Estado Cubano ha elaborado y aprobado el Programa Nacional de Protección del Medio Ambiente y
Desarrollo, como  adecuación al documento.
Agenda XXI, acordada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y Desarrollo,
que contiene los objetivos, las estrategias y las acciones para el trabajo de protección del medio
ambiente y las actividades de “Educación Ambiental”, a promover y perfeccionar en el país.
Esta adecuación constituye el marco legal sobre el cual la metodología de “Mapa Verde” puede
establecerse como una herramienta más de la “Educación Ambiental”, que pudiera conformarse y
ajustarse  a las necesidades de cualquier localidad. La metodología de Mapas Verdes, que explica la
elaboración de un mapa con un lenguaje visual común, permite representar aquellas afectaciones al
medio ambiente que existen en la localidad, y utiliza para ello un grupo de símbolos e iconos para
indicar los  tipos de sitios ecológicos a partir de diferentes intereses.
Esta metodología involucra también a una red de personas que desean asumir la responsabilidad
creadora de ser los diseñadores de sus Green Map en sus comunidades y simultáneamente ayudar a
desarrollar y enriquecer el sistema de iconos, creación de juegos de herramientas, página Web en
Internet, entre otras acciones que pudieran utilizarse para divulgar estos resultados.



Los participantes reciben entrenamiento y ganan en conocimiento respecto al uso del “Mapa Verde”
como instrumento cartográfico, empleado para identificar los valores positivos y negativos de una
localidad determinada que se enriquece con la proyección futura, utilizándolo todas aquellas personas
que se preocupan por el medio en que viven, así como que cada ¨  “Mapa Verde” ¨ tiene un diseño
único y propio, que refleja las características de la localidad. Empleando el sistema de iconos
internacionales, los usados nacionalmente son presentados a concurso y aquellos que cada colectivo
considere necesarios,  teniendo en cuenta  que su confección facilitará la socialización de la información
y la elevación de la cultura comunitaria y social.
En correspondencia con lo anterior, en la actualidad los problemas del medio ambiente urbano están en
estado grave y muchos de ellos son irreversibles. Las ciudades modernas revelan el gran conflicto
existente entre la protección del medio ambiente, el desarrollo y el progreso social, sin embargo, es
necesario lograr incorporar a la población en la gestión y uso racional del medio ambiente urbano.
La escuela como centro principal de irradiación de cultura, tiene entre sus propósitos el desarrollo pleno
en los escolares y jóvenes de sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales. Incorporar a grupos
de alumnos  que estudien los problemas medioambientales de la localidad donde viven, contribuye al
desarrollo de la creatividad, unido a la voluntad en el logro de determinadas metas, objetivos, o
propósitos, prácticos o investigativos de la vida cotidiana.
Por otro lado se deben establecer fines nobles y humanos, por el bien personal del grupo, la escuela y
la sociedad que genere sentimientos de colectivismo y sentidos de pertenencia al ser copartícipes de
nuevos proyectos que puedan influir en el mejoramiento de las condiciones de vida.
La ciudad de Moa presenta una situación ambiental que puede ser mejorada, sobretodo haciendo que
sus habitantes se incorporen a un movimiento comunitario de “Educación Ambiental” que cuenta ya con
15 años de existencia, con prestigio local, nacional e internacional (Programa ECOARTE). El mismo
cuenta con III Jornadas Científicas Infanto Juveniles:
Ø La Fiesta de los Manglares, referida al ecosistema marino.
Ø La fiesta de la semilla, relacionada con las plantas y animales de los bosques.
Ø El evento de “Mapa Verde”.

Por consiguiente la metodología “Mapa Verde” reviste una extraordinaria importancia como herramienta
gestora de “Educación Ambiental” para el desarrollo sostenible de la localidad.



1.5 La metodología “Mapa Verde”, una herramienta gestora de desarrollo sostenible:
El “Mapa Verde” constituye una metodología eficaz para fomentar programas de “Educación Ambiental”
para el desarrollo ambiental sustentable. Es una representación gráfica de todo tipo de actividad que se
efectúe dentro del territorio de la comunidad incluyendo los recursos naturales, socioeconómicos,
históricos culturales e infraestructurales.
Según colectivo de autores cubanos (2006) , el “Mapa Verde” constituye un sistema planificado de
diagnóstico ambiental en un espacio determinado que  permite ubicar en un área específica todo lo
relacionado con lo verde. En este sentido se puntualiza acerca de la necesidad de una simbología que
permita saber localizar en cada caso mediante el intercambio con el medio. El trabajo con esta
herramienta no se limita a la flora del lugar, debe considerar lo físico, lo natural, lo construido, todos los
elementos, como sitios socioculturales, relaciones sociales, entre otras, como parte del ambiente.
Para Liana Bidart Cisneros (2006) es un mapa de barrio o comunidad dónde se señalan a través de
iconos lugares ecológicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida. Debe recoger los aspectos que
influyen favorablemente o no al ambiente del lugar. Se concibe además como una visión diferente, un
proceso que facilita el intercambio de conocimientos, la formación de valores, el sentido de pertenencia,
dando la posibilidad de lograr que el entorno sea un lugar mejor para vivir.
 Por consiguiente, el autor considera que todas estas definiciones reflejan el mapa como un proceso de
diagnóstico comunitario en el que se señalan en un área determinada aspectos que influyen de manera
positiva o no en la comunidad, con el propósito de transformarla en un lugar mejor para vivir.
¿Quiénes lo hacen?
Los componentes son actores de la comunidad y otras instituciones como recurso eficiente en
dependencia de la necesidad y el objetivo que nos tracemos, o por la información que se brinde
mientras más integral sea el mapa mayor utilidad se le podrá dar. El uso más importante es el accionar
en determinada comunidad, que permita trazar estrategias que posibiliten cambiar determinados hechos
y comparar todos los sucesos.
La comunidad lo hace, lo desarrolla o lo utiliza. Permite planificar acciones (educativas, ambientales,
etc.).
Deben participar todos, los escolares, jóvenes, etc. Se debe hacer un trabajo de sensibilización con la
población en relación con esta temática. La promoción del trabajo debe ser sistemática con reuniones o
la realización de proyecto (proyecto ECOARTE).



Es una buena oportunidad para que participen todos los factores comunitarios: las escuelas, los
Comités de Defensa de la Revolución, el núcleo zonal del Partido, los delegados de circunscripción, etc.
Todos los que toman decisiones en una comunidad para que haya representatividad, así como que no
deben faltar escolares, jóvenes, personas de la tercera edad; profesionales y todas las organizaciones
interesadas en el proyecto.

Concebir colectivamente un futuro positivo, con compromisos, con sueños es el primer paso para
hacerlo realidad.
¿Cuál es el objetivo del “Mapa Verde”?
El “Mapa Verde” tiene los siguientes objetivos:
Ø Educar, creando conciencia del cuidado y conservación del entorno, es un medio de consulta,

información y actuación.
Ø El desarrollo sustentable de la comunidad, área o localidad  por toda la información que nos

brinda.
Ø Un instrumento de trabajo integrador para los  miembros de la comunidad y los turistas.

  Esta herramienta puede ser utilizada por:
Ø Las instituciones involucradas, las organizaciones de masas; es una herramienta que puede ser

utilizada para la extensión comunitaria, un material de estudio para la “Educación Ambiental”,
información turística, etc.

Ø Los decidores para hacer un análisis de la calidad ambiental del barrio, los turistas como una
guía de información, así como otras personas que sean o no miembros de la comunidad. Puede
ser un instrumento para planificar los espacios de la comunidad.

La propia comunidad hace, desarrolla y utiliza el mapa, permitiéndole divulgar y planificar las acciones
más diversas. Ocasionalmente los escolares pueden utilizarlo como instrumento de gestión ambiental.
En todos los casos siempre es una guía fiable de información para todas las personas.

Comunidad

Ancianos

Niños

Jóvenes



¿Cómo sugerir un diseño de “Mapa Verde”?
Ø Cada mapa tiene un diseño propio, para hacerlo más atractivo se utilizan todos los iconos

posibles, con colores que hagan resaltar  los lugares de  mayor interés.
Ø Deben discutirse por cada grupo en talleres. No se puede explicar de una manera

generalizadora, a partir de concebir que cada área tiene sus características y debe enmarcarse
según la identidad del lugar seleccionado.

En forma de maqueta.
Ø El diseño depende de las características y recursos de cada comunidad y no requiere de

precisiones técnicas específicas, lo importante es poder reflejar ese ambiente especial.
Ø Pancartas, plegables, maquetas, pedazos grande de papel dibujados con colores, mapas con

fotos y poemas. ¡Vía libre a la imaginación  y a la creación!
Ø Durante el proceso de elaboración del “Mapa Verde” se desarrollan múltiples valores:
Ø Colectivismo, sentido de pertenencia, amor a la naturaleza, patriotismo, solidaridad, amistad,

respeto al ciudadano, internacionalismo.
Ø Valores éticos, morales, se sintetizan en sus letras.

Modestia Voluntad
Amor Estética

Patriotismo Responsabilidad
Activismo Delicadeza

Ética
El “Mapa Verde” es un proceso que lleva implícito observar, comprender y transformar desde una
perspectiva sostenible.
¿Qué es un sitio verde?
Sitio Verde: lugar significativo de la comunidad – definido  por los mapeadores relacionados con la
sociedad y el medio natural - que marca una vía o tendencia a  la sustentabilidad. Debe cumplir con al
menos uno de los siguientes criterios.
Ø Tener un significado patrimonial, cultural u otra connotación social para los lugareños.
Ø Representar un punto de contacto con algún elemento de la naturaleza.
Ø Representar una actividad económica que favorezca el desarrollo comunitario y no agreda el

entorno natural.
Ø Realizar actividades de restauración, reparación o reciclaje.



Ø Contribuir a desarrollar una cultura ambiental en la población, al promover proyectos, acciones,
investigaciones y brindar información referida al medio ambiente

Ø Promover la producción, comercialización y consumo de alimentos naturales o hábitos de vida
sana, necesarios para mejor la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

Ø Agricultura basada sobre principios ecológicos.
Ø Lugares de utilización o producción de energías no agresivas al medio ambiente, renovables  y

limpias, que representen un aprovechamiento racional de los recursos naturales.
Ø Empresas que asuman una responsabilidad social en el área donde se encuentran ubicadas.
Ø Que tenga impacto negativo para el medio ambiente y sea necesario restaurar, transformar,

eliminar o sanear.
Ø Espacio para escolares discapacitados y personas de la tercera edad.

¿Como iniciar el trabajo?
En Cuba el “Mapa Verde” ha devenido un proceso que implica niveles progresivos de participación, esta
es su herramienta fundamental y se basa en principios  y confecciones de la  Educación Popular-
dirigida a la transformación del saber y la realidad, que requiere necesariamente el aprendizaje de la
construcción colectiva y el establecimiento de la coherencia entre la teoría y la práctica: solo mapeando
se aprende a mapear.
Para el trabajo de “Mapa Verde” se ha utilizado la guía metodológica propuesta por el sistema de “Mapa
Verde”.  En el contexto  cubano esta ha sido objeto de algunas modificaciones:

1- Formación del grupo de trabajo.
a) El grupo se constituye con personas de la comunidad dispuestas a participar en la actividad

(aunque también ya pueden existir grupos a los que les puede ser útil esta metodología).
b) El grupo se forma con profesores y estudiantes, por lo general, los profesores son los

promotores. Es importante la diversidad de la conformación del grupo y la presencia de actores
claves del marco local (líderes formales e informales, decidores, niñas, niñas, jóvenes, adultos,
hombres y mujeres, amas de casa, trabajadores, jubilados).

2- Familiarización con la temática.
a) Los líderes o promotores de grupo organizan talleres con el fin de que todos sus miembros se

apropien de la metodología, conozcan y comprendan el tema a trabajar. Este paso es muy
importante ya que de esto depende la interpretación de la actividad y el alcance de los



resultados. Este momento es muy útil para sensibilizar a actores claves del marco local no
involucrados.

3- Familiarización con el sistema de iconos del “Mapa Verde”.
a) Revisión del plegable que contiene los iconos.
b) La realización de dibujos para habituar a los mapeadores a los símbolos opuestos.
c)   El trabajo directo con el plegable.
d)   Del trabajo directo con los iconos digitalizados.

