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                                                       Resumen 
 
 

El presente trabajo titulado “Propuesta de estrategia de Educación 
Ambiental” para la comunidad “El Pesquero”a partir de sus 
potencialidades endógenas. Está encaminado a proponer una metodología 

de intervención en la comunidad que nos permita en primera instancia 

constatar el estado actual del medio ambiente y a partir de esta premisa 

diseñar un conjunto de acciones dirigidas a elevar la conciencia ambiental de 

los pobladores.  

Desde sus propias potencialidades tanto materiales como espirituales 

basándonos para ello en el Principio del Autodesarrollo Comunitario donde la 

participación y la cooperación hagan posible una reflexión que desarrolle en el 

individuo una conciencia crítica de la necesidad de cambiar el estado de cosas 

en el orden ambiental, que sean capaces de construir y asumir proyectos de 

desarrollo que lleven a la solución de esta problemática que hoy pone en 

peligro la continuidad de la vida en nuestro planeta. 

De esta  forma contribuiríamos a la racionalidad en el manejo de los recursos 

naturales y humanos existentes y garantizamos un desarrollo sostenible en una 

comunidad saludable. Es por ello que la metodología que proponemos permite 

un acercamiento  entre las ciencias sociales y naturales en el manejo de la 

problemática ambiental en las comunidades, puesto que de viene en 

contribución oportuna a la educación ambiental desde la perspectiva de la 

carrera de” Estudio Socioculturales”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Summary 

 

The present titled work "Proposal of strategy of Environmental Education" 
for the community "The Pesquero"a to leave of their endogenous 
potentialities. It is guided to propose an intervention methodology in the 

community that allows us in first instance to verify the current state of the 

environment and starting from this premise to design a group of actions directed 

to elevate the environmental conscience of the residents. 

From their own potentialities so much materials as spiritual basing us for it on 

the Principle of the Community Autodesarrollo where the participation and the 

cooperation make possible a reflection that develops in the individual a critical 

conscience of the necessity of changing the state of things in the environmental 

order that you/they are able to build and to assume development projects that 

take to the solution of this problem that today puts in danger the continuity of 

the life in our planet. 

This way we would contribute to the rationality in the handling of the existent 

natural and human resources and we guarantee a sustainable development in a 

healthy community. It is for it that the methodology that we propose allows an 

approach among the social and natural sciences in the handling of the 

environmental problem in the communities, since of he/she comes in opportune 

contribution to the environmental education from the perspective of the career 

of" I Study Sociocultural." 
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Introducción 

En el complejo contexto actual, en el que se desarrolla el individuo, marcado por la crisis 

económica mundial y la adaptación al medio donde nos toca convivir, en la que parte de 

los países del mundo no tienen la voluntad política de apostar para garantizar un 

desarrollo sostenible del medio ambiente para el beneficio de su comunidad y las futuras 

generaciones, se enmarca el presente trabajo. 

 El pueblo cubano, con  la aparición de fuertes cambios en la sociedad tales como  el 

reordenamiento laboral,  la necesidad de actualizar el sistema económico y la 

reinserción en el mundo exterior, el aumento de las exportaciones y la disminución de 

las importaciones ha traído serias implicaciones para el escenario comunitario , que 

debe enfrentar los desafíos que dan lugar al desarrollo actual de las comunidades para 

que como un todo pueda cumplir sus funciones y contribuir a la integración del 

desarrollo de cada uno de sus miembros. 

Si una parte de las personas que integran una comunidad no se sienten parte de ella, 

bien porque la comunidad no funciona o porque son marginadas, no tenidas en cuenta, 

entonces los intereses de la comunidad pueden ser olvidados por ellos, produciéndose 

un distanciamiento que impide el desarrollo de la influencia socializadora. 

Por todo lo antes mencionado hay que tener presente la relación individuo-comunidad 

donde la localización, la estabilidad temporal, instalaciones, servicios, recursos 

materiales, estructura y sistema sociales, y muy importante, el componente psicológico 

que emerge, es el resultado de la confianza entre sus miembros,  

construido sobre  la base de las relaciones interpersonales y la comunicación que 

produce el funcionamiento de la comunidad. 

Tomando como referente lo anterior y la propia definición de Sánchez (1991:163) 

podemos definir como "Un sistema social", diferenciable en la división política, con una 

estrategia social que permita a través  de la participación social estable, las relaciones 

interpersonales, la comunicación y con ello emergencia de intereses comunes y el 

desarrollo de un componente psicológico que sirva de apoyo a cada uno de sus 

miembros y cumple funciones de integración y desarrollo dándole un sentido de 

pertenencia e identidad con esta. 
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Pensar entonces en un  proceso social, esperanzador, sin utopías portador de valores 

éticos, que hagan transparente la labor de la comunidad junto a organizaciones, 

organismos, instituciones, sin que cada uno de ellos pierda su especificidad, su 

particularidad, su individualidad, puede ser la premisa al empeño coherente de un 

desarrollo ambiental comunitario. 

El trabajo comunitario ha de convertirse en un instrumento para fortalecer la 

participación  popular y articular los diferentes factores existentes en función de 

dinamizar las potencialidades, siendo un eslabón fundamental y esencial para la 

posibilidad de autogestión de la comunidad logrando que la acción y movilización tenga 

sentido de barrio a partir de la identificación y el respeto a los valores comunitarios, 

promoviendo la participación activa de las personas y que se favorezca la creación y el 

desarrollo ambiental en beneficio de la comunidad y de la sociedad en general. 

La humanidad debe enfrentar el reto propuesto de lograr que la protección del medio 

ambiente sea armónica y compatible en el proceso económico social en toda su 

dimensión, a la vez que se  

solucione paralelamente el desafío de eliminar las guerras, la pobreza, el hambre, las 

enfermedades, el analfabetismo y otros problemas globales que atentan contra la 

calidad de vida del principal componente del medio ambiente: el  hombre. 