Es conveniente empezar observando los sitios de más fácil identificación: culturales, históricos, partes y
áreas de recreación, lugares favorables para la actividad de los escolares, hábitat de vida silvestre y
árboles importantes.
La metodología utilizada en este proceso varía en dependencia de las características de cada grupo.
4- Escoger el área a trabajar.
a) Diagnóstico del área (Descripción y explicación de problemas con el fin de comprenderlos).
b) Hacer un esfuerzo de búsqueda de información, de ordenamiento y análisis del área.
El punto de partida es un problema. En dependencia de los resultados del diagnóstico  se van a utilizar
diferentes vías y participantes. Se requiere de un grado de especialización y de utilización de
herramientas, profesionales, Talleres, entrevistas y encuestas para indagar qué sucede, cómo sucede y
cómo afecta.
5- Investigación y registro de los sitios verde del  área.
a) Los mapeadores empiezan a investigar los diferentes sitios.
b) En libretas o tarjeta se lleva un registro del nombre y ubicación de cada lugar verde. Si es posible se
escriben frases con la descripción de algunas de las características más significativas de la comunidad.
6- Selección de los iconos y organización de los sitios  verdes.
a) Organización de la lista de sitios verdes según el tipo de lugar, su ubicación y dimensión.
Algunos sitios se pueden describir mejor con la utilización de dos o más iconos. Incluso se puede crear
una nueva categoría de sitios y su propio icono, lo cual se propone a concurso dentro de la Red.
7- Elaboración del Mapa.
a) Haga un diagrama del área de acuerdo con el tamaño del papel utilizado para dibujar su mapa.
b) Considere un margen de 3/8 pulgadas alrededor del mapa.
c) Deje suficiente espacio para la leyenda con la descripción de los iconos, es decir, la lista que define
cada uno de los iconos y explica como leer su “Mapa Verde”



d) Ubique un número en cada sitio del Mapa.
e) Escriba el texto en la leyenda con el nombre dirección y descripción de cada uno.
f) Incluya de forma clara la orientación de su mapa (puntos cardinales).
g) Cerca del punto Norte señale la escala utilizada.
H) Señale la fecha de confección.
I) Incluya el logotipo del grupo, el cubano y el del sistema internacional.
j) Registre la lista de los participantes y cómo contactarlos.
k) Refleje el origen de la información (entrevistas, investigación directa en el lugar, fuentes
bibliográficas, etc).
l) Puede incluir fotos, dibujos o una imagen distintiva del grupo.
8- Formato del Mapa
a) Imprimir copia en papel para distribuirlas.
b) Hacer mapas plegables, póster, postal, versión digital u otra, según las posibilidades materiales.
9-Presentación del Mapa en la comunidad.
Los equipos de mapeadores deben compartir sus resultados con el resto de la comunidad, o sea,
socializar sus experiencias. Deben ser receptivos a las propuestas o sugerencias.
10- Evaluación del Mapa.
Permite llegar a algunas conclusiones sobre el trabajo realizado: ¿Qué nuevos conocimientos
aprendieron sobre el  lugar donde viven? ¿Qué fue lo que le gustó más durante el proceso de
elaboración del “Mapa Verde”?. ¿Tienen planes de cómo y cuándo revisar y actualizar su “Mapa
Verde”? ¿Cómo podrían mejorarlo? ¿A qué conclusiones  llegaron  sobre lo que ustedes pueden hacer
para lograr que su comunidad sea un  lugar más sano y atractivo donde vivir?
El “Mapa Verde” se considera una herramienta gestora de desarrollo sostenible pues posibilita la
gestión futura, un proceso que aporta y se compromete con las nuevas generaciones, despierta en las
personas que se involucran el interés por la naturaleza y los problemas ecológicos. En un inicio, es la
apertura de un diálogo para ver la comunidad de una manera distinta. En él se materializan los
principios de la Agenda 21 local, un programa de desarrollo ambiental sostenible en el que las
comunidades desempeñan un papel esencial, y demuestra en la práctica que su participación es
esencial para llevar a cabo esta acción.
El “Mapa Verde” implica un diálogo de saberes, que permite reconocer el valor de todas las formas de
conocimiento en la búsqueda de soluciones a problemas detectados. Estas soluciones deberán nacer



del aprendizaje colectivo sobre la índole de los problemas y las vías posibles para su solución, incluida
la revisión de valores y mecanismos de poder existentes detrás de esos problemas. A través de esta
práctica los comunitarios se integran y juntos logran un mejor sitio para vivir.
El mapeo puede llegar a convertirse en una poderosa herramienta de organización y planificación para
las personas interesadas en los temas de desarrollo. Mediante el proceso de crear y realizar mapas las
comunidades están mejor preparadas para dedicarse activamente a sus intereses y preocupaciones. El
sentido del mapa es movilizar a la comunidad para definir sus problemas y desarrollar acciones
encaminadas a mitigar las causas que los originaron. De esta forma se crean las bases que permiten
construir indicadores locales de sustentabilidad. Estos indicadores dan información sobre cómo se
encaminan las acciones comunitarias hacia el mejoramiento de la calidad de vida, de ahí que resulten
herramientas importantes para medir y comunicar lo que se está haciendo o se va a hacer.
Constituyen indicadores para el trabajo del mapa en Cuba el incremento y diversidad de instituciones,
organizaciones y profesionales incorporados; el aumento de los grupos de mapeadores, los grupos
iniciadores de la Red que aún continúan trabajando y multiplicando la experiencia, la heterogeneidad
generacional de los grupos y las transformaciones llevadas a cabo a partir del levantamiento de las
áreas.
La actividad ha tenido un gran impacto, pues en los lugares donde se está realizando ha logrado que
los miembros de las comunidades se sensibilicen con el quehacer del mapa y han recibido beneficios a
favor de su transformación como los casos de rescate de centros históricos culturales para el disfrute de
los comunitarios; la eliminación de micro vertederos; el mejoramiento de las áreas verdes y la
recuperación de áreas forestales.
Como herramienta educativa en la formación de valores en las nuevas generaciones, rescata la historia
de los lugares mediante el proceso investigativo, permite reconocer los recursos naturales disponibles, y
facilita una mejor preparación de las comunidades en la promoción del desarrollo sostenible.
Con este trabajo se valora la creatividad de la persona, lo que es capaz de hacer cuando asimila una
idea y cómo el intercambio de experiencias estimula la participación y favorece la integración de las
personas hacia un objetivo común. Todo lo que induce a un mejoramiento social y a la promoción de la
recuperación del medio ambiente y su protección, del deterioro provocado por la intervención humana.
En nuestro país los mejores resultados se han obtenido en las comunidades donde existe integración
de los mapeadores con los consejos populares y talleres de transformación integral, los cuales han



acogido el  “Mapa Verde” como una herramienta efectiva para la realización de su trabajo. De forma
creativa conjuntamente con la comunidad se han solucionado diferentes problemas.
Un aspecto significativo en el quehacer del “Mapa Verde” es la confluencia con los principios básicos
para el desarrollo de comunidades sustentables, entre los que se encuentran: participación ciudadana,
subsidiaridad, sustentabilidad ecológica, diversidad y equidad.
Los comunitarios, al ejercer el derecho que le confiere la Constitución Cubana, evalúan, discuten y
conciertan el diagnóstico ambiental que genera el “Mapa Verde”, con las autoridades administrativas
locales. Su accionar estimula la organización a favor de la participación ciudadana desde abajo en la
exposición de sus derechos, pensamiento y acción colectiva, potenciada y facilitada por la
infraestructura social, con lo que se logra una verdadera rendición de cuentas y la adopción de medidas
consensuadas basadas en el principio de la solidaridad. Cuando los grupos se apropian de estas
herramientas y comienzan a incorporarlas al trabajo se producen experiencias muy valiosas.
A través del mapa se enfocan las cuestiones ambientales desde la perspectiva local para facilitar la
búsqueda y ejecución de soluciones adecuadas. Las comunidades se preparan mejor para tratar sus
intereses y preocupaciones.
Como se ha comentado con anterioridad los sitios verdes que se señalan en el mapa son lugares
definidos por los mapeadores como significativos para la comunidad, que se encuentran relacionados
con la sociedad y el medio natural y que marcan una vía o tendencia hacia la sustentabilidad. Estos a la
vez que informan a diferentes personas son un inventario de los lugares importantes en un momento
dado, sugieren la necesidad de cuidarlos para las generaciones futuras. A partir de esta nueva visión
integradora, comienza a construirse una acción participativa hacia un futuro en el que los seres
humanos establezcan una nueva red de significados, valores, acciones y responsabilidades con su
patrimonio en aras de un futuro sostenible.
Las sociedades sanas reconocen y premian la contribución de las personas a la productividad de los
recursos naturales, o a la expansión del patrimonio común de cultura y conocimientos de la humanidad.
La heterogeneidad de elementos a tener en cuenta para la elaboración de elementos de “Mapa Verde” y
el enfoque local de esta actividad, hacen que cada uno sea un proceso único que refleje sus
particularidades culturales, históricas, naturales, lo cual contribuye a desarrollar el sentido de
pertenencia y la identidad. De esta forma encontramos mapas de barrios urbanos, rurales, semi-
urbanos, periféricos, de áreas protegidas, etc.



Por otro lado el mapa permite vincular a personas de cualquier raza, género, edad, profesión y nivel
educacional. Esta diversidad contribuye al crecimiento de los mapeadores y al enriquecimiento de sus
experiencias.
El mapa es realizado por la comunidad y crea una voz para expresar cómo la ve, y sus sueños para el
futuro. Es una herramienta de planificación de las comunidades, pues al estar organizada y realizar un
inventario de los sitios verdes traza pautas y metas para la transformación. En este sentido, hace una
evaluación de lo que se posee, lo que puede hacer y lo que necesitaría tener y es aquí cuando surge la
posibilidad de crear nuevos sitios que pueden ser medios de vida y empleo para la comunidad.
Las comunidades pueden producir, suministrar o promover el uso y consumo de alimentos sanos, en
cuyo caso la iconografía de los mapas señalan los sitios de producción y venta de productos verdes,
mercados ecológicos y jardines comunitarios. Para el éxito de las  actividades extradocentes empleando
la metodología “Mapa Verde”, se necesita que los docentes conozcan las particularidades
psicopedagógicas de los escolares con los que se trabaja. De esta manera se puede obtener mejores
resultados en la concientización para el cuidado y protección del medio ambiente.
1.6 Caracterización del escolar de 6to grado (11 años).
En esta etapa muchos autores lo ubican como la adolescencia y otros como la pre-adolescencia donde
aparecen cambios significativos tales como: En el desarrollo intelectual se alcanzan niveles superiores
ya que el escolar tiene todas las potencialidades para la asimilación consciente de los conceptos
científicos y por el surgimiento del procesamiento que opera con abstracciones, cuyos procesos lógicos
(comparación, clasificación, análisis, síntesis y generalizaciones), deben alcanzar niveles superiores
con logros más significativos en el plano teórico.

Ø No tienen exigencia esencial, trabajar los conceptos ligados al plano concreto a su
materialización como en los primeros grados, pueden operar con abstracciones.

Ø Realiza reflexiones basadas en conceptos, enunciados verbalmente o por escrito, los cuales
pueden demostrar o argumentar mediante un proceso deductivo que parte de lo general a lo
particular.

Ø El desarrollo moral se caracteriza por la aparición gradual de un conjunto de puntos de vista,
opiniones propias sobre lo que es moral, estos inciden de manera positiva en la regulación
de su comportamiento.

Las adquisiciones del escolar desde el punto de vista cognoscitivo, del desarrollo intelectual y efectivo
motivacional, expresados en forma superiores de independencia, de regulación, tanto en su



comportamiento, como en su acción en el proceso de aprendizaje, así como el desarrollo de su
pensamiento que es en esta etapa la más flexible y reflexiva. Debe alcanzar un nivel de consolidación y
estabilidad que le permite enfrentar exigencias superiores en la educación general, posee amplias
potencialidades para el desarrollo del protagonismo.
Estas son necesarias a tener presente por el colectivo docente para poder realizar de forma gradual el
trabajo deseado en la vida escolar. Es necesario que cuando vaya a trabajar las actividades
ambientales el docente tenga presente la manifestación del niño de esta etapa ante el medio ambiente.
Según trabajo realizado por Valdés Orestes (2000), expone que el escolar de estas edades ante el
medio ambiente, se manifiesta con: deducciones y proyecciones cualitativamente superiores, realiza
generalizaciones del hombre, principalmente como integrante del medio ambiente, posee una formación
de actitudes optimistas y tenaces, presenta manifestaciones de motivaciones cívicas, realiza
reconocimiento de los grandes problemas globales.
Por otra parte, hace formulaciones del aprovechamiento de la basura orgánica e inorgánica y su
reciclaje, tiene formación de conocimientos científicos, expresa juicios y valores de las acciones
beneficiosas y negativas y efectúa concepciones elementales preliminares del desarrollo sostenible.



EPÍGRAFE  2. ACTIVIDADES EXTRADOCENTES PARA FAVORECER LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN LOS ESCOLARES DE 6to GRADO.
INTRODUCCIÓN AL MATERIAL DOCENTE.
Despertar sentimientos de amor por el medio ambiente es la misión de los educadores ambientales
para con los escolares. De esta manera, se puede lograr que en un futuro, estos hayan adquirido
conocimientos, hábitos y destrezas, que se manifiesten en su modo de actuar, en correspondencia con
las exigencias actuales.
Primeramente, el escolar debe conocer para poder amar y sensibilizarse. Esta es una tarea donde sólo
se utiliza el recurso humano, es decisivo el papel del docente empleando métodos y vías de estímulo.
En este sentido, no debe existir apuro en la parte instructiva, para que estos conocimientos penetren de
forma asequible y se logre un individuo sano, ante un medio ambiente que necesita el apoyo de todos
para estar en armonía con la madre naturaleza.
El presente trabajo es el resultado de una investigación dirigido al personal docente con el objetivo de
lograr el fortalecimiento de la “Educación Ambiental” en los escolares, empleando la metodología de
“Mapa Verde” como escenario fundamental, utilizando diferentes formas de llevar a cabo esta.
Con la aplicación del diagnóstico fino, se puede constatar el nivel de conocimiento que poseen los
escolares, sus debilidades y fortalezas, sus gustos, necesidades, sistemas de opiniones, aspiraciones
futuras, modo de pensar y de actuar. A partir de esta manifestación del conocimiento, es necesario el
trazado de estrategias dirigidas a darle salida  a las diversas necesidades que se manifiestan.
El autor considera que todas las actividades tanto docentes como extradocentes revisten una gran
importancia en el proceso de formación del escolar y que con el desarrollo sistemático de éstas se
pueden fortalecer valores, actitudes, aptitudes, sentimientos, cualidades entre otros rasgos de la
formación de la personalidad.
En ocasiones se escucha opinar a estos cuando se les habla de vincular otras materias o actividades
que no son del currículum de estudio dentro del plan de estudio, que estas se convierten en una carga
más, en una adición de tareas, pero no reconocen el alcance y la dimensión que pueden tener.
No se trata de cambiar el plan de estudio, ni de convertir las actividades extradocentes en actividades
de Ahorro Energético, de Educación para la Salud, ni de “Educación Medioambiental” entre otros. Se
trata de lograr actividades extradocentes con la aplicación de la metodología “Mapa Verde” que permita
al escolar identificarse con el medio y se convierta en un celoso guardián de este ambiente.



El autor de esta investigación plantea que en las asignaturas del currículo se puede trabajar la
“Educación Ambiental”, como eje transversal que atraviesa dichos contenidos. Las actividades
extradocentes están organizadas y dirigidas a objetivos de carácter educativo e instructivo que realiza la
escuela con los alumnos. Estas permiten la utilización racional del tiempo libre y que influyen
directamente en el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con los contenidos de protección del
medio ambiente.
En este sentido la creatividad es un elemento importante para que el docente pueda obtener el fin
propuesto de la actividad en correspondencia con el nivel de exigencia que posee su colectivo. Vincular
de forma creativa las potencialidades que brinda la metodología de “Mapa Verde”, es una de las tantas
formas que hacen posible un proceso más dinámico y productivo.
A juicio del autor la metodología de “Mapa Verde” posee una vital importancia en la vinculación con el
medio ambiente. Las actividades de observación y descripción de la naturaleza, el mapeo
medioambiental de la localidad, la descripción de los sitios verdes, la confección de su mapa, la
propuesta del logo de la escuela, visitas a lugares históricos, la transformación de micro-vertederos en
parques, huertos y bosques martianos, la participación en concursos y Jornadas Infanto-juveniles de
“Mapa Verde” en las modalidades de: dibujo, cuento, ponencia oral y exposición de mapas, contribuyen
a la formación integral de los escolares.
En este epígrafe se muestra el material docente con las actividades propuestas, por lo que es
importante su análisis y tratamiento. En él aparecen talleres metodológicos realizados con los docentes
del centro, promotores de otras escuelas y de la localidad. En estos se le da tratamiento a las distintas
vías para llevar a cabo el trabajo de la “Educación Ambiental” a través de la metodología de “Mapa
Verde”, logrando su concepción dentro de las actividades extradocentes.
2.1 Sistema de preparación de los docentes a través de talleres metodológicos.
Taller Metodológico 1
Tema:   “Mapa Verde” como elemento contentivo de la “Educación Ambiental”.
Objetivo: Capacitar a docentes en el uso de la metodología “Mapa Verde” como una herramienta que
contribuye al desarrollo de la “Educación Ambiental” en los escolares.
 Contenido: “Educación Ambiental”, programa ECOARTE, subprogramas del programa ECOARTE.
Momento Inicial: En esta parte se motivará a los docentes para incorporarlos a la actividad de
capacitación, lo más importante en un inicio es que sea referente, que impacte lográndose un clima
emocional agradable y atrayente para estos.



Se inicia por la técnica participativa ¨ Mi expectativa ¨.  Esta consiste  en que cada integrante del taller
expresará a través de un verbo su expectativa  sobre la Metodología “Mapa Verde”.
Ej: (Conocer, aplicar, intercambiar, profundizar, socializar, etc.)
Luego se informa el tema y los objetivos.
Se desarrolla el taller utilizando la técnica del ¨ Tesoro Escondido¨ donde encontrarán tarjetas
enumeradas con diferentes interrogantes:
¿A qué llamamos medio ambiente?
¿Qué problemas afectan al medio ambiente a escala global, nacional, regional y local?
¿Qué impactos ambientales existen en la localidad?
¿Qué acciones podemos efectuar para disminuirlas o erradicarlas?
¿Qué entendemos por  Educación  Ambiental?
Cita algún programa o proyecto de carácter medioambientalista en nuestra localidad. ¿Cuál?
Después se les explica lo relacionada con el Programa ECOARTE y se enfatizará en:
¿Qué es ECOARTE?
¿Cuál es su principal objetivo?
¿Cuántos años de vida tiene este programa?
¿Quién es su fundador y qué conocen de él?
¿Qué vínculo existe entre el Centro Cultural de “Educación Ambiental” Comunitario de Cubaníquel y el
Programa ECOARTE?
Presentación y análisis del siguiente esquema.

Representación gráfica (1). Subprogramas principales del Programa ECOARTE

PROGRAMA ECOARTE

SUBPROGRAMA
¨LA FIESTA DE LAS
SEMILLAS¨

SUBPROGRAMA
¨LA FIESTA DE LOS
MANGLARES¨   SUBPROGRAMA

MAPA VERDE



Después de observada la representación gráfica, se les realizarán las siguientes preguntas:
¿Qué representa el esquema?
¿Según el gráfico, cuál es el centro? ¿Por qué?
Luego se les pregunta:
¿Qué es un “Mapa Verde”?
¿Cuál será su objetivo?
¿Qué papel juega el ¨ Centro Félix Varela ¨?
Se exponen los pasos de la guía metodológica propuesta por sistema de “Mapa Verde”.
Luego se les propone el estudio del libro “Mapa Verde” una mirada al desarrollo local ¨
Para culminar el taller metodológico se les hará la siguiente interrogante ¿Qué relación tendrá el
“Mapa Verde” con la “Educación Ambiental” ?
Para dar fin a de la actividad se realizará con la aplicación del  P.N.I.
Trabajo Independiente
Estudiar el libro “Mapa Verde” una mirada al desarrollo local ¨ y elaborar tres actividades extradocentes
para exponerlas en el próximo taller.
Taller Metodológico 2
Tema: Elaboración de actividades extradocentes con la metodología “Mapa Verde”.
Objetivo: Constatar el nivel de preparación adquirido por los docentes en el trabajo con la metodología
“Mapa Verde”.
Contenido: Actividades extradocentes de carácter medioambiental con la metodología “Mapa Verde”.
Momento Inicial: Se iniciará con un recordatorio de lo que trató el taller anterior.
¿Qué podemos definir como “Mapa Verde”?
¿Qué importancia tiene?
¿Cuáles son los pasos para la confección de un “Mapa Verde”?
¿A qué llamamos icono?
¿Qué es un sitio verde?
Se informa el tema y el objetivo.
Posteriormente se analiza la siguiente frase que será la consigna que nos acompañará durante este
taller.
¨ Solo mapeando se aprende a mapear ¨



Se les invita a formar equipos de tres para realizar las actividades orientadas en el taller anterior y luego
exponerlas al auditorio. Luego se procederá al análisis de la representación gráfica (2) para identificar
las funciones de las partes involucradas en el “Mapa Verde”

Se realizará el análisis de la representación haciendo énfasis en cada elemento y se compensará con el
trabajo realizado por ellos.
¿Por qué podemos afirmar que el “Mapa Verde” es una fuerza educativa de enlace?
Se recuerda la consigna del taller y se valorará su correspondencia con lo analizado.
Trabajo Independiente
Elaborar actividades de “Educación Ambiental” atendiendo a las relaciones del gráfico y los problemas
ambientales de tu localidad.
Tarea:
Aplicar las actividades elaboradas en este encuentro por los mapeadores de la escuela y verificar su
efectividad en el próximo taller. Para finalizar la actividad se realiza a modo de valoración la técnica de
la diana (Cada maestro tendrá un plumón y marcará en las 4 divisiones de la diana cómo estuvo el
desarrollo de la actividad en cuanto a: motivación, impacto, aprendizaje y participación)

         Impacto Participación

       Motivación                                                                                    Aprendizaje

Instituciones   Escuela ComunidadCoordinadores

       “Mapa Verde”

Profesores

Adultos
Especialistas

Mapeadores

Consejo de dirección

Maestros
Viales

Comunales
Salud

FMC

CDR

Delegado

25
50

75
100



Taller Metodológico 3
Tema: Análisis y validación de las actividades extradocentes propuestas para la “Educación Ambiental”
de los escolares.
Objetivo: Valorar la pertinencia de las actividades extradocentes que se proponen para fortalecer la
“Educación Ambiental” a través de la metodología.
“Mapa Verde”.
Contenido: La metodología “Mapa Verde”. Impacto de las actividades que se proponen.
Momento inicial: Se inicia la actividad con la exposición del círculo de interés “Mapa Verde” de la E/P ¨
“Revolución Socialista de Octubre” ¨.
Seguidamente a modo de resumen se abordarán los aspectos más importantes tratados en el taller
anterior.
Será el momento idóneo para la presentación de los mapas confeccionados por los mapeadores bajo la
guía de sus coordinadores.
Cada coordinador tendrá un espacio para exponer sus vivencias, logros, conflictos, fortalezas,
anécdotas y el impacto de estas actividades en los escolares.
Para cada presentación la auditoría tendrá presente las siguientes interrogantes:
¿Las actividades expuestas se corresponden con los aspectos de la metodología “Mapa Verde”,
analizados en los talleres anteriores?
¿Creen que estas actividades extradocentes contribuyen a lograr motivación e interés en los escolares
y pobladores de la comunidad por una conciencia ambiental responsable? ¿Por qué?
¿Estas actividades extradocentes contribuyeron al desarrollo de la “Educación Ambiental” en los
escolares? Argumenta tu respuesta.
Para culminar y modo de valoración se realizará la técnica participativa ¨ Sabores- Saberes  ¨ que
consiste en completar una tabla donde escribirán lo que aprendieron con la metodología “Mapa Verde” y
los sabores con lo cual lo relacionan:
Sabores          Saberes
Chocolate            Leer
Naranja                Reflexionar
Piña                    Trabajar
Zapote                 Analizar
Mango                 Compartir



Valoración de los resultados de los talleres.
Después de los resultados de los talleres metodológicos se constató que los docentes alcanzaron una
mayor preparación en el trabajo con la metodología “Mapa Verde” y su relación con el proceso de
“Educación Ambiental”. Se logró mayor compromiso para asumir la dimensión ambiental como un
aspecto vital e importante. Se comprendió de forma efectiva cómo pueden crearse actividades
extradocentes para lograr un desarrollo de la “Educación Ambiental”. Estas actividades propiciaron
recursos metodológicos teóricos y prácticos además de promover encuentros y reflexiones acerca de la
metodología “Mapa Verde”. Los docentes que participaron quedaron capacitados para la puesta en
práctica de las actividades.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto el autor propone ejemplos de actividades extradocentes que
pueden favorecer el desarrollo de la “Educación Ambiental” en escolares de sexto grado a través de la
metodología “Mapa Verde”.

2..2 Actividades extradocentes para favorecer la Educación Ambiental en escolares
de 6to grado.

Actividad 1
Tema: Mi taller.
Contenido: Confección del “Mapa Verde”.
Objetivo: Identificar los pasos que se deben aplicar en la confección de un “Mapa Verde”, demostrando
sentimientos de amor y respeto por la naturaleza.
Lugar de realización: Patio de la UNAICC.
Medios a emplear: Papelógrafos, goma de pegar, lápices de colores, plegables de iconografías y
reglas.
Sugerencias metodológicas:
Primeramente la actividad iniciará con un taller en el patio de UNAICC para familiarizar a los alumnos
con los elementos más importantes del “Mapa Verde”, teniendo como contenido de aprendizaje las
siguientes interrogantes.
¿Qué es un “Mapa Verde”?
¿Cuál es su principal objetivo?
¿Cuántos escolares  pueden participar?
¿Qué otras instituciones pueden colaborar?



¿Por qué será necesaria la presencia del delegado?
¿Qué es un diagnóstico ambiental?
¿Quiénes serán los mapeadores?
¿Cuál será la función de los promotores?
¿A qué llamamos sitios verdes?
¿Qué es un icono?
¿Quienes realizan el mapa?
Luego se reúnen por equipos y se reparten: papelógrafos, plumones, goma de pegar, iconografías,
plegables, cajas de colores, reglas y lápices. Posteriormente se les repartirá guías metodológicas con
los pasos que deben seguir para confeccionar un “Mapa Verde”. En cada equipo habrá una tarjeta con
tres actividades.
1. Enumera los pasos que debemos seguir en la confección del mapa.
Ø Escoger el área de trabajo.
Ø Presentación del mapa en la comunidad.
Ø Elaboración del mapa.
Ø Formación del grupo de trabajo.
Ø Investigación y registro de los sitios verdes del área.
Ø Formato del mapa
Ø Familiarización con la temática.
Ø Evaluación del mapa
Ø Selección de los iconos y organización de los sitios verde
Ø Familiarización con el sistema de iconos del “Mapa Verde”.

2. ¿Qué elementos debemos de reflejar en la confección del “Mapa Verde”? (El maestro hará un breve
comentario).
Ø Encabezamiento (Programa ECOARTE, “Mapa Verde”,Escuela, Reparto, Municipio y

Provincia).
Ø Leyenda de iconos.
Ø Leyenda descriptiva.
Ø Logos (Internacional, Nacional, Escuela).
Ø Mapa.
Ø Fecha de confección.



Ø Fecha de terminación.
Ø Escala.
Ø Lista de mapeadores.
Ø Historia del lugar.
Ø Promotores.
Ø Sitios Verdes.
Ø Fotos, dibujos, cuentos y poesías.
Ø Contáctenos en….
Ø Puntos cardinales.

3. Confecciona un pequeño “Mapa Verde” con la ayuda de tu promotor (maestro), tomando como punto
de partida la escuela  y un diámetro de 800 metros a la redonda.
A modo de conclusiones se les harán las siguientes preguntas:
¿Qué hicimos hoy?
¿Para qué nos servirá?
¿Qué equipo fue el más destacado?
Actividad 2

Tema: Mapeando mi localidad.
Contenido: Diagnóstico medioambiental del reparto: Las Coloradas.
Objetivo: Diagnosticar el reparto Las Cloradas demostrando amor por el entorno de esta localidad.
Lugar de realización: Áreas del Reparto: Las Coloradas.
Medios a emplear: Agenda de notas, iconografías, mapa guía del reparto y goma de pegar.
Sugerencias metodológicas:
Esta actividad tendrá su inicio en la biblioteca de la escuela. Allí podrán observar un video sobre un
diagnóstico ambiental realizado por un grupo de escolares de una escuela del municipio Habana del
Este. Luego se procederá al debate y se les hará las siguientes  preguntas.
¿Qué acabamos de observar?
¿Qué aspectos debemos de tener presente para realizar el diagnóstico ambiental?
¿Qué sitios verdes de impacto negativo se detectaron?
¿Cuáles fueron las primeras acciones comunitarias propuestas por los mapeadores?
¿Qué resultados obtuvieron?



¿Les gustaría tener su propio diagnóstico medioambiental para detectar las problemáticas y las
fortalezas de su reparto?
Se les explicará que el mapeo tendrá como punto de partida la escuela y este recorrido de 2 Km. y
estará planificada aproximadamente para 2 horas. Luego se dividen por equipos con sitios verdes
específicos, donde tendrán presentes los siguientes aspectos:
Ø Realizar un croquis y dibujar los iconos correspondientes a cada equipo.
Ø Inventario de los sitios.
Ø Problemática medioambiental.
Ø Localización  (dirección).
Ø Posibles acciones a realizar.
Ø Partes involucradas en la problemática.
Ø Posibles plazos.
Equipos:
Ø Basureros y vertimientos de aguas albañales.
Ø Baches y sitios arruinados.
Ø Ríos contaminados y zonas enyerbadas.
Ø Sitios verdes que sean fortalezas medioambientales en el reparto.