En los últimos tiempos la preocupación internacional ante el alarmante deterioro del 

medio ambiente enfrenta un gran desafío, y por tal motivo se han convocado reuniones 

para promover e implementar acciones a favor de su protección. En ese sentido, Cuba 

fue el primer país que incorporó y enfatizó los acuerdos de la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, al expresar y reiterar el carácter 

estatal de la protección del medio ambiente, en la Constitución de la República, 

aprobada en 1992.   

El estado Cubano elaboró y aprobó el Programa Nacional de Medio Ambiente y 

Desarrollo, como adecuación del documento clave la agenda 21, acordado en la 

Cumbre de la Tierra , Río 1992 Cuba Verde p:270. La protección del medio ambiente en 

Cuba tiene, como centro de atención al hombre, se materializa en los logros de la salud, 

la educación, la ciencia, la técnica,  y la seguridad social entre otros, junto con la 

atención y acciones que se ponen en práctica para proteger el medio ambiente. 
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Una de las prioridades de nuestro gobierno a lo largo y ancho de la isla es el desarrollo 

ambiental y uno de los componentes o aristas donde resulta imprescindible el impulso 

de este proceso es el escenario comunitario, agente socializador de importancia, por ser 

espacio donde confluyen e interactúan un grupo de personas con determinado sentido 

de pertenencia e intereses comunes. 

 Constituye una preocupación la ausencia de investigaciones que ofrezcan estrategias 

para satisfacer las necesidades en el plano  

ambiental que tienen los pobladores de las comunidades y sobre todo la base de esto, 

potencian sus propios recursos para resolver en aras de lograr una mayor educación 

ambiental comunitaria e incrementar la calidad de vida de los habitantes. 

La situación problémica que origina la investigación que se presenta, parte de la 

necesidad de diseñar una estrategia de educación ambiental para la comunidad "El 
Pesquero" del municipio de Moa.  

 La situación problémica definida conduce al siguiente Problema de investigación: 

¿Cómo lograr una mayor educación ambiental en la comunidad " El Pesquero” en  el 

municipio de Moa a partir de sus potencialidades endógenas? 

.Objetivo General.  

Diseñar una estrategia de educación ambiental comunitario que favorezca la elevación 

de la calidad de vida de los pobladores de la comunidad "El Pesquero" del municipio de 

Moa a partir de sus potencialidades (recursos) endógenas.  

Objetivos específicos. 

 Analizar los fundamentos teóricos sobre el desarrollo ambiental y la comunidad. 

 Diagnosticar el estado actual del medio sociocultural y sociodemográfico de la 

comunidad " El Pesquero”.  

 Elaborar una estrategia de educación ambiental comunitaria encaminada a 

favorecer el protagonismo de los habitantes. 

Para la realización de la investigación se utilizaron varios métodos y técnicas de 

metodología de la investigación cualitativa, es un estudio de caso, de tipo descriptivo 

teniendo en cuenta las ventajas que esta ofrece al investigador. Se emplean otros 

métodos de investigación como., la investigación Acción...Participativa y la Etnografía. 
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Se hace uso de la entrevista no estructurada,  la observación participante  como 

técnicas de recogida de información. 

La estructura del documento puesto a disposición del lector formalmente se organiza en: 

Introducción, Capítulos I, II, III, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y los 

anexos que completan el contenido expuesto. 

El desarrollo del capítulo I se basa en el análisis documental, teniendo como fuentes 

esenciales el análisis de la literatura y la consulta de estudios de casos precedentes, se 

analizan aspectos teóricos y conceptuales que servirán de soporte a la investigación, se 

realizó la revisión de documentos y textos, concentrando la atención en la definición de 

un conjunto de términos básicos, comunidad, educación ambiental, desarrollo local 

trabajo comunitario integrado, etc.  

El capítulo II muestra la descripción del estudio, es decir a sus aspectos metodológicos. 

Presenta el diseño teórico de la investigación. Se utilizó como método teórico el análisis 

y la síntesis, para la revisión de la literatura consultada.  

De los métodos empíricos se emplearon la Investigación //Acción Participativa y la 

Etnografía para el diagnóstico participativo y caracterizar la comunidad. 

El capítulo III presenta la estrategia diseñada a partir de los resultados de la 

investigación y los resultados de los instrumentos aplicados. 

Los resultados obtenidos constituyen un valioso instrumento para promover el cuidado y 

protección del medio ambiente en la comunidad. 
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Capítulo I Acercamiento teórico al trabajo comunitario de desarrollo ambiental. 

En el presente capítulo se reflexiona acerca de algunos fundamentos teóricos que 

sustentan el interés por el estudio de la problemática ambiental y su relación con el 

desarrollo comunitario, para ello se consultan diferentes literaturas, y algunos estudios 

de casos, donde se profundiza en el tratamiento del tema. 

1.1  Acercamiento al tema comunidad.    

La comunidad es un fenómeno multidimensional donde intervienen elementos 

geográficos, sociológicos, naturales, territoriales, políticos, culturales y sociales que 

deben ser conocidos, respetados e integrados, para hacer de la localidad un organismo 

social, eficiente y efectivo en lo material y espiritual. Está conformada por grupos de 

personas que comparten un territorio, con rasgos culturales comunes, de 

comportamientos, sentimientos y niveles de organización que les permiten interactuar 

como un entramado de relaciones sociales, donde el sentido de pertenencia la 

identificación y arraigo adquieren una  validez    importantísima. (Dávalos, 1998,8). 

Es además el espacio donde los procesos sociales ocurren en diversos escenarios y 

contextos asociados a lo más cotidiano de la vida y la supervivencia. La comunidad 

puede considerarse un lugar privilegiado de los procesos de adaptación y progreso de 

una sociedad.  

Los factores que integran a la comunidad son: el territorio, la población, los recursos y 

las demandas. De la interacción de los  

mismos nace: la intervención comunitaria, cuyo espacio de acción por excelencia lo 

constituye el nivel local. 

La intervención comunitaria está dada por procesos a medio/largo plazo de tipo global, 

que se centran en una comunidad o territorio concreto, con una población, recursos y 

demandas determinados, en los que se relacionan 

aspectos/temas/problemas/aspiraciones de tipo social, económico, cultural, educativo,  

psicológico, antropológico. Es un proceso educativo que gira en torno al  descursar de 

los tres protagonistas de la comunidad: administración, recursos técnicos y 

profesionales, y la población. 
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A partir de las precisiones anteriores, sin duda alguna el nivel adecuado para el estudio 

de los peligros, vulnerabilidades y riesgos, es el nivel local, porque es en los escenarios 

locales, con los diferentes actores del desarrollo, donde se configura el riesgo y es 

donde ocurre de manera recurrente un conjunto de diversas magnitudes que afectan de 

manera importante el desarrollo y las condiciones de vida de las poblaciones. 

 Es también en el escenario local donde se establecen las prioridades de intervención 

con el fin de modificar las causas y los factores que hacen que las poblaciones vivan en 

riesgo; en este espacio, los procesos de toma de decisiones tienen una ubicación 

privilegiada, pues existe una mayor cercanía entre Estado y la Sociedad como espacio 

propio para la acción  concertada.  

 La conservación de una cultura ambiental no puede dejar de considerarse que esta 

descuida encontrándose por debajo del nivel esperado de bienestar, el hecho es que se 

presenta un grave deterioro y al mismo tiempo se carece de una política orientadora 

clara y eficaz para revertir tal situación, si asumimos esto como  

ente social, nuestro punto de partida es la participación real y el empleo de estrategias 

de conservación del entorno de nuestra localidad frente a una realidad que exige 

"solución rápida y efectiva". 

Esto debe tener presente la participación de las comunidades locales como beneficiarios 

directos interpretando siempre que el medio ambiente en el que el se ha desarrollado y 

sigue haciéndolo, donde debemos lograr la capacidad de planificar una serie de 

acciones vinculadas a su uso, sin perjudicar el normal desarrollo de la comunidad que lo 

ha logrado. 

El estado ambiental actual es una consecuencia de todos los aspectos de nuestras 

vidas como ciudadanos, trabajadores y consumidores, y esto no puede aislarse de los 

demás asuntos económicos, sociales y políticos, por eso nos corresponde reconocer 

definitivamente que los distintos síntomas de crisis ambiental, está inextricablemente 

entrelazado con el modo de vida que llevamos, el tipo de alimento que consumimos, los 

artículos que compramos, por eso nos convertirnos en consumidores con ética y cada 

uno de nosotros debe percatarse de nuestro propio impacto ambiental. 

No podemos olvidar la necesidad de medidas técnicas organizativas con un respaldo 

financiero llegando al hombre con su nivel de conocimiento y sensibilidad, factor clave 
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para la solución de estos problemas, es aquí donde la educación ambiental debe ser un 

proceso continuo y permanente logrando de esta manera la elevación sostenida de los 

niveles de conocimientos en esta importante materia que va a depender en gran medida 

de las estrategias que se emplean en la comunidad con ese fin. 

 Estrategias que cuando se desarrollen ocasionen una relevancia directa y una gran 

efectividad en todos los grupos sociales de la población de la localidad y tiene que ser 

desarrollada de forma sistemática y con un contenido coherente respecto a las 

necesidades potenciando la labor que en ese sentido realizan las instituciones sociales, 

culturales, científicas, recreativas y comunitarias así como los medios de comunicación 

masiva. 

Cada vez se le brinda mayor atención al trabajo de desarrollo ambiental en la 

comunidad, ofreciendo siempre una amplia información con el objetivo de que se eleve 

la capacidad y conocimiento sobre esta problemática que afecta su entorno y se 

convierten en un acto social capaz de aportar soluciones negativas de entorno local. 

En este sentido, un significativo papel para la materialización de los propósitos  lo tienen 

las organizaciones de masas, juventud, profesionales, los grupos comunitarios y los que 

con una amplia capacidad de convocatoria y movilización vinculada a la población y la 

comunidad son capaces de transmitir los mensajes ambientales promoviendo de esta 

forma la vinculación directa de la población en la investigación de los problemas 

ambientales. 

Es por eso que el término" comunidad” como  otros conceptos claves de las Ciencias 

Sociales, pone de manifiesto la persistencia de la confusión terminológica en este 

dominio del saber. Esta situación explicable, no  solo por la infancia de las disciplinas 

sociales, sino en particular porque los conceptos básicos utilizados por estos son 

tomados del uso común que ya les ha asignado una significación. “La transición entre  el 

saber vulgar y el saber científico". 

Si la sabiduría vulgar tiene ya el nombre y alguna idea de las realidades sociales, 

resultará peligroso construir términos académicos distintos para expresar lo mismo de lo 

dicho podríamos definir considerando sus propios elementos. 

 "La comunidad es una unidad social cuyos miembros participan de algún rasgo, 

intereses, elementos o función común, con conciencia de pertenencia situados en una 
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determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interaccionan más 

intensamente entre si que en otro contexto”. (Ander, Egg, Ezequiel.p:10) 

Es evidente que esta noción es amplia, pero a nuestro entender solo así puede ser 

aplicable igualmente a unidades tan distintas en características y extensión, es un tipo 

de servicio social que se refiere a todos aquellos esfuerzos que tienden a dirigir de una 

manera efectiva las potencialidades sociales hacia las necesidades especificas o totales 

de un área determinada. 

La comunidad y su desarrollo tienen como objetivos: 

 Lograr el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y 

humanas de la colectividad, realizando un trabajo "desde la base". 