(Ver anexo) diagnóstico ambiental.
Posteriormente regresarán a la escuela y harán una comparación con los sitios verdes, analizados en el
video. Se realizará un balance de las principales problemáticas del reparto Las Coloradas. La actividad
finalizará con la siguiente tarea:
Elaborar un mapa borrador para ubicar los iconos localizados por cada equipo.
Actividad 3
Tema: Mi Mapa Borrador.
Contenido: Localización de sitios verdes en la localidad.
Objetivo: Localizar en el mapa los sitios verdes detectados en el diagnóstico ambiental demostrando
habilidades cartográficas.
Lugar de realización: Biblioteca escolar.
Medios a emplear: Libreta de notas, croquis del reparto, fotos de mapas y brújulas.
Sugerencias metodológicas:



Esta actividad iniciará con un recordatorio de lo que se hizo en la actividad anterior. Luego volverán a
reunirse por equipos y se les entregará una tarjeta con las siguientes preguntas para debatirlas en
equipos. Se prepararán en un tiempo de 20 minutos para posteriormente exponer sus criterios en el
grupo. Deberán referirse entre otros elementos a:
¿Qué sitios verdes localizó cada equipo?
¿Qué acciones proponen para erradicar esos problemas?
¿Qué instituciones u organismos pueden aportar medios o participar en las labores de restauración y
saneamiento de estos sitios?
Seguidamente se controlará la tarea que consistió en elaborar un mapa borrador con la iconografía
correspondiente a cada equipo. Luego se presentarán algunos mapas borradores confeccionados por
otras escuelas del municipio y de otras regiones del país para que tengan una idea de lo que se quiere
hacer. Posteriormente se analizará la frase martiana:
¨ Es fácil la obra entre todos ¨
Se analiza el mensaje de la misma extrapolándolo a este momento y se les invita a ponerla en práctica
en la confección de un mapa borrador guiado por su promotor, teniendo como premisa la participación
de todos. Al finalizar se valora la actividad y se seleccionará al equipo  más destacado.
Actividad 4
Tema: Nuestro mapa digitalizado.
Contenido: Elaboración del “Mapa Verde” de la escuela.
Objetivo: Elaborar el “Mapa Verde” de la escuela teniendo en cuenta los elementos que lo conforman
según la metodología “Mapa Verde”.
Lugar de realización: Aula de 6to grado.
Medios a emplear: Mapa borrador y digitalizado, iconografías, fotos, dibujos, cuentos y poesías.
Sugerencias Metodológicas:
Una vez reunidos todos en el aula de 6to B una pionera iniciará con una poesía creada por ella titulada
Mi “Mapa Verde”.
Luego se les harán las siguientes preguntas:
¿Cuál es la idea esencial de esta poesía?
¿Tendrá relación con lo que hicimos en la actividad pasada? ¿Por qué?
¿Qué es un mapa borrador?
¿Con qué objetivo se hará?



¿Qué es un mapa digitalizado?
¿Qué relación existe entre el mapa borrador y el digitalizado?
Seguidamente se analizará el mapa borrador de la escuela “Revolución Socialista de Octubre”  y
completarán el mapa digitalizado de su escuela donado por la empresa CEPRONíQUEL, además se
ubicarán  los iconos en el mapa y se pondrán los elementos que lo conforman tales como:
Ø Encabezamiento.
Ø Leyenda de iconos.
Ø Logos.
Ø Fecha de confección.
Ø Fecha de terminación.
Ø Escala.
Ø Lista de mapeadores.
Ø Historia del lugar sitios verdes.
Ø Fotos y cuentos.
Ø Dibujos y poesías.
Ø Contáctenos en …

Para el desarrollo de esta actividad sera de mucha utilidad la participación de: la dirección de la
escuela, presidente del consejo popular, promotores, personas de la comunidad, familiares e
instructores de arte especialistas en dibujo, cuento y poesía. Posteriormente se hará un análisis
detallado del mapa actual.
¿Qué hicimos?
¿Cumplimos con los pasos de la metodología “Mapa Verde”?
¿Qué aspecto fue el más logrado?
¿Cuáles fueron los equipos más destacados?
¿Cuál será la próxima acción?
Como tarea se les orientó confeccionar un logo medioambiental que represente a nuestro municipio en
todo el país.
Actividad 5
Tema: El logo de nuestro municipio.
Contenido: Elaboración del logo del municipio.



Objetivo: Dibujar el logotipo del “Mapa Verde” de nuestro municipio demostrando amor por nuestra
localidad.
Lugar de realización: Laboratorio de computación y local de artes plásticas.
Medios a emplear: Hojas, plumones, crayolas, marcadores, lápices de colores, gomas de borrar y
computadoras.
Sugerencias metodológicas:
Esta actividad tendrá su origen en el laboratorio de computación y allí se les mostrará en formato digital
los requisitos que debe cumplir un logotipo medioambiental, además observarán los diferentes logos
que identifican a las regiones y localidades del país. Se dirigirá la observación a la plantilla que
corresponde al logotipo nacional, el cuál será objeto de  análisis  atendiendo a: sus partes, color,
formas, semejanzas con componentes medioambientales y propósitos del mismo.
A partir de las ideas surgidas de este intercambio se les invitará  a incorporar a este logotipo  elementos
de nuestra zona minera que consideren necesarios para conformar su logotipo.
Actividad de tarea.
Se orienta visitar el local de artes plásticas bajo la tutela del promotor y el instructor de arte para que
dibujen el logo que sugieren para su municipio, el cual se presentará  en el concurso del Programa
ECOARTE titulado ¨ El logo de mi municipio ¨ y  de esta actividad quedará seleccionado el logotipo
propuesto por nuestra escuela.
 Al finalizar serán seleccionados los logos más logrados y se estimularán los menos logrados. El niño
ganador explicará lo que significa cada parte reflejada en su dibujo haciendo énfasis en la relación
(escuela-níquel-medioambiente).

Posteriormente se les orienta la tarea que consiste en crear un logo que represente en esta ocasión a
nuestra escuela teniendo en cuenta lo aprendido en el día de hoy.
Actividad 6
Tema: El logo de mi escuela
Contenido: Creación del logotipo de la escuela en Power Point.

MOAN



Objetivo: Crear en Power Point el logo de la escuela, demostrando amor por la computación y el medio
ambiente.
Lugar de realización: Laboratorio de computación.
Medios a emplear: Computadoras, hojas, plumones, lápices de color y pancartas de logos.
Sugerencias metodológicas:
Los mapeadores se encontrarán en el laboratorio de computación de la escuela en su tiempo de
máquina  y se procederá de inmediato al control y evaluación de la tarea, que consistió en crear un logo
para la escuela, teniendo en cuenta los aspectos que debe tener un logo medioambiental. Luego se les
preguntará:
¿Qué es un logo?
¿Qué requisitos debe cumplir un logo medioambiental?
¿Cuántos logos creados por ustedes cumplen con los requisitos mencionados?
¿Por qué?
Se les presentará también el logo creado por ellos para el municipio y la pancarta de logos para
establecer semejanzas y diferencias. Seguidamente se les invita a interactuar con las computadoras y
fundamentalmente con el programa Power Point y con la asesoría de la profesora de computación, el
técnico de tiempo de máquinas, el instructor de arte y el maestro promotor procederá a crear un logo.
Al finalizar seleccionarán el logo más logrado que los identificará en las actividades medioambientales
convocadas por el Programa ECOARTE y fuera del municipio. Los ganadores recibirán libros
relacionados con temáticas ambientales ofertados en la Feria Internacional del Libro. Para finalizar se
les harán las siguientes preguntas a modo de conclusiones.
¿Qué importancia tendrá para una escuela tener su propio logotipo medioambiental?
¿Qué significa cada elemento representado en este logo?
Actividad 7
Tema: Un sitio verde y un bosque martiano
Contenido: Identificación del bosque martiano como sitio verde.
Objetivo: Identificar las características de sitios verdes y relacionarlas con el bosque martiano de la
escuela, inculcándole el amor y protección por nuestro entorno.
Lugar de realización: Bosque martiano de la escuela.
Medios a emplear: Picos, palas, bolsitos con plantas, iconografías y cubos.
Sugerencias metodológicas:



Nos encontramos en los alrededores del bosque martiano de la escuela y se inicia la actividad con una
conversación.
¿Recuerdas qué es un sitio verde?
¿Qué parámetros debe cumplir un lugar para ser sitio verde?
¿Cuál de ellos se identificará más con nuestro bosque martiano?
Luego se les invita a realizar un diagnóstico medioambiental del bosque martiano por brigadas de
trabajo y al terminar este recorrido nos reuniremos en el parque de la escuela y se les pregunta:
¿Qué es un bosque martiano?
¿Dónde aparecen los nombres de estas plantas?
¿Cuáles de ellas son maderables y cuáles frutales?
¿Con cuántos de estos ejemplares contamos en nuestro bosque martiano?
De esas plantas que ustedes traen de sus casas y de las que tenemos en nuestro vivero: ¿Cuáles
menciona nuestro Héroe Nacional en su diario de campaña?
¿Les gustaría sembrar dichas plantas para ampliar el bosque martiano?
Luego de proceder a la siembra de plantas se hará un inventario florístico para actualizar el álbum del
bosque martiano de la escuela, para esto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos.
Ø Total de plantas
Ø ¿De ellas cuáles son maderables y cuáles frutales?
Ø ¿Cuáles existen en el bosque martiano que no se mencionan en el diario de campaña de

nuestro Apóstol?
Al finalizar se seleccionará la brigada más destacada en la reforestación.
Realiza un dibujo donde se manifieste la atención al bosque martiano de tu escuela.
Actividad 8
Tema: Un basural convertido en un huerto.
Contenido: Un huerto escolar.
Objetivo: Convertir un basural en un huerto escolar demostrando el  amor por la naturaleza.
Lugar de realización: Patio de la escuela.
Medios a emplear: Guantes, palas, picos, sacos, plantas medicinales y cubos.
Sugerencias metodológicas:
Durante el diagnóstico medioambiental que será realizado en los alrededores de la escuela y en el
bosque martiano se percatarán de un basural que empaña la belleza del entorno. Inmediatamente se



les pedirá propuestas de acciones para erradicar tal situación y se les explicará que este foco podrá
traer roedores e insectos perjudiciales para la salud. Posteriormente se les invitará a convertir aquel
lugar en un huerto escolar de plantas medicinales que será de gran utilidad a un círculo de interés que
existe en la escuela y a los pobladores de la comunidad. Luego se les pregunta:
¿Qué plantas vamos a sembrar?
¿Por qué las medicinales?
¿Con cuántas de ellas contamos en nuestros hogares?
Al finalizar serán seleccionadas las brigadas responsables de cada acción para mantener en buen
estado el huerto escolar. Después de esta planificación la escuela quedará lista para obtener la
condición de: ¨ Escuela sitio verde ¨
Actividad 9
Tema: Mi círculo de interés.
Contenido: Exposición del círculo de interés ¨ Mi comunidad verde ¨.
Objetivo: Demostrar los conocimientos adquiridos durante la actividad del mapeo manifestando amor
por la naturaleza.
Lugar de realización: Parque infantil ¨ Para un príncipe enano ¨.
Medios a emplear: Logos (internacional, nacional, municipal y el de la escuela) pancartas, mapas,
plegables, punteros, iconografías y fotos.
Sugerencias metodológicas:
El círculo de interés ¨ Mi comunidad verde ¨ resultó ganador a nivel de base y fue seleccionado por la
dirección de la escuela para participar en el evento municipal. Durante su exposición responderán
algunas interrogantes tales como:
Ø ¿Qué es un “Mapa Verde”?
Ø ¿Cómo se formó el grupo?
Ø ¿En qué consistió la familiarización con la temática?
Ø  El conocimiento adquirido con el sistema de iconos.
Ø  Escoger el área de trabajo.
Ø  Investigación y registro de los sitios verdes del área.
Ø Selección de los iconos y organización de los sitios verdes.
Ø Elaboración del mapa.
Ø Formato del mapa.



Ø Presentación del mapa en la comunidad.
Ø Evaluación del mapa.
Ø Exposición de cuentos, dibujos, poesías y canciones relacionados con experiencias vividas en

el “Mapa Verde”.
Se realizará una valoración sistemática de los resultados alcanzados y el cumplimiento del objetivo
propuesto.
Actividad 10
Tema: ¡Ya estamos en la comunidad!
Contenido: Trabajo voluntario en los CDR de la comunidad.
Objetivo: Sensibilizar a los miembros de los CDR cercanos a la escuela para incorporarlos al mapeo
comunitario y al cuidado del medioambiente.
Lugar de realización: Edificios cercanos a la escuela.
Medios a emplear: Machetes, azadones, palas, guantes, mapas, rastrillos, sacos, vagones y escobas.
Sugerencias metodológicas:
Primeramente se presentará el “Mapa Verde” de la comunidad. Allí estará presente el delegado,
miembros de la FMC, CDR y pobladores de la zona, con el objetivo de sensibilizarlos con la situación
medioambiental de la localidad. Luego de la exposición de los mapeadores se hará un debate de los
problemas que más afectan al entorno del lugar, algunas de las preguntas formuladas por los oyentes
fueron:
¿Qué es un “Mapa Verde”?
¿Qué es una iconografía?
¿Qué entienden por un sitio verde?
¿Qué importancia le conceden al mapeo comunitario?
¿Por qué la idea de un trabajo voluntario donde estén involucrados cederistas, delegados, presidentes
de los  CDR y miembros de la FMC?
¿Qué resultados han obtenido hasta el momento?
Luego de eliminar el basural se procedió a crear en este sitio un vivero y un jardín comunitario para el
beneplácito de todos.
Actividad 11
Tema: ¡Una jornada Científica!
Contenido:



Objetivo: Exponer los conocimientos aprendidos en la aplicación de la herramienta “Mapa Verde”,
demostrando amor por la madre naturaleza.
Lugar de realización: Patio de la UNAICC.
Medios a emplear: Mapas, iconografías, plegables, logos, pancartas, fotos, dibujos y cuentos.
Sugerencias metodológicas:
La V Jornada Infanto Juvenil de “Mapa Verde” tendrá sus inicios en el patio de la UNAICC. Allí
participarán los mapeadores de la E/P: “Revolución Socialista de Octubre”. Durante su exposición harán
gala de los conocimientos adquiridos en el uso de la metodología medioambiental. Los aspectos que
más se resaltarán durante sus intervenciones serán:
¿Qué es un “Mapa Verde”?
¿Qué pasos hay que seguir para cumplir con la metodología “Mapa Verde”?
¿Qué acciones han tomado para erradicar los sitios verdes que empañan el entorno de la localidad?
¿Qué organizaciones de masa y organismos se han vinculado a esta herramienta medioambiental?
¿Qué nuevos iconos se han propuesto?
Habrá espacio también para el canto, la poesía, el dibujo y las anécdotas vividas durante el diagnóstico.
Al finalizar se mostrarán y se explicará los logos propuestos para su localidad y quedará seleccionado el
que nos representará a nivel nacional.
Actividad 12
Tema: ¡Ya estamos en la Radio y en la TV!
Contenido: Divulgación en el Radio y la TV de los logros obtenidos en la metodología medioambiental
“Mapa Verde”.
Objetivo: Divulgar a la población moense a través de los medios divulgación masiva en qué consiste la
metodología medioambiental “Mapa Verde” y sus principales logros, despertando el deseo de ser parte
de este bello programa medioambientalista.
Lugar de realización: Radioemisora la Voz del Níquel y el telecentro municipal MOA TV.
Medios a emplear: Mapas, videos, fotos, plegables, iconografías y revistas.
Sugerencias metodológicas:
Esta actividad tendrá lugar en los medios de divulgación masiva de la localidad (La voz del Níquel y
Moa TV) donde una representación de la E/P:“Revolución Socialista de Octubre” tendrá un espacio en
estos programas donde dará a conocer qué es un “Mapa Verde”, un sitio verde, un icono y la estructura
metodológica de esta herramienta medioambiental. También tendrán la oportunidad de expresar sus



experiencias vividas en el diagnóstico ambiental, sus intercambios con la comunidad y transformaciones
logradas  a través de la aplicación de la metodología “Mapa Verde”, algunas de ellas fueron:
Ø Creación de jardines comunitarios.
Ø Eliminación de basurales.
Ø Creación de círculos de interés.
Ø Creación de huertos escolares.
Ø Participación de trabajos voluntarios.
Ø Intercambio en la comunidad (CDR, FMC y delegados).
Ø Talleres medioambientales.
Ø Participación en diferentes eventos y jornadas científicas.
Ø Detectar sitios verdes negativos como: basurales, derrames de aguas albañales, baches, sitios

arruinados, zonas enyerbadas y focos de mosquitos.
Ø Distinciones recibidas en su trabajo comunitario.