 Procurar modificar las actitudes y prácticas que actúan como freno o escollo al 

desarrollo social y económico, promoviendo  a su vez actitudes especiales que 

favorecen dicho mejoramiento, entre las cuales, sin hacer una enumeración 

exhaustiva, pueden destacarse. 

 Despertar en el hombre la capacidad para resolver sus propios problemas. 
 Despertar el deseo de progreso, mediante el propio esfuerzo y trabajo. 
 Despertar el nivel de aspiraciones en las poblaciones en desventajas, por la 

tensión entre la situación social actual y la deseada, creando un sentido de 

viabilidad respecto del nuevo estado por alcanzar. 
 Elevar en la población la propensión a trabajar y la propensión a innovar. 
 Promover en los individuos una actitud frente a los problemas de la comunidad 

(local y nacional) y frente al Estado, por la cual no se espere que resuelva todos 

los problemas, sino que ellos mismos se encuentren       impulsados, mediante 

su participación en una acción individual y comunal, a resolver los que están al 

alcance de sus posibilidades. 

 Desarrollar el espíritu y la acción cooperativa con la cual se fomente el 

sentimiento de unidad entre los individuos, los grupos y las comunidades, y se 

alienta el deseo de una promoción, no sólo individual sino también colectiva. 
 Promover el florecimiento del valor humano en las clases más modestas, 

frecuentemente inexplorado o mal orientado. 
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 Suscitar un respecto activo hacia el hombre, hacia sus derechos y hacia todo 

aquello que lo hace verdaderamente hombre. 

    

1.2  Desarrollo local. 

Un proceso de desarrollo local es representativo para la sociedad, y válido  considerado 

como la dimensión en la cual es posible reconocer u organizar de mejor manera las 

necesidades y recursos disponibles. Se considera que es allí donde es más viable 

concertar y resolver de manera integral y mancomunada los problemas tomando como 

criterio el pensar de los miembros de la sociedad para lograr con voluntad y cooperación 

de actores, cambios de significación sustantivas que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida, fomentar la identidad local, rescatar costumbres y tradiciones. 

El término desarrollo local, es entendido a menudo como forma ambigua, lo cual obliga a 

un esfuerzo previo de conceptualización a fin de poder precisar posteriormente la 

utilidad del enfoque de desarrollo local, entiende exclusivamente  al desarrollo de un 

nivel territorial inferior, como puede ser al desarrollo de un municipio o de un barrio. Para 

poder abordar lo local analizaremos lo planteado por Arocena (1995:12). Cuando 

afirmamos que “Podemos confrontar diversas concepciones en virtud  de lo local, como 

idealización de una vida superior, como ámbito más eficiente de la organización de 

ciertas relaciones, la de representación política de la comunidad y la convivencia, como 

escala  más eficaz para actuar y operar ciertos efectos, menos valorativos, lo local, 

ámbito de posibilidades de la interacción cotidiana entre distintos actores.  

La palabra local, no es sinónimo de pequeño ni alude necesariamente a diminuto o 

reducido, adquiere diferentes acepciones y se usa indistintamente. Referirse alo local, 

no está exento de ambigüedad, de imprecisiones, de dificultades de  definición. Surge 

frecuentemente una pregunta que no logra respuestas convincentes: ¿qué es lo local? 

¿Se trata de una escala que habría que precisar en número de habitantes en kilómetros 

cuadrados? ¿Supone un sistema de interacciones con una cierta autonomía? ¿Se 

refiere a una unidad político-administrativa? 

Según Guzón (2003) no se puede afirmar que la interpretación de lo local sea común 

para todos los que utilizan el término, sin embargo, considera, como Arocena (1995), 

que existe coincidencia en la identificación de dos elementos que forman parte de esa 
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noción: identidad local y territorio, la primera como provisión de sistema de normas y 

valores para la comunidad y el segundo como base del sentido de pertenencia a su 

lugar; por lo que adquiere una connotación de algo socio-territorial que pasa a definirse 

como un ámbito comprendido por un proceso de desarrollo en curso. Normalmente, 

cuando se habla de desarrollo local se hace referencia, a procesos de desarrollo que 

ocurren en espacios subnacionales, y en la mayoría de los casos tales espacios son 

municipales o micro regionales. 

Siguiendo las palabras de Arocena (1995:12) se pude afirmar que “(…) lo “local” no es 

sinónimo de retorno a formas comunitarias utópicas más o menos fusionadas sino que, 

por el contrario, es afirmación de la diferencia, de la especificidad, de la individualidad, 

de lo que define a cada grupo humano particular”. 

El valor de la escala local es precisamente su singularidad, la posibilidad que brinda de 

fortalecer las relaciones entre los actores locales. Retomando nuevamente el criterio de 

Arocena (1995:12), los actores locales son: “individuos, grupos o instituciones cuyo 

sistema de acción coincide con los límites de la sociedad local” ligado al desarrollo local, 

es el actor local, el sujeto, grupo o institución, cuya acción se desenvuelve en el territorio 

local, poniendo en marcha sus recursos, ejerciendo su poder para producir efectos 

positivos o negativos frente a las necesidades del desarrollo local es decir, en relación al 

tipo de aporte que realiza. 

El desarrollo local puede constituir una respuesta alternativa para la economía cubana 

por ser un proceso activador de la economía y dinamizador de la sociedad local, que 

cuenta entre sus objetivos:  

 Aprovechar recursos endógenos. 

 Lograr crecimiento económico.  

 Crear empleo y generar riqueza. 

 Mejorar la calidad de vida.  

 Conservar la tradición cultural.  

La perspectiva del proyecto revolucionario cubano propone una concepción del 

desarrollo centrada en la persona como totalidad cultural concreta, así como en sus 

vínculos solidarios con los demás y una relación armónica y sostenible con el ambiente. 

Es por tanto, ante todo, el desarrollo integral, cada vez más equitativo y producto de la 
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participación y la energía creadora de todos. Es decir, el desarrollo local ha de conducir 

no solo a mayores niveles de sustentabilidad, sino también a mayor equidad, despliegue 

y enriquecimiento de la individualidad y la vida colectiva, por tanto su dimensión única 

no es la económica, ni se rige por criterios definidos estrechamente desde esta 

perspectiva.  

Su finalidad es la elevación de la calidad de vida de las personas, en el sentido no solo 

de mejorar sus niveles de ingresos y condiciones materiales de existencia, sino también 

de elevar su espiritualidad y los niveles de participación y equidad social. Abarca, en 

consecuencia, de forma integral la totalidad de los complejos procesos asuntos de la 

vida de la comunidad en los planos sociales, políticos, económicos, medioambientales, 

de salud, culturales, etc. 

 
1.3 El trabajo comunitario. 

A partir de los intereses y necesidades de la propia comunidad y de los portadores 

reales de la acción comunitaria con que cuentas. Sobre esta base la acción debe 

concebirse e implementarse con su núcleo conductor esencial en el protagonismo de los 

miembros de la comunidad en la solución de sus problemas.  

Cuando se lleva a cabo este trabajo se debe siempre respetar las tradiciones culturales 

y las características producidas por la historia asumiendo los elementos  de carácter 

regresivo. Es vital tener como principio esencial la atención y el respeto a las 

peculiaridades propias de todo comunidad que hace de cada una un morco irrepetible. 

Todo lo que se haga para el desarrollo comunitario debe estar basado en los valores 

éticos de la clase trabajadora, en particular los de cooperación y ayuda mutua, además 

hay que tener en cuenta que la comunidad en última instancia está constituida por 

personas individuales a las cuales debe llegar la acción comunitaria no como algo 

impersonal o distante sino de modo directo y personal. 

Fortalecer la defensa de la Revolución en todas las esferas en que ella se expresa, 

consolidando así el proyecto cubano de desarrollo socialista mediante la cohesión de los 

esfuerzos de todos para lograr el mejor aprovechamiento de las potencialidades de la 

comunidad organizando, movilizando, propiciando su participación en la identificación. 

Toma de decisiones, elaboración y ejecución de soluciones o problemas y respuestas. 
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El desarrollo de relaciones de colaboración y ayuda mutua entre sus miembros y entre la 

comunidad y la sociedad en general. El trabajo comunitario debe constituir una escuela 

de colectivismo y democracia. 

El problema cardinal del trabajo comunitario. 

 Podría ser definido en término de: 

 ¿Cómo articular de manera coherente los diferentes factores existentes, en función de 

dinamizar las potencialidades de la comunidad, encaminada al logro progresivo de su 

autogobierno, respuesta práctica a este problema encuentra hoy en día múltiples 

obstáculos materiales, objetivos y subjetivos. Entre ellos: La existencia de una cultura 

centralista  consumista que se manifiesta en los estilos, métodos y hábitos de trabajo de 

que se debe hacer estrictamente lo orientado, concebido homogénea y uniformemente 

sin  tener en cuenta las particularidades de cada lugar y sus intereses específicos, que a 

su vez encuentran terreno propicio para su permanencia en el modo de 

¨participación¨  enraizado y concebido como respuesta a movilización de ¨espera¨ por lo 

que se oriente, desarrollo sin creatividad , entre otros, en buena medida engendrado por 

los propios métodos y estilos de dirección empleados. 

Existe una multiplicidad de programas institucionales que actúan simultáneamente, pero 

sin un proceso de articulación de sus objetivos y métodos con carácter poco 

diferenciado entre sí y con respecto a las especificidades de cada comunidad, todo lo 

cual provoca solapamiento, en ocasiones choques de acciones y en suma una 

reducción de su efectividad  (Impacto que tiene el producto sobre la colectividad) y 

eficiencia (Empleo racional de los recursos financieros, humanos y tiempo).a cada uno 

de los sistemas de trabajo de las distintas ramas, considerados por separado tiene una 

lógica interna impecable. Cuando estas lógicas actúan simultáneamente en un territorio 

de pequeña escala y escasos recursos se interceptan recíprocamente y configuran una 

trama de estructuras, normas y funciones muy densa que dificulta las relaciones 

horizontales en los niveles de municipio, consejo popular y asentamiento para solucionar 

los problemas locales. 

El problema cardinal del trabajo comunitario consiste en cómo articular de manera 

coherente los diferentes factores existentes, en función de dinamizar las potencialidades 
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de la comunidad, encaminada al logro progresivo de su autogobierno. Un rasgo 

presente en estos programas, de incidencia negativa, ha sido que en su conformación 

no siempre se han tenido en cuenta los intereses específicos, precisamente por no ser 

elaborados a partir de la propia comunidad. Además, cada institución establece sus 

indicadores de medición y evaluación de la efectividad del programa, transitando de lo 

cuantitativo a lo cualitativo y viceversa sin la debida unificación, lo que impide hacer 

análisis integrales y comparativos de los resultados. 

 El personal encargado de ejecutar los programas en la base no está calificado en 

cuanto a lo que a trabajo comunitario se refiere, muy especialmente en lo concerniente a 

técnicas de trabajo participativas. Las deficiencias en la preparación del personal  que 

en ocasiones resultan potenciadas por la no idoneidad del mismo   provocan la 

realización de diagnósticos incompletos, la reducida participación o la omisión de 

aspectos sustantivos en el diagnóstico como tradiciones, costumbres, saber popular, o 

estado de las estructuras sociales, concretas. Algunas dimensiones importantes como 

son: la actividad económica, problemas ambientales y  los relacionados con la vivienda, 

no son objeto de atención a este nivel o resultan insuficientemente atendidos. 