Actividad 13
Tema: El “Mapa Verde” en mis asignaturas.
Contenido: Vinculación del “Mapa Verde” en las asignaturas del currículum.
Objetivo: Vincular los contenidos medioambientales aprendidos en la aplicación de la metodología
“Mapa Verde” en las diferentes asignaturas del currículum de 6to grado, permitiendo enriquecer su
“Educación Ambiental”.
Lugar de realización: Parque de la escuela.
Medios a emplear: Hojas de trabajo, gomas de borrar, lápices, L/T “Mapa Verde” una mirada al
desarrollo local, Matemática, Español, Historia de Cuba, Ciencias Naturales y Geografía de Cuba.
Sugerencias metodológicas:
Esta actividad tendrá su desarrollo en el parque de la escuela, allí se hará un recuento de lo aprendido
en el “Mapa Verde”. Luego se les preguntará:
Ø ¿Los conocimientos adquiridos en la metodología “Mapa Verde” se pueden aplicar en los

diferentes contenidos recibidos de las asignaturas que se les imparten en 6to grado?
Ø ¿En qué asignaturas?
Ø ¿Con qué contenidos los asocian?

Se formarán 5 equipos de cuatro integrantes cada uno y se repartirán hojas de trabajo para que
apliquen lo aprendido con la metodología “Mapa Verde” en las asignaturas del currículum de 6to grado.



Ejemplo de Actividades
Equipo 1. Matemáticas.
1. Teniendo en cuenta la escala y la escuela como punto de referencia estima la distancia que hay
aproximadamente entre:
a) La escuela y el puente nuevo del barrio ¨El Pesquero¨.
b) La escuela y el panteón de los héroes.
c) La escuela y la oficina municipal  de los trabajadores sociales.
2. La siguiente tabla muestra la asistencia de cuatro escuelas pertenecientes al Programa ECOARTE a
la V Jornada Científica Infanto Juvenil de “Mapa Verde”.

Escuelas % de Asistencias
ESBU. José Martí Pérez 30

E/P. ¨ “Revolución Socialista de Octubre” ¨ 45

S/I. Juan George Soto 15

E/E. Renato Galván 10

a) Representa en una gráfica de barra los datos que se ilustran en la tabla.
b) ¿Cuántos mapeadores representaron a la E/P.¨ “Revolución Socialista de Octubre” ¨ si en total
participaron 120 escolares?
c) ¿Qué escuela tenía menos participación?
Equipo 2. Lengua Española.
Escoge uno de los siguientes temas y construye un texto narrativo con elementos descriptivos.
Ø Ya soy mapeador.
Ø Mi comunidad Verde.
Ø El “Mapa Verde” de mi escuela.
Ø Mi diagnóstico ambiental.

2. Extrae del texto:
a) Tres formas verbales.
b) Tres adjetivos.
c) Tres palabras agudas.
d)          Tres palabras llanas.



e)   Dos palabras esdrújulas.
f)   Escoge una oración y señala sujeto y predicado.

Equipo 3. Historia de Cuba.
Visita al delegado del reparto Las Coloradas Nuevas e investiga la historia del lugar. Puedes guiarte por
los siguientes aspectos:
Ø Nombre del reparto.
Ø Situación geográfica.
Ø Número de habitantes.
Ø Cantidad de hombres y mujeres.
Ø Cantidad de escolares y niñas.
Ø Personas de la tercera edad.
Ø Nivel escolar.
Ø Instituciones.
Ø Centros laborales.
Ø Hechos históricos.
Ø Fortalezas.
Ø Debilidades.
Ø Surgimiento del reparto.
Ø Otros aspectos de relevancias.

Equipo 4. Ciencias Naturales.
1. ¿Cómo el “Mapa Verde” contribuye al cuidado y protección del medio ambiente?
a) ¿Existirá diferencia entre naturaleza y medio ambiente? ¿Cuál?
2. Menciona algunas plantas con flores sembradas en el bosque martiano. ¿Qué importancia tienen?
b) ¿Por qué estas plantas son un organismo vegetal?
Equipo 5.Geografía de Cuba.
La metodología de “Mapa Verde” guarda una estrecha relación con una de las tareas de la Geografía de
Cuba. Marca con una x la respuesta más acertada.
____ Obtener información acerca de las relaciones que se establecen entre la naturaleza y la sociedad.
____ Investigar sobre las características de la población, del proceso de formación de los paisajes, y
cómo lograr la trasformación positiva de la naturaleza.
____  Evitar que la acción inadecuada del hombre agote las riquezas naturales de la Tierra.



Argumenta tu respuesta.
Seguidamente se responderán las preguntas que tenía cada equipo y se reconoce la utilidad del “Mapa
Verde” como una herramienta para fortalecer los contenidos aprendidos en diferentes momentos del
curso. Al finalizar se aplicará la técnica de evaluación Positivo, Negativo, Interesante, que nos
permitirán valorar la calidad de esta actividad.
Actividad 14
Tema: Mapeando: dibujando, cantando y narrando.
Contenido: Expresión de los mapeadores a través de las diferentes manifestaciones artísticas.
Objetivo: Expresar a través de las diferentes manifestaciones artísticas lo que representa para ellos el
“Mapa Verde”, despertando el amor hacia el medio ambiente.
Lugar de realización: Locales de la escuela.
Medios a emplear: Hojas, lápices, plumones, crayolas, temperas, pinceles, discos y guitarras.
Sugerencias Metodológicas:
La actividad tendrá lugar en los diferentes locales de la E/P “Revolución Socialista de Octubre” en cada
una habrá un instructor de arte especialista en las disciplinas de: poesía, cuento, canto, pintura y de
ponencias orales. Este concurso llevará por título ¨ Mapeadores a mapear ¨. Antes de iniciar la
actividad se tendrá un contacto con cada mapeador donde se le explicará el objetivo principal del
concurso.
¿Qué van a hacer?
¿Cómo lo van a hacer?
¿Para qué les servirá en el presente y en el futuro?
 Al finalizar serán premiados los ganadores de cada manifestación y se escogerán los trabajos más
logrados para realizar una exposición en la escuela y luego en la galería de arte de la casa de la
Cultura. La actividad terminará con una gala cultural donde estarán presentes padres, docentes y
pobladores de la localidad.
Actividad 15
Tema: ¡También exploradores!
Contenido: Vinculación de los contenidos de la metodología “Mapa Verde” con los de exploración y
campismo.
Objetivo: Vincular los contenidos medioambientales con los de exploración y campismo demostrando
amor y respeto por nuestra naturaleza.



Lugar de realización: ¨ Bosque de la Amistad ¨
Medios a emplear: Mapas, brújulas, agendas, lápices, mochilas y tarjetas.
Sugerencias metodológicas:
Esta actividad se desarrollará en el ¨ Bosque de la Amistad ¨ cercano al hospital del municipio. Al estar
allí se iniciará con la canción ¨ Ya soy mapeador ¨ y ¨ La marcha de los escolares exploradores ¨.
Seguidamente se les preguntará:
¿Qué es un “Mapa Verde”?
¿Qué pasos deben seguir para realizar un “Mapa Verde”?
Luego se les invitará a realizar el diagnóstico medioambiental del ¨ Bosque de la Amistad ¨. Durante
este recorrido identificarán como sitio verde positivo en La tarja de la Amistad y harán un mapa borrador
del lugar. También establecerán relación con el movimiento de escolares exploradores y se les
formularán las siguientes preguntas:
¿Qué es el movimiento de escolares exploradores?
¿Qué modalidades del movimiento de escolares exploradores se pueden relacionar con el “Mapa
Verde”?
Seguidamente se les explicará que algunas modalidades del movimiento de escolares exploradores
como: la orientación por medios naturales, la descripción de la naturaleza, pistas y señales, vocabulario
marino y la carrera de orientación tienen de contacto con el “Mapa Verde”.
Por último se realizará una competencia con 2 equipos  nombrados Exploradores y Mapeadores que
competirán entre sí para medir sus conocimientos tanto en la metodología “Mapa Verde” como en
exploración y campismo.
Como tarea se les orientará construir un texto narrativo con elementos descriptivos titulado: Explorando
y Mapeando.
Actividad 16
Tema: El 5 de junio.
Contenido: Reforestación de las costas de “Las Camariocas” y de las minas de la fábrica Cdte. Ernesto
Che Guevara.
Objetivo: Reforestar áreas pertenecientes a las empresas: Las  Camariocas  y Cdte. Ernesto Che
Guevara en saludo al día mundial del medio ambiente, demostrando sentimientos de protección al
entorno.



Lugar de realización: Costas de la empresa Las Camariocas y minas de la fábrica Cdte. Ernesto Che
Guevara.
Medios a emplear: Mapas, plegables, iconografías, pancartas, fotos, picos, palas, machetes y
vagones.
Sugerencias metodológicas:
El Programa ECOARTE organizará una jornada científica en saludo al 5 de junio ¨ Día mundial del
medioambiente ¨ donde tendrán la oportunidad de participar en dos jornadas de trabajo voluntario. La
primera se desarrollará en las costas de la empresa “Las Camariocas” que consistirá en la limpieza de
los mangles. Allí podrán conocer los diferentes tipos de mangles, su importancia, los ecosistemas
asociados a ellos y por qué son la primera barrera entre el mar y la tierra. La segunda jornada del
trabajo voluntario se llevará a cabo en las minas a cielo abierto de la fábrica Cdte. Ernesto Che
Guevara, donde sembrarán pino cubencis, que es una especia endémica de nuestro país. También
aprenderán la importancia de esta especie, características propias de ellas y el por qué de sembrar esta
planta y no otra en esta zona minera.
Al finalizar este trabajo voluntario se tendrá un intercambio con los trabajadores de estas empresas y se
terminará con una actividad cultural protagonizada por lo mapeadores del Programa ECOARTE.
Actividad 17
Tema: Dos empresas Verdes “CEPRONIQUEL y ECI #3”.
Contenido: Sensibilización de las empresas de nuestra localidad minera para formar parte del Proyecto
“Mapa Verde”.
Objetivo: Sensibilizar  a las empresas de nuestra localidad minera para que formen parte del Proyecto
“Mapa Verde”.
Lugar de realización: Empresas de “CEPRONIQUEL y ECI #3”.
Medios a emplear: Mapas, plegables, pancartas, iconografías, plantas maderables y frutales, picos,
palas y vagones.
Sugerencias metodológicas:
La actividad tendrá sus inicios en la empresa CEPRONIQUEL y posteriormente se trasladarán hacia la
ECI #3. En esta ocasión se realizará un trabajo voluntario conjuntamente con los obreros de ambas
empresas, también se aprovechará este momento para realizar actividades de repoblación forestal. En
cada lugar los mapeadores expondrán su  “Mapa Verde”, intercambiarán con los obreros de estas
entidades, darán sugerencias, aportarán ideas adquiridas durante su mapeo comunitario y se



aprovechará el marco de esta magna actividad para reconocer los aportes recíprocos brindados por
ambas empresas al Programa ECOARTE y muy particularmente al trabajo con la metodología “Mapa
Verde”.
Al finalizar se realizará una actividad cultural enfatizada en el trabajo con la metodología “Mapa Verde”.
Se les entregará a ambas entidades la distinción de” Empresa Sitio Verde”. Además serán entregados
diplomas y reconocimientos a organismos, empresas y personalidades destacadas en esta honrosa
labor.
Actividad 18
Tema: Amigos de Haití.
Contenido: Demostración de amor y solidaridad con los pueblos del Caribe a través de la metodología
“Mapa Verde”.
Objetivo: Demostrar sentimientos de amor y solidaridad por los pueblos del Caribe a través de la
redacción de cartas y dibujos.
Lugar de realización: Biblioteca municipal.
Medios a emplear: Papel, colores, plegables, lápices, hojas, plumones y crayolas.
Sugerencias Metodológicas:
Los mapeadores se encontrarán reunidos en la biblioteca Municipal. Allí se les hablará de la situación
por la que atraviesa el hermano pueblo Haitiano. Seguidamente se les proyectará el documental ¨ El
terremoto de Haití ¨. Luego se procederá al debate del documental y se les preguntará:
¿Cuándo ocurrió ese desastre?
¿Qué ocasionó?
¿Estuvo el pueblo haitiano preparado para esta situación? ¿Por qué?
¿Qué opinas de la labor desempeñada por los médicos cubanos en este hermano país?
¿Creen ustedes que podrán realizar un “Mapa Verde” actual de Haití y uno futuro? ¿Cómo lo harían?
Si tuvieran la oportunidad de escribirles y de enviarles dibujos donde reflejes el deseo de ayudarlos y de
brindarle tu mano amiga. ¿Qué detalles tuvieras presente?
Se les invita a realizar el concurso ¨ Amigos de Haití ¨ en las modalidades de cartas y dibujos.
Al finalizar serán seleccionados los escolares que llevarán estos trabajos a la Embajada de Haití en
representación de los escolares del Programa ECOARTE. Seguidamente se les proyectará el video de
la canción ¨ Somos el mundo ¨ por Haití, interpretada por cantantes latinos.