La Revolución ha creado un marco jurídico y un sistema institucional con 

potencialidades para el trabajo comunitario al cual es necesario darle mayor utilización, 

no obstante, hay aspectos que requieren atención, con vistas al fortalecimiento que se 

persigue de este trabajo, en particular, lo concerniente a las facultades y atribuciones de 

los municipios sobre entidades económicas de subordinación provincial y nacional 

enclavados en sus territorios. 

Se aprecia la tendencia a una producción teórica sin práctica y a una práctica sin el 

debido fundamento teórico, lo que impide sistematizar y divulgar experiencias que se 

llevan adelante en el país. La aplicación de enfoques, técnicas y procedimientos 

diferentes, adecuadamente fundamentados y articulados, permitirá conformar, primero y 

enriquecer permanentemente, una concepción cubana de trabajo comunitario a la que 

se articularía lo mejor de las concepciones de América Latina y del resto del mundo. 

El Consejo Popular, el más joven eslabón de nuestro sistema de gobierno, ofrece 

posibilidades excepcionales para la interacción, coordinación e integración de los 

diversos actores comunitarios. Pero estas potencialidades se ven frenadas y en peligro, 
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por lo mismo que frena y hace peligrar las potencialidades del Consejo Popular como 

vehículo de participación en el autogobierno social. 

¿Qué queremos?  ¿Cómo articular de manera coherente los diferentes factores 

existentes en función de dinamizar las potencialidades de la comunidad? 

 Se trata ahora de dar una nueva dimensión, un nuevo espacio, contenido y forma de 

materializar la participación de los actores sociales en dicho proceso. Un aspecto 

esencial es la posibilidad de autogestión de la comunidad, logrando que la acción y la 

movilización tengan sentido de barrio a partir de la identificación y el respeto a los 

valores comunitarios, mediante las organizaciones de masas,   instituciones y 

organismos del Poder Popular para la búsqueda de soluciones concretas .Esta 

concepción del trabajo comunitario integrado supone que la estructura estatal logre que 

los organismos centrales en su conjunto y cada uno en particular, definan y faciliten, 

también con carácter integral, en su estructura y funciones, el cumplimiento de los roles 

asignados a los niveles intermedios de provincia y municipio sin perder coherencia en 

relación con la toma de decisiones, ejecución y control. 

 De modo que todos los organismos reafirmen su identidad, movilizándose para un 

objetivo común. Solo así, el Consejo Popular puede con autoridad y potencialidad 

propiciar el proceso de autogobierno como expresión de lo nacional. 

 Elementos para un Trabajo Comunitario Integrado.  

La comunidad constituye un sistema y puede ser analizada por tanto según diferentes 

dimensiones, las cuales son interdependientes, condicionado por el carácter sistémico 

del objeto, por  lo cual ninguna zona específica de las relaciones sociales, puede 

avanzar demasiado si las otras no lo hacen en igual medida. 

 La acción inadecuada sobre una de ellas, no solo errónea o deficiente, sino de modo tal 

que no tenga en cuenta el resto del sistema o lo considere insuficiente, puede tener 

consecuencias negativas  para algunas de las otras dimensiones y para el sistema en su 

conjunto. 

Objetivo central. 

Fortalecer la defensa de la Revolución en todas las formas en que ella se expresa, 

consolidando así el proyecto cubano de desarrollo socialista, mediante la cohesión de 
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los esfuerzos de todos para lograr el mejor aprovechamiento de las potencialidades de 

la comunidad. 

Para ello se dirige a organizar y movilizar a la población, propiciando su participación en: 

 la identificación de problemas y necesidades. 

 toma de decisiones. 

 elaboración y ejecución de soluciones a problemas, así como respuestas a 

necesidades de la propia comunidad. 

 el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general, a partir de sus 

propios recursos materiales y primarios, tanto físicos como espirituales. 

 Se deben desarrollar relaciones de colaboración y ayuda mutua, entre sus 

miembros, entre distintas comunidades y entre la comunidad y la sociedad en 

general. 

 El trabajo comunitario debe constituir una escuela de colectivismo y de democracia 

socialista y un freno a las tendencias individualistas y utilitarias. También se debe 

reforzar el sentimiento de identidad cultural como vía de valoración y apropiación de lo 

universal, lo nacional y lo local,  frente a las tendencias globalizadoras.  

Se debe propiciar la expresión e intercambio de ideas y opiniones entre los miembros de 

la comunidad, favoreciendo la comprensión y explicación crítica de la situación actual y 

perspectiva de ella y del país, así como la importancia del papel de cada uno en su 

desarrollo. Crear expectativas positivas objetivas de desarrollo social y personal, que 

contribuyan al bienestar y equilibrio emocional de las personas que viven en la 

comunidad, especialmente niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, como 

factor  que impulse su activa participación popular. 

Fases del Trabajo Comunitario Integrado. 

El Trabajo Comunitario Integrado comprende tres fases bien definidas aunque 

interrelacionadas: 

 1- Diagnóstico. 

2- Elaboración y ejecución del plan de acción. 

3 - Seguimiento y evaluación del proceso, del impacto y resultados del plan de acción. 

En la realización del Trabajo Comunitario Integrado en sus diferentes fases, es 

necesario tener en cuenta los niveles de integración que debe alcanzar: 
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El macro medio, del que se derivan las características socio sicológicas del orden de 

los sistemas valorativos que reflejan las particularidades y propósitos de nuestra 

sociedad, como instituciones, organizaciones y otras. 

El del micro medio, que incluye la familia y demás grupos tanto formales como 

informales. 

El referido al sujeto como agente portador del fenómeno social, ya que no debe 

desconocerse la forma particular en que los fenómenos sociales, institucionales y 

grupales se reflejan en lo singular de cada individualidad. 

 
1.4 Aproximación a algunas deficiencias que se presentan en el trabajo 

comunitario de educación  ambiental.  

Fortalecer los vínculos de la política nacional en aras de garantizar un desarrollo 

ambiental en el trabajo comunitario exige tener presente la participación  activa   y 

creativa de todo con lo que realmente se cuente en la comunidad potenciando sus 

capacidades. 

Es menester la preparación y el ajuste periódico sobre las potencialidades y 

oportunidades comunitarias para apoyar la planificación y formulación de programas con 

el fin de alcanzar una educación ambiental que favorezca la calidad de vida de los 

habitantes de la comunidad, es por eso que debemos tener presente que existen 

algunas deficiencias al respecto: 

Entre los problemas más serios que ha venido confrontando el trabajo comunitario 

tenemos el tratamiento de los asentamientos humanos sometidos a " Proyectos de 

intervención de carácter homogenizador y organigramáticos", como bien expresa Celia 

M. Riera en su tesis" La problemática epistemológico de las  investigaciones sobre 

comunidad. “En otras palabras que, sin importar las diferencias entre un escenario y 

otro, se despliegan procesos de intervención en forma de recetas curativas para 

cualquiera que sea el problema existente. De ahí la terquedad con que reaccionan tales 

escenarios cuando una y otra vez regresan al punto de partida inmediatamente que la 

acción interventiva culmina. 

El no desarrollo de acciones comunitarias que produzcan cambios profundos en la 

mentalidad de los hombres y se creen patrones de conducta sostenible de manera que 
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las personas de las comunidades estén más consciente del efecto del medio ambiente 

sobre su bienestar general y del impacto que sobre el ejercen sus estilos de vida. 

Pensar en el bien de la comunidad, no solo enseñarles el " qué” sino el “cómo" hacer 

cada vez más saludable el entorno y " lograr " la necesaria armonía y el correspondiente 

nexo ético entre el hombre, la naturaleza, la sociedad y la economía, que propone el Dr. 

Jorge García, al referirse a la Educación  Ambiental y  el  desarrollo  sostenible en Cuba 

Verde. (p 63:73). 

Las acciones dirigidas a elevar la conciencia ambiental de los pobladores desde sus 

propias potencialidades tanto materiales como espirituales no están enfocadas al 

desarrollo de un actuar  crítico de los individuos, donde la comunidad pueda 

diagnosticar y buscar soluciones a sus principales problemas medio ambientales. 

El trabajo comunitario de educación ambiental no ha logrado preparar las comunidades 

en materia medioambiental para el desarrollo de proyectos encaminados a la 

transformación de sus realidades, careciendo estas de un vasto conocimiento sobre un 

complejo aparato conceptual que a continuación se define: 

Desarrollo Humano Sostenible:  

Es el desarrollo que se produce por y para la población partiendo de que está, es el 

objeto y sujeto del desarrollo. (Gilberto. Cabrera Trimiño). 

Educación Ambiental: 

 Proceso de educación que se expresa y planifica a través de la introducción de la 

dimensión ambiental con una orientación sostenible por vías formales o no formales. Es 

un proceso educativo permanente encaminado a despertar la necesidad de universalizar 

la ética humana e introducir a los individuos a adoptar actitudes y comportamientos 

consecuentes que aseguren la protección del medio y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la humanidad. (Colectivo de Autores, Ministerio de Educación, República de 

Cuba- MINED). 
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Medio Ambiente:  

Sistema de continuas relaciones entre factores bióticos, abióticos, socioculturales, 

políticos, ideológicos, económicos, históricos e higiénicos-sanitarios, en el que se centra 

la visión de una completa trama de relaciones que va desde la propia existencia del 

hombre hasta su cultura y relaciones con lo natural y artificial o construido, lo general y 

lo particular y lo individual y colectivo. (Colectivo de Autores, Ministerio de Educación de 

la República de Cuba.- MINED. 

Auto desarrollo Comunitario: 

 Conceptualmente se asume como proceso de gestación de lo comunitario expresado 

en un crecimiento en salud donde la participación y la cooperación son cada vez más 

consecuentes. 

El trabajo de carácter comunitario en materia ambiental no se concreta en asumir que: 

  

 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una nueva 

actitud ante la realidad. 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo teniendo en 

cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los sujetos 

individuales y colectivos.   

 La autogestión y sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, a largo plazo y 

mediante el aprovechamiento y potenciación de los recursos disponibles tanto 

materiales como espirituales.  

 El desarrollo inmediato como realización de la potencialidad latente y premisa 

del futuro. 

 

1.5 Política Ambiental Cubana. 

El aspecto filosófico de la relación de la sociedad con el medio geográfico condicionante 

de su desarrollo incluye cuestiones sociológicas, axiológicas y políticas. La correlación 

entre política ambiental y cambio social de la última década en Cuba, implica el 

desenvolvimiento de relaciones sociales vinculadas con las transformaciones en la 

sociedad cubana. 
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Premisas generales de la teoría marxista, la concepción del desarrollo como proceso 

dinámico operante en organismos sociales y sus estructuras, la visión de cambio y 

transformaciones social como resultado de la práctica conciente y el enfoque sistémico 

complejo, permiten apreciar la política ambiental como potenciador de la 

autorregulación, el autocontrol y la autodirección del desarrollo sostenible. 

El carácter constructivo de la política ambiental opera mediante el condicionamiento 

paulatino de los modos de relación, establecidos en la satisfacción de necesidades 

sociales, a la capacidad de carga de los sistemas naturales y se manifiesta en la 

solución de contradicciones entre subsistemas naturales y sociales del 

socio/ecosistema. 

La política ambiental establecida institucionalmente en la Estrategia Ambiental, reflejo de 

la implementación de la Ley 81 del 1997, es la proyección a la política de los principios 

defendidos en materia de medio ambiente sobre soberanía y equidad social, basada en 

la armonía con el medio geográfico. 