Como tarea se les orientará realizar un “Mapa Verde” basado en la situación actual del hermano pueblo
haitiano.
Actividad 19
Tema: Una visita muy esperada.
Contenido: Constatación de los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología “Mapa
Verde”.
Objetivo: Constatar los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología “Mapa Verde” en el
municipio, demostrando amor por su localidad.
Lugar de realización: Anfiteatro de la ECI #3.
Medios a emplear: Mapas, videos, iconografías, plegables, pancartas de logos, revistas y afiches.
Sugerencias Metodológicas:
La actividad iniciará en el anfiteatro de la ECI #3 y estarán presentes los 17 ¨ Mapas Verde ¨ de las
diferentes escuelas de la localidad.
Los mapeadores de la E/P “Revolución Socialista de Octubre” tendrán la oportunidad de exponer sus
experiencias a la Dirección Nacional de “Mapa Verde”. En esta ocasión nos visitará la promotora
principal de esta metodología Liana Bidart Cisnero, perteneciente al Centro Félix Varela. Los escolares
tendrán la oportunidad de contar sus vivencias, lo que habían logrado en la comunidad, sus conflictos y
dificultades. Se aprovechó el marco de esta visita para realizar una emotiva actividad llamada ¨ La feria
de los Mapas ¨, en la misma no faltaría el intercambio, las sugerencias y las perspectivas de ambas
partes. El Programa ECOARTE alcanzó la categoría de relevante en el trabajo con esta herramienta
medioambientalista y nuestro centro fue declarado de referencia municipal en el trabajo con la
metodología “Mapa Verde”.
Actividad 20
Tema: Mi fiesta de colores.
Contenido: Valoración de los resultados obtenidos en el trabajo con la metodología “Mapa Verde”.
Objetivo: Valorar los resultados obtenidos en el trabajo con la metodología “Mapa Verde”, demostrando
sentimientos de amor y respeto por la naturaleza.
Lugar de realización: Patio de la Casa de los Combatientes.
Medios a emplear: Mapas, plegables, revistas e iconografías.
Sugerencias Metodológicas:



La actividad tendrá sus inicios en el patio de la Casa de los Combatientes por ser este un lugar céntrico
en la comunidad y cercano a la escuela. Allí se realizará una gala artística donde los mapeadores
expondrán a la comunidad y combatientes de la revolución los conocimientos adquiridos en la
aplicación de la metodología “Mapa Verde”. Habrá espacio para el canto, la poesía,  la narración,
anécdotas y obras de teatro. Se repartirán a los participantes e invitados información sobre el “Mapa
Verde” en la localidad y en Cuba a través de plegables, iconografías, revistas, videos e información
sobre el Centro Félix Varela.
Al finalizar se procederá a la visita a dos sitios verdes cercanos rescatados por los mapeadores con
apoyo de la comunidad, estos fueron:
1. Un basurero convertido en un huerto escolar.
2. Una zona enyerbada transformada en un terreno de voleibol.

CONCLUSIONES DEL MATERIAL DOCENTE.
Con la elaboración de este material docente se arribó a las siguientes conclusiones:

• Las actividades elaboradas están acorde con los objetivos del grado, y le dan una eficiente
salida a los objetivos de la “Educación Ambiental”, para fortalecer los conocimientos sobre el
medio ambiente.

• Las propuestas elaboradas responden a las necesidades educativas de los escolares y
están planificadas de acuerdo con las características psicopedagógicas de los escolares, el
estado de opiniones, los gustos, necesidades e intereses, motivándolos para un aprendizaje
significativo.



EPÍGRAFE 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
3.1 Resultados del diagnóstico inicial.
El presente trabajo es el resultado de una investigación que centra su atención en contribuir al
fortalecimiento de la “Educación Ambiental” mediante actividades extradocentes, empleando la
metodología de “Mapa Verde” como sugerencia a los docentes para trabajar en los escolares de  sexto
grado de la escuela “Revolución Socialista de Octubre” perteneciendo al reparto: “Las Coloradas” del
municipio Moa. El análisis realizado en los colectivos de ciclo y consejos de dirección sobre esta
realidad de la escuela primaria, nos incentivó para constatar los conocimientos teóricos que poseían los
docentes acerca de “La “Educación Ambiental”” y el desempeño de los escolares.
Los 20 escolares seleccionados cursan el 6to grado en la E/P “Revolución Socialista de Octubre” se
caracterizan por estar en edades comprendidas entre 11 y 12 años, no habiendo repetido ningún grado
y se mantenían en el mismo grupo. Su aprovechamiento académico podíamos calificarlo de
satisfactorio. Se trabajó con 6 docentes primarios de la escuela pertenecientes a los grados 4to, 5to y
6to, caracterizándose por ser licenciados en esta especialidad, poseer más de 5 y 15 años experiencia,
4 de ellos que representan el 66.6%,  están cursando “la Maestría” en “Ciencias de la Educación”, y
todos han transitado sistemáticamente por el II ciclo.
Primeramente se aplicaron dos encuestas. La primera se realizó a los docentes (ver anexo 1) con el
objetivo de conocer el nivel de preparación que posee el colectivo pedagógico acerca del  medio
ambiente De los 6 docentes encuestados se pudo constatar que el 100% saben qué es el medio
ambiente y que el conocimiento que poseen sobre el mismo es bueno en 4, que representa el 66.6% y
regular en 2 que significa el 33.3% de la muestra.
Referente a la realización de actividades extradocentes para desarrollar la “Educación Ambiental” sólo 2
docentes la han puesto en práctica en algunas ocasiones, lo que representa el 33.3%. Este
conocimiento lo han adquirido fundamentalmente a través de la televisión y videos. El 100% considera
que estas actividades extradocentes de carácter medioambiental favorecen el desarrollo del aprendizaje
en los escolares, pero que su aplicación ha sido muy escasa por falta de creatividad y no existir
suficientes materiales bibliográficos en la biblioteca escolar para su aplicación.
La segunda encuesta se realizó a los escolares (ver anexo 2) para conocer el nivel de conocimiento
que poseían sobre actividades medioambientales de carácter extradocente. En esta se pudo constatar
que de los 20 escolares de la muestra, solo 6 representativo del 30% saben qué es el medio ambiente,



los 14 restantes que representan el 70% de los encuestados tienden a confundir medio ambiente con
naturaleza. De ello se puede deducir que no poseen los conocimientos necesarios sobre el medio
ambiente, sus respuestas son escuestas y los conceptos ambientales trabajados no se han ido
sistematizando. Por otra parte 16 escolares que representan el 80% afirman que la clase es la única vía
utilizada por sus docentes para dar tratamiento a las temáticas medioambientales.
Referente a los problemas medioambientales que afectan a la comunidad donde viven, 9 que
representan el 45%, afirman que es la contaminación del aire, el mayor problema medioambiental que
tiene la comunidad, 5 de ellos representativos del 25% ha realizado acciones para proteger el medio
ambiente y sobre el conocimiento de la metodología “Mapa Verde” sólo 4, que significan el 20% tienen
un conocimiento superficial sobre esta metodología, pues en ocasiones han visitado el “Programa
ECOARTE" donde se capacitan escolares y docentes sobre problemáticas medioambientales de la
localidad.
En la entrevista realizada a la directora (ver anexo 3) con el objetivo de conocer el trabajo metodológico
realizado por la dirección del centro para favorecer la “Educación Ambiental”, se comprobó que se han
efectuado 12 actividades metodológicas y que sólo 1 que representa el 8.3%, estuvo relacionada con
temáticas de perfil medioambiental, además en este taller se trabajó, de manera superficial cómo darle
tratamiento a la “Educación Ambiental” fuera de las clases.
Por otro lado afirma que la preparación para la “Educación Ambiental” constituye una debilidad en el
centro. Los docentes se acogen estrictamente a los "Programas y Orientaciones Metodológicas” de
cada grado y no son capaces de buscar otros espacios y otras vías para enriquecer los conocimientos
medioambientales adquiridos en las clases. La directora expresa que ha visitado 10 clases y que los
temas medioambientales sólo son tratados en las asignaturas de: “El Mundo en que Vivimos, Ciencias
Naturales y Geografía de Cuba” y en 1  de ella representativo del 10% tuvo relación con actividades
extradocentes. Lo que demuestra la poca creatividad y preparación de los docentes hacia estas
actividades medioambientales de carácter extradocente. Por último se pudo comprobar la disposición
de la dirección del centro para recibir talleres metodológicos de perfil medioambiental para capacitar a
sus docentes y que este trabajo repercuta en los escolares.
La guía de observación a las actividades extradocentes (ver anexo 4) tuvo como objetivo conocer cómo
los docentes contribuyen al desarrollo de la “Educación Ambiental”. Se visitaron 12 actividades
extradocentes, de ellas sólo en 6, representativo del 50%, se le dio tratamiento a la “Educación
Ambiental”. En estas 6 actividades la motivación no fue profunda en 4 que representan el 66,6%,



ocasionando que la participación protagónica  de los escolares no fuese la esperada. El dominio
mostrado por los docentes es bueno en 1 y regular en 5, dado por la poca: autopreparación,
conocimiento y creatividad que poseen sobre esta temática a nivel mundial, nacional y global. En
ocasiones los escolares no comprendieron a profundidad la problemática planteada y no se utilizaron
vías ni herramientas novedosas que le permitieran acatar de manera más consciente, enriquecida y a la
vez atractiva la realidad por la que atraviesa nuestro medio ambiente.
Para corroborar las insuficiencias detectadas con la aplicación de métodos empíricos de investigación,
fue necesario realizar una prueba pedagógica inicial (ver anexo 5) donde se evaluaron indicadores
como:
Ø Conocimiento del medio ambiente.
Ø Problemas medioambientales de la comunidad.
Ø Acciones para erradicar los problemas medioambientales.
Ø Aplicación de la metodología “Mapa Verde”.

Todo ello permitió obtener como resultado el bajo conocimiento de los escolares hacia el medio
ambiente (ver anexo 6), influyendo las preguntas 1, 4 y 5. El mayor número de respuestas oscila entre
R y B, aunque prevalece el mayor % de las evaluaciones de R y menos las evaluaciones de I. De 120
posibles respuestas, sólo se manifestaron en la categoría de B 33, que representan el 27,5%. Es bueno
destacar que influyeron negativamente las preguntas 5 y 6. Se obtuvieron 70 respuestas en la categoría
R, representando un 58,3%, mientras que 17 representativo del 14,2% se registraron con I.
Todo ello indica que existen limitaciones en los escolares, en las concepciones relacionadas con la
“Educación Ambiental”. Además se perciben con claridad las escasas acciones desarrolladas a favor
del medio ambiente, así como el desconocimiento de los principales problemas que afectan el medio
ambiente de su localidad. La gran mayoría hace énfasis a la contaminación del aire. No identifican como
una problemática ambiental los basurales, la contaminación de las aguas de los ríos que atraviesan la
ciudad, los derrames de las aguas albañales, ni el gran número de baches existentes en la localidad.
Por otra parte reflejan poco conocimiento de metodologías o herramientas utilizadas en la localidad para
incidir positivamente en el entorno. Es muy pobre el conocimiento que poseen sobre la metodología
“Mapa Verde”; suponen que debe ser algo muy importante y a la vez atractivo y que les gustaría formar
parte de este proyecto medioambientalista. Todo esto confirma que de los indicadores evaluados los
más afectados luego de un análisis cuantitativo de los resultados son:
Ø Conocimiento del medio ambiente.



Ø Acciones para erradicar los problemas medioambientales.
Ø Aplicación de la metodología “Mapa Verde”.

3.2 Efectividad de las actividades extradocentes elaboradas.
Al coordinar con la dirección de la escuela se efectuaron 18 visitas sorpresivas a diferentes actividades
extradocentes, según guía de observación, donde 15 de estos abordan actividades medioambientales
que representó un 83,3%. De estas 15 tuvieron relación con esta temática 13 de ellas, representativo
del 86,6% y pusieron en práctica la metodología “Mapa Verde”. Se manifestó por los docentes dominio
de esta herramienta medioambiental y creatividad en la planificación de estas actividades, incidiendo
positivamente en la motivación y el aprendizaje de estos escolares sobre la metodología de “Mapa
Verde”, demostrando el éxito de esta investigación que corroboró el propósito programado.

Además se constató la opinión de la dirección del centro la cual fue muy favorable, afirmando que se
evidenciaba con claridad la efectividad de estas actividades extradocentes en los escolares,
repercutiendo en los resultados alcanzados en las comprobaciones de conocimiento de las asignaturas
de perfil medioambiental fundamentalmente en: “El mundo en que vivimos”, “Ciencias Naturales” y
“Geografía de Cuba”. Por otra parte calificó de excelente la preparación del colectivo pedagógico para la
aplicación de esta metodología en actividades extradocentes. Por otra parte afirmó lo útil que les
resultaron estos talleres metodológicos sobre estas temáticas, un tanto olvidadas y así enriquecer sus
conocimientos y de esta manera poder incidir con más efectividad en la capacitación de sus jefes de
ciclos y docentes.

Con el objetivo de conocer la efectividad de las actividades extradocentes relacionadas con la
metodología “Mapa Verde”, se les aplicó a los escolares una prueba pedagógica final (ver anexo 7),
donde se obtuvo como resultado un alto conocimiento sobre medioambiente y dominio sobre la
metodología “Mapa verde”, reflejándose avances significativos en las preguntas 1, 4 y 5. En esta
ocasión el mayor número de respuestas fueron evaluadas de B y el menor número de R y I.

Al valorar esta etapa se pudo apreciar que de los 20 escolares hay 18 que obtuvieron aproximadamente
el 90% de los ejercicios evaluados de B. De las 100 respuestas, 91 son evaluadas de B para un 91%,
notándose un incremento con respecto a la primera etapa. Los resultados de las respuestas evaluadas
de B y R decrecieron, solo hubo 2 respuestas evaluadas de I que representa el 2% y 7 evaluadas de R,
representativo del 7% de la muestra (ver anexo 8).



Se evidenció el dominio alcanzado en la metodología “Mapa Verde” y reconocieron la estrecha relación
que guarda esta con el medio ambiente. Fueron capaces de describir problemas medioambientales que
existían en gran número en la comunidad, identificados en el diagnóstico ambiental como: basurales,
contaminación de los ríos que atraviesan la ciudad, los derrames de aguas albañales y los baches.
Además realizaron diversas acciones para mitigar los efectos nocivos de estas problemáticas
medioambientales. Sensibilizaron a los pobladores de la comunidad a través de charlas educativas y la
familiarización con la metodología “Mapa Verde”, no sólo a ellos, sino también a los organismos como:
la salud, comunales y viales, que podían incidir positivamente para erradicar tales males. Todo esto
demostró que la metodología “Mapa verde” es una herramienta eficaz para erradicar los problemas
medioambientales de cualquier comunidad.

De modo general los resultados son superiores en la etapa final o postest, con respecto a la inicial o
pretest, el por ciento de respuestas evaluadas de B fue superior, obteniéndose un 63,5% de incremento.
Sin embargo en las respuestas evaluadas de R y de I, hubo un notable descenso que se expresa en -
51,3% en los R y -12,2% en los evaluados de I (ver anexo 9). Todo esto confirma que en todos los
indicadores evaluados, se alcanzaron altos por cientos de respuestas evaluadas de B y sólo en el
indicador 1 hubo 2 escolares con dos respuestas incorrectas, representativo del 10% de la muestra.
(Ver anexo 10).

Posteriormente se aplicó una entrevista a los docentes para conocer la efectividad de la metodología
“Mapa Verde” en las actividades extradocentes (ver anexo 11). En la misma se pudo constatar que el
100% afirma que las actividades extradocentes verdaderamente desarrollan el aprendizaje de los
escolares, pues fortalecen los contenidos que se imparten en las actividades docentes. Todos afirman
que los talleres recibidos y el sistema de actividades que se aplicó le sirvieron como punto de partida
para crear novedosas y atractivas actividades de carácter medioambiental. Por otra parte se comprobó
la eficacia de la metodología “Mapa Verde” para fomentar la “Educación Ambiental” en los escolares y la
vinculación de esta con todas las asignaturas del currículum.

El fortalecimiento de los valores medioambientales a través de la metodología “Mapa Verde”, permitió
integrar los conocimientos de escolares, docentes y comunitarios para juntos lograr un mejor sitio para
vivir. El mapeo se convirtió en una poderosa herramienta de organización y planificación para las
personas interesadas en los temas medioambientales. Esta actividad tuvo un gran impacto, al lograr
que los miembros de la comunidad se sensibilicen con el quehacer del mapa y recibieron beneficios a



favor de su transformación, como en los casos de rescate de centros históricos-culturales para el
disfrute de los comunitarios; la eliminación de micro vertederos; el mejoramiento de las áreas verdes y
la recuperación de las áreas forestales. Como herramienta educativa en la formación de valores en la
nuevas generaciones, rescata la historia de los lugares mediante el proceso investigativo, que permitió
conocer los recursos naturales disponibles y facilitar una mejor preparación de las comunidades en la
promoción del desarrollo sostenible.

De forma general se puede apreciar los resultados palpables con la aplicación de las actividades
extradocentes, de una forma u otra se contribuyó al éxito de la investigación y fortalecieron los
conocimientos medioambientales y la actitud de los escolares ante al medio ambiente; entre los mismos
se destacan:
Ø Dominio por parte de los docentes, escolares y comunitarios de la metodología de “Mapa

Verde”.
Ø Mayor aprovechamiento de las potencialidades que brindan las actividades de carácter

extradocente.
Ø Aplicación de los contenidos de la metodología de “Mapa Verde” a las asignaturas del

curriculum y viceversa.
Ø Fortalecimiento del protagonismo pioneril en la realización de actividades extradocentes.
Ø Amor y respeto por la naturaleza y el medioambiente.
Ø Enriquecimiento de los valores de colectivismo, sentido de pertenencia, patriotismo, solidaridad,

amistad, respeto ciudadano e internacionalismo.
Ø Desarrollo de la expresión oral y escrita.
Ø Apoyo de diversas instituciones regionales y locales.
Ø Reanimación de jardines comunitarios y bosques martianos.
Ø Funcionamiento de una mini biblioteca ambiental con libros, cuadernos, bibliografías, CD y

casets de videos relacionados con el medio ambiente y con la metodología “Mapa Verde”.
Ø Disminución en gran medida de impactos negativos que ocasionaban alteraciones al medio

ambiente.
Ø Los escolares aprendieron a usar el área de la escuela como punto de partida para el mapeo

comunitario.



CONCLUSIONES

En el proceso de la investigación fueron sistematizadas las concepciones más generales acerca del
medio ambiente y el proceso de “Educación Ambiental”, así como los elementos de integración entre la
metodología “Mapa Verde” y el desarrollo de la “Educación Ambiental”, sin embargo existen limitaciones
en docentes, producto del bajo nivel en el conocimiento, de las potencialidades del contenido y aspectos
que caracterizan a la educación ambiental, implicando que se vea afectado el desarrollo integral de los
escolares.
Los docentes que dirigen el proceso de Enseñanza-Aprendizaje muestran limitaciones para acometer a
través de actividades extradocentes una adecuada “Educación Ambiental” en sus escolares, resultando
necesario implementar actividades extradocentes con el empleo de la metodología “Mapa Verde”.
Se demostró que las actividades extradocentes aplicadas, sirvieron de apoyo al proceso docente
educativo y al fortalecimiento de la “Educación Ambiental” en cada uno de los escolares. Tanto docentes
como escolares, pudieron identificar las potencialidades y los valores naturales para lograr un individuo
mejor preparado, que actúe crítica y reflexivamente ante los progresos de la sociedad y la aparición de
los distintos problemas medioambientales.
Quedó demostrado la eficacia de la metodología de “Mapa Verde” en actividades de carácter
extradocente para contribuir al desarrollo de la “Educación Ambiental”. Tanto en docentes como en
escolares se manifestó que son fáciles de aplicar y se ajustan al contexto para el cual se proponen,
permitiendo una unidad indisoluble de la “Educación Ambiental” con la metodología “Mapa Verde”.



Bibliografía.
ÁLVAREZ SAYAS, C M. Metodología de la Investigación Científica._ La Habana: Ed. Pueblo y

Educación,  1997.- 139p.
Algunas características de la actividad de aprendizaje y del desarrollo de los alumnos. En:

Compendio de Pedagogía, Ed. Pueblo y Educación. La Habana. 2002. – 354p.
Aprender y enseñar en la escuela / Doris Castellanos Simón…[ et al.].-: 1ra reimpr.- La Habana: Ed.

Pueblo y Educación, 2005.- 141p.
Ahorro de energía y respeto ambiental, base para un futuro sostenible./ Yolanda M. Soberats…[ et

al.].- La Habana Ed. Política y Ministerio de Industria Básica, 2001. – 131p.
BAJÓN MARTÍNEZ, P. Medio ambiente y Educación.- La Habana: Ed, Pueblo y Educación, 2002.-

53p.
BAXTER PÉREZ, E. La formación de valores. Una tarea pedagógica.- La Habana. Ed. Pueblo y

Educación, 1989. -40p.
BIDART CISNEROS, L. Mapa Verde, una mirada al desarrollo local /-Segunda Ed./ Liana Bidart

Cisneros, María Luisa Ventosa Zenea, Delys Rodríguez Velásquez.- La Habana: Publicaciones
Acuario. Centro Félix Varela, 2006. – 79p.

BLANCA FERNÁNDEZ, A. Misión ambiental. Agenda 21.- La Habana: Inst. Cubano del Libro: Ed.
Gente Nueva, 2000.- 116p.

BRAWER,W.:”Etica y cultura del desarrollo. Construyendo una economía sostenible”, Memorias,
Centro Félix Varela, La Habana, 1998, p.51.

CABALEGO DELGADO, E. “Didáctica de la Escuela Primaria”.- La Habana: Ed. Pueblo y
Educación, 2002. – 37p.

CARRERA, J. Globalización y medio ambiente en América latina y el Caribe.- en Ciencia innovación
y Desarrollo, Vol. 6. no.3, 2001. p. 8-12.

CASTRO RUZ, FIDEL. Discurso pronunciado en la Conferencia  de las Naciones Unidas sobre
medio ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992.

CD, Maestría en Ciencias de la Educación, “Fundamentos de la investigación educativa.”
¿Cómo la “Educación Ambiental” contribuye a solucionar problemas ambientales?: concepción y

resultados en Cuba”. Revista Científico _ pedagógica Desafío escolar, Ciudad de México,
1999.-39p.

“Comunicación y Elementos de diseño” en www.greenmap.com, 1998.

http://www.greenmap.com


COYULA, M. Ambiente, población y desarrollo en un mundo en urbanización: ¿Quiénes
hacen la ciudad?- La Habana: Ediciones SIAP. 1997.

CUBA. MINED. Programas, 6to. Grado.” Primera reimpresión de segunda edición. Editorial Pueblo y
Educación. Ciudad de la Habana, 2004.

CUBA MINED.  Programa Director de la Educación Primaria,- La Habana: Ed. Pueblo y  Educación,
2001.

Curso de Introducción al conocimiento del medio ambiente (TMA)…[ et al.].- La Habana:. Ed.
Pueblo y Educación,  2004. – 43p.

De La Torres, A.M.:”Maps by continent”, en www.greenmap.com, 2004.
DELGADO, C. J. En busca de un modelo para la sustentabilidad en el siglo XXI. - En

Revista Cuba Verde, 1999.
DELGADO, G. Estrategia Nacional de “Educación Ambiental” del Ministerio de Ciencia

Tecnología y medio ambiente. - La Habana: [s.n], 1997.- 78p.
Diccionario de términos ambientales/ A. Barreiro Camacho…[ et al.].- La Habana: Centro Félix

Varela, 2000. - p. 2- 47.(publicaciones Acuario)
Discurso en la cumbre de América Latina y el Caribe- Europa- Río de Janeiro. Periódico

Granma, La Habana, 29 de junio de 1999,
ELEA, ISPJAE, 1998.- [s.p.] T, L., VENTOSA, M. L., RODRIGUEZ.: La experiencia cubana de

“Mapa Verde” (1998)[en línea] <www.revistafuturos.info/autores/liana.htm>, (24 mayo del 2005).
El proceso de enseñanza- aprendizaje / Pilar Rico Montero…[ et al].- La Habana: Instituto

Central de Ciencias Pedagógicas,1996.
ENGELS, F. Dialéctica de la naturaleza,-La Habana. Educación Ciencias Sociales, 1979.- 45p.
Enseñanza y .Aprendizaje desarrollador. Ediciones CEIDE, México, 2000.

Estrategia y propuesta metodológica para la aplicación del proyecto de “Mapa Verde” haciendo
uso del video y la computación. -Tesis- La Habana: Centro Félix Varela, 2006.

FERNÁNDEZ, A. Situación ambiental cubana.-La Habana Publicaciones Acuario, 2002. – 45p.
FUENTES AVILA, M. Medición en la solución de conflictos.- La Habana: Publicaciones Acuario.

2003. - 107p..
GARCÍA BATISTA, G. Exigencias del modelo de escuela primaria para la dirección por el maestro

de los procesos de educación, enseñanza y aprendizaje. – La Habana: Ed. Pueblo y Educación,
2008.

http://www.greenmap.com
http://www.revistafuturos.info/autores/liana.htm


GÓMEZ  LUNA, L. Pequeña enciclopedia del medio ambiente.-  La Habana:  Ed. Pueblo y
Educación, 2000. 36p.

Hacia el Perfeccionamiento de la Escuela Primaria /  Pilar Rico Montero…[ et al].- 2da reimpr.- La
Habana:  Ed. Pueblo y Educación, .2002. – 154p.

Hacia una didáctica de la asignatura “El mundo en que vivimos”/ Mendoza Rodríguez, M…[ et al].-
La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2001.- p 16.

HERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ, GERVIS Programas de gestión ambiental para los escolares de 6to
grado.-2008.-50p.- Trabajo de Diploma (Licenciatura en enseñanza primaria).- Instituto Superior
Pedagógico José de la Luz y Caballero, Holguín, 2008.

HERNÁNDEZ  SAMPIER, R. Metodología de la Investigación, Tomo II. La Habana: Ed. Félix Varela,
2003.- 475p.

Iconos del Sistema de Mapas Verdes, [en línea] <www.greenmap.com>, 2005, Naciones Unidas
sobre medio ambiente y Desarrollo, Agenda 21, Río de Janeiro, 1992, 503 pp.

JULIA MENDEZ, H. Propuesta metodológica para la gestión de proyectos.- La Habana: CIERIC,
2006.- 100p.

Jugando en el mundo del saber. Misterios de la Naturaleza”, en Colección Multisaber [software
educativo], La Habana 2003.

LABARRERE  REYES, G. Pedagogía / Guillermina Labarrere Reyes, Gladis E. Valdivia.-
2da reimpr.- La Habana: .Ed. Pueblo y  Educación,  2001.- 354p.

La Educación Ambiental en la formación de docentes. La Habana:  Ed. Pueblo y Educación, 2004. –
189p.

La efectividad de la motivación / Héctor Brito Hernández. [ et al.].- p. 12-15 en Revistas Ciencias
Pedagógicas Año XI, No, Enero-Junio, 1990.

La educación y gestión ambientales para la protección del medio ambiente y el desarrollo endógeno
y sostenible”, antología del curso de diploma de Actualización Pedagógica para docentes de la
Educación en Venezuela, Caracas, marzo y abril, 2006.

La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  Material en
soporte digital. ICCP. La Habana, 2002.

Ley 81 del medio ambiente”. En Gaceta oficial de la República de Cuba. Edición extraordinaria
No.7. 11 jul. Ciudad de La Habana. 1997.

Lydon, M.:Ideas para el mapeo comunitario, comund Ground, Victoria, 1999, p.35.

http://www.greenmap.com


MADEN BETANCOURT, MELANEO Programa de Educación Ambiental Formal e Informal para el
territorio de Moa.- 2001.-105 h.-Tesis (Master en Ciencias).- Instituto Superior Minero
Metalúrgico Dr. Antonio Núñez Jiménez, Moa- Holguín, 2001

MAYA AUGUSTO, Á. El Retorno a  la Tierra. Introducción a un método de interpretación ambiental.-
Universidad de Colombia: Instituto de Estudios Ambientales IDEA,1998. – p14.

Metodología de la Investigación Educacional. T.I / Gastón Pérez Rodríguez…[ et al.].- 2da reimpr.-
La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2002.- 139p.

Modelo de Escuela Primaria: Una propuesta desarrolladora de Educación, Enseñanza y
Aprendizaje / Pilar Rico Montero…[ et al].- La Habana: Ed. Pueblo y Educación 2008.

Orientaciones Metodológicas, 6. grado, Ciencias / Oilda Abreu Alfonso...[ et al.].- 3ra reimpr.- La
Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2006.- 339p.

Panorama Ambiental de Cuba…[ et al.].- La Habana: Ed. Academia, 2001. – 38p.
PARDO, A.: La “Educación Ambiental” no formal como aplicación / A.

Pardo.
PIÑERO GUERRERO, O. Alternativa didáctica para favorecer la dimensión ambiental en la

enseñanza de las Ciencias Naturales en Secundaria Básica.- 2003.- 80h.-Tesis de doctorado.
PULIDO, M., BATISTA, L. Juegos ecológicos en el aula: un manual de actividades para la

educación ambiental en la educación básica./ L Pulido, M Batista, A Älvarez._Caracas: Ed.
Fundambiente, 2000._123p.

RAMÍREZ VELÁZQUEZ, J. Actividades docentes que favorecen la “Educación Ambiental” en
escolares del multigrado 5to y 6to grado.- 2009.- 80h.-Tesis en opción del grado académico de
Máster en Ciencias de la Educación.
Revista medio ambiente y Consumo, fundación Antonio Núñez Jiménez de la
naturaleza y el Hombre…[ et al].- La Habana:  Ed. pueblo y Educación, 2001. – p 7-9.

RICARDO HERNÁNDEZ D. Actividades docentes para favorecer la “Educación Ambiental” en
escolares te 3er grado.- 2010.- 80.-  Tesis en opción al grado académico de Máster en Ciencias
de la Educación.

RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, D. Caminando por el “Mapa Verde” de Cuba.-La Habana: (
sn), 2008.- Publicaciones acuario. 18p.

ROQUE M: Tendencia sobre tendencias del pensamiento ambiental contemporáneo.- La Habana:
Ed. Pueblo y Educación, 2001. 65p.



SILVESTRE, M y C. Rizo: Aprendizaje y diagnóstico. En Seminario Nacional para el personal
docente. Editorial Pueblo y Educación, La Habana. 2000

____________________. Proceso de enseñanza aprendizaje.- En Compendio de Pedagogía. La
Habana: Ed.  Pueblo y Educación, 2002.- 67- 73p..

Taller de tesis: (Compilado por la doctora Marta Martínez), Material de estudio, IPLAC, La Habana.
2002.

Taller Nacional sobre “Educación Ambiental” y Desarrollo Sostenible, Fundación Antonio Núñez
Jiménez del Hombre y la Naturaleza, Baracoa, Guantánamo, 2005.

Taller Nacional sobre “Educación Ambiental”, Viñales, Pinar del Río, Cuba, 2004.
Taller Nacional sobre Educación Ambiental, Ciénaga de Zapata, Matanzas, Cuba, 2003.
Taller Nacional sobre Educación Popular, Riíto, Yateras, Guantánamo, 2002.
TERCER Seminario Nacional para Educadores, noviembre, 2002. No. 3, septiembre, Santiago de

Chile, 1986.
VALDÉS GALARRAGA.Diccionario del pensamiento martiano.- La Habana: Ed. Ciencias Sociales,

2002.- 233p.
VALDÉS VALDÉS, O. ¿Cómo desarrollar la educación ambiental en las escuelas rurales?- La

Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1992. – p36.
_______________. La Educación Ambiental en el proceso docente educativo en las montañas de

Cuba.- La Habana. Ed. Pueblo y Educación, 2002.
VI Seminario Nacional para Educadores. La Habana: Ed.  Pueblo y Educación, 2005.

      VIGOSTKY, L. S: Pensamiento y Lenguaje”. Editorial Pueblo y  Educación. Ciudad Habana. 1998.
YDON, M. Ideas para el mapeo comunitario, Comund Ground, Victoria, éticas esenciales y

problemas existentes, espacio educativo.1999.



ANEXO 1
Encuesta a los docentes.
Objetivo: Constatar el nivel de preparación que posee el colectivo pedagógico acerca del medio
ambiente
Maestro: Se realiza una encuesta con el objetivo de conocer la preparación que posee sobre las
actividades medioambientales de carácter extradocentes, al solicitar su ayuda le pedimos que sea lo
más objetivo posible para que contribuya a elevar la calidad de nuestro trabajo.
¿Qué entiendes por medio ambiente?
¿Qué vías utiliza para impartir los conocimientos relacionados con el medio ambiente?
¿Qué actividades extradocentes ha realizado para desarrollar la “Educación Ambiental”?
Marca con una x las respuestas que estime conveniente.
El conocimiento sobre el medio ambiente que poseo es:

__bueno                                ___aceptable
__regular                               ___insuficiente

Lo adquiero a través de:
__Preparaciones metodológicas                         ___lectura de libros
__Vídeo                                                            ___lectura de la prensa
__talleres                                                           ___Internet

      __televisión                                                        ___ Radio
      __Otras vías
¿Consideras que las actividades extradocentes con enfoque medioambiental favorecen el desarrollo del
aprendizaje de los escolares? Argumente su respuesta.
6- ¿Desea sugerir algo sobre este tema?
ANEXO 2
Encuesta a los escolares.
Objetivo: Constatar el nivel de conocimiento que poseen los escolares sobre actividades
medioambientales de carácter extradocente.
Pionero: Estoy realizando un trabajo investigativo sobre el medio ambiente, por lo que necesito su gentil
cooperación.
1-¿Qué entiendes por medio ambiente?
2-¿En el aula te hablan de medio ambiente?



___En ocasiones                            ___Mucho
___ Poco                                         __Siempre.

a) ¿En qué asignaturas?
3-Además de las asignaturas  que te imparte el maestro, ¿qué otras actividades te permiten un mejor
conocimiento sobre el medio ambiente?
4- ¿Qué problemas conoces que afectan al medio ambiente en tu comunidad?
6- ¿Qué acciones realizan que favorecen la protección del medio ambiente?
7-¿Qué sabes sobre la metodología “Mapa Verde”?
ANEXO 3
Entrevista a la directora del centro.
Objetivo: Constatar el trabajo metodológico efectuado por la dirección del centro para favorecer la
“Educación Ambiental”.
Estimada directora, se está realizando una entrevista con el objetivo de conocer la influencia del trabajo
metodológico y su vinculación con la “Educación Ambiental” en actividades extradocentes, donde
esperamos su colaboración y sinceridad.
1-En las preparaciones metodológicas se tratan temas relacionados con la vinculación de la “Educación
Ambiental”:
__ siempre.       ___ a veces.    ___muy poco. ____ casi nunca.
2-Los docentes  en la preparación hacia la “Educación Ambienta”, demuestran:
__fortalezas.          ___debilidades.
___buena preparación.   __carencias metodológicas.
3-En los talleres metodológicos trabajas cómo vincular la “Educación Ambiental” fuera de las clases.
__ siempre.   __ a veces.   _muy poco. __ casi nunca.
4-¿En cuáles de las asignaturas que haz visitados los docentes vinculan sus clases con actividades
extradocentes de carácter medioambiental?
 5 – ¿Te sientes preparada para realizar talleres metodológicos relacionados con la elaboración de
actividades que se vincule la “Educación Ambiental” con las actividades  extradocentes?
 __sí.    __ muy poco.       __no.
6_ ¿Te gustaría que se realicen talleres metodológicos ambientales que sirva de capacitación para el
personal docente?
__sí.    __ no. Gracias por su colaboración



ANEXO 4.
Guía de observación para los docentes en actividades extradocentes.
Objetivo: Constatar como los docentes contribuyen al desarrollo de la “Educación Ambiental” a través
de actividades extradocentes.
Aspectos a observar.
Motiva a los alumnos en las actividades extradocentes.

______si                       ________no                       _______en ocasiones
Participación de los escolares en actividades planificadas.

______si                      ________no                       ________en ocasiones
Tratamiento brindado a la formación de una “Educación Ambiental”.

______si                      ________no                       ________en ocasiones
Preparación y dominio que demuestra el docente para desarrollar la “Educación Ambiental”.

______muy buena         ________buena        ________regular        _______insuficiente
Comprensión de los escolares durante la actividad.

______si                      ________no                       ________en ocasiones
Utilización de vías o herramientas novedosas para desarrollar la “Educación Ambiental”
a) ¿Las vías o herramientas novedosas utilizadas verdaderamente contribuyen al desarrollo de la
“Educación Ambiental”?
______sí                      ________no                      ________en ocasiones
ANEXO 5.
Prueba pedagógica inicial.
Objetivo: Constatar el nivel de conocimiento de los escolares sobre el cuidado y protección del medio
ambiente, antes de aplicar la metodología de “Mapa Verde”.
1- Lee detenidamente los siguientes conceptos:
Marca con una x los que más se correspondan con el medio ambiente
__ Sistema de factores bióticos, abióticos con los que interactúa el hombre.
__ Todo lo que nos rodea.
__ Proceso de adaptación, transformación y utilización del lugar donde vive el hombre, para satisfacer
sus necesidades.
__ Relación entre la naturaleza, sociedad y el hombre.



2-Escribe 4 problemáticas que consideres las que más afectan el medio ambiente de tu localidad.
_______________                                                     _______________
_______________                                                     _______________

3-Si te encontraras a un niño echando basura en las calles, maltratando a los árboles y animales o
criticando a los que trabajan en el huerto, jardín o el bosque martiano de tu escuela. ¿Qué le dirías?
¿Por qué?
4-¿Qué acciones has desarrollado para proteger el medio ambiente de tu comunidad?
5-¿Conoces alguna metodología o herramienta aplicada por el hombre en tu localidad para el
mejoramiento de las relaciones hombre con su entorno? ¿Cuál?
6-¿Qué será el “Mapa Verde” de una comunidad?
ANEXO 6.
TABLA.1 Resultados de la prueba pedagógica inicial

CAT 1 2 3 4 5 6 T.B T.R T.I %B %R %I

B 6 9 5 5 4 4 33 27,5
R 10 10 14 10 12 14  70  58,3
I 4 1 1 5 4 2   17   14,2

Representación gráfica de los resultados  de la prueba pedagógica final.

    LEYENDA B 27,5%.    R  58,3%.   I  14,2%.



ANEXO 7.
Prueba pedagógica final.
Objetivo: Constatar el nivel de conocimiento alcanzado por los escolares sobre el cuidado y protección
del medio ambiente después de aplicar la metodología “Mapa Verde”.
1-¿Qué es un “Mapa Verde”?
2-¿Qué relación existe entre el “Mapa Verde” y el medio ambiente?
3-¿Cuántos problemas medioambientales de tu comunidad descubriste a través del “Mapa Verde”?
4-¿Qué acciones realizaste para eliminar los problemas ambientales que existían en tu comunidad?
5-¿Consideras que el “Mapa Verde” es una herramienta eficaz para erradicar los problemas
medioambientales de tu localidad? ¿Por qué?
ANEXO 8.
TABLA.2 Resultados de la prueba pedagógica final.

CAT 1 2 3 4 5 T.B T.R T.I %B %R %I

B 19 16 18 19 19 91 91
R 1 2 2 1 1  7  7
I - 2 - - -   2   2

Representación gráfica de los resultados obtenidos en la prueba pedagógica final.

LEYENDA.
B 91%.    R  7%.   I  2%.



0
20
40
60
80

100

B R I

PPI
PPF

ANEXO 9.
Comparación de los resultados incrementados
Incremento

LEYENDA:  PPI: Prueba Pedagógica Inicial
                   PPF: Prueba Pedagógica Final

INCREMENTO:       B: +63,5                  R: -51,3                    I: -12,2

ANEXO 10
Análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en la aplicación de las pruebas pedagógicas.

Prueba Pedagógica Inicial
# Indicadores Muestra B % R % I %
1 Conocimiento del medio ambiente 20 6 30 10 50 4 20
2 Problemas medioambientales de la comunidad 20 9 45 10 50 1 5
3 Acciones para erradicar los problemas

medioambientales
20 5 25 10 50 5 25

4 Aplicación de la metodología “Mapa Verde” 20 4 20 12 60 4 20



Prueba Pedagógica Final

# Indicadores Muestra B % R % I %
1 Conocimiento del medio ambiente 20 16 80 2 10 2 10
2 Problemas medioambientales de la comunidad 20 18 90 2 10 - -
3 Acciones para erradicar los problemas

medioambientales
20 19 95 1 5 - -

4 Aplicación de la metodología “Mapa Verde” 20 19 95 1 5 - -

ANEXO 11
Entrevista a Docentes.
Objetivo: Constatar la efectividad o no del material docente elaborado para desarrollar la “Educación
Ambiental” en actividades extradocentes a través de la metodología “Mapa Verde”.
Querido docente, como parte de esta investigación es de agrado conocer con sinceridad la opinión que
tienes sobre el trabajo desempeñado con la puesta en práctica de la metodología “Mapa Verde” en
actividades extradocentes, para desarrollar la “Educación Ambiental” en tus escolares.
¿Consideras que las actividades extradocentes verdaderamente desarrollan el aprendizaje de tus
escolares? ¿Cómo?
¿Te sientes preparado para desarrollar actividades extradocentes de carácter medioambientales? ¿A
qué se lo atribuyes?
¿Crees que la metodología “Mapa Verde” es una herramienta eficaz para fomentar la “Educación
Ambiental”? ¿Por qué?
¿Piensas que la metodología “Mapa Verde” también puede enriquecer los contenidos en las diferentes
asignaturas del currículum de los grados 4to, 5to y 6to? ¿En cuáles y cómo?

¡Gracias por su cooperación!



ANEXO 12