La Estrategia Ambiental Nacional concebida en 1997 de forma participativa establece 

los objetivos y principios básicos " para continuar perfeccionando el trabajo ambiental, 

además de solucionar los errores y deficiencias en las nuevas condiciones económicas 

que se vienen operando", es el documento que establece las vías para lograr los 

objetivos estratégicos de la política ambiental en Cuba, fuertemente relacionados con el 

desarrollo socialista. 

Da continuidad al proceso de rectificación de errores, de manera estratégica, al concebir 

el entorno cambiante.  Sus principios orientan la institución ministerial al fijar los 

objetivos de su política tanto a lo interno, como a lo externo de los sectores de actividad 

social y los territorios. La demanda de una concepción integral del desarrollo sostenible 

como proceso donde las políticas de desarrollo económico, científico -tecnológica, 

fiscales, de comercio, energía, agricultura, industria, de preparación para la defensa y 

otras, se enlaza con las exigencias de la protección del medio ambiente y el uso 

sostenible de los recursos naturales en un marco de justicia y equidad social. 

Su accionar ha permitido la adopción de posiciones comunes ante tema de la agenda 

ambiental internacional, así como aglutinar los esfuerzos de las agencias internacionales 

regionales en función de apoyar las prioridades ambientales regionales, identificadas en 
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el Plan de Acción Regional para América latina y el Caribe comité Intersesional de 

Ministros y el Comité Técnico Interagencial, se han convertido en insustituibles órganos 

de trabajo para el Faro, cuyo modelo ha sido motivo de análisis y adaptación por otras 

regiones en el mundo. La política ambiental cubana tiene un alcance internacional ella 

se traza y desarrolla acorde con las prioridades estratégicas nacionales y los principios 

generales aprobados en la Cumbre de Río. 

 Sus objetivos fundamentales se dirigen a. 

 Denunciar en toda tribuna internacional, la responsabilidad de los países 

desarrollados, en el deterioro ambiental y social del planeta, así como las 

verdaderas causas de la situación ambiental global y de los países 

subdesarrollados, mostrando los resultados ambientales y sociales alcanzados 

por Cuba. 

 Contribuir con el ejemplo y voluntad del país, a la búsqueda de soluciones a los 

problemas ambientales. 

 Consolidar y reforzar el papel de Cuba en la esfera ambiental internacional. 

 Lograr una mayor utilización de las potencialidades del desarrollo ambiental 

cubano en función de la política exterior del país. 

 Participar y contribuir de conjunto con los países de América Latina y en 

particular del Caribe, en el logro de objetivos comunes en forum globales 

 así como en la negociación, presentación y aprobación de proyectos regionales y 

subregionales. 

 

1.6 La educación Ambiental en Cuba. 

El tema de la educación Ambiental, ha tenido la virtud o la imprudencia de convocar 

todo una serie de problemas antiguos, modernos y contemporáneos relacionados con el 

ser y el deber ser del acto educativo en una sociedad mundial aquejada por una 

persistente crisis. Dicha crisis es notablemente perceptible en el campo de la 

convivencia humana y entre las crecientes fricciones entre la cultura, La  segunda 

naturaleza creada por el hombre y la naturaleza biógena original del planeta.   

La educación ambiental y su desarrollo están aparejados a una serie de términos y 

nociones teóricas elaboradas por diversas ciencias. Como resultado de estos intentos 
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definitorios aparece el concepto de medio ambiente, entendido como todo aquello que 

rodea al hombre. El medio ambiente es el objeto, fundamentalmente físico, hacia el cual 

se dirige la actividad humana, que está contenida en forma de relación social particular y 

cuya distinción, a diferencia de otras relaciones se manifiesta a través de un vínculo más 

inmediato con el medio físico. El  mismo, además de contener el aspecto natural posee 

también un componente construido  y social (Bello MM Flores).   

Podemos aclarar que el concepto de Medio Ambiente está respaldado por las 

dualidades filosóficas de que hombre y naturaleza son dos aspectos inseparables dentro 

de la realidad. A pesar de que el hombre sea un ser activo, creativo y transformador no 

está autorizado a faltarse el respeto, como parte que es de la propia naturaleza, sino por 

el contrario, le reclaman actuar de modo científico, planificado con la misma y es donde 

entra a jugar un papel muy importante la educación ambiental como un `proceso de 

formación del pensamiento, pero a la vez (….) el proceso y el resultado de formar en los 

hombres su espíritu, sentimiento, convicciones , voluntad, valores, etcétera. 

La Educación Ambiental ha sido clasificada en formal y no formal, es aquella que se 

logra por medio de los planes de estudios en las diversas instituciones y la no formal es 

un tipo de educación más abierta, menos rígida, alejada de la academia, pero más 

vinculada a la comunidad encaminada a despertar la necesidad de universalizar la ética 

humana e introducir 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. 

Todo hombre para lograr educarse ambientalmente debe reflexionar ante estas palabras 

de la desaparecida Dra. Rosa Elena Simeón Negrin, en su desempeño como ministra de 

ciencia, tecnología y medio ambiente (CITMA), cuando señala  que “Nuestro principal 

problema es de educación, no de ilustración”, Argumentando a continuación que 

“Cualquier estudiante sabe explicar qué es la capa de Ozono, sin embargo le dan la 

merienda y botan la cajita en el piso” o cuando sentenciaba que “lo que se logra hoy se 

hace por coacción y no por convicción.” 

A esto pudiéramos añadir que cuando abrimos el grifo y no lo cerramos, es porque 

estamos pensando que hoy tenemos el preciado líquido y no que pudiera faltarnos en el 

2012, o cuando no sembramos un árbol porque demore mucho en crecer y eso no 
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influye en nuestras vidas, aunque sepamos que los árboles toman el CO2 de aire y lo 

convierte en O2, entonces es válido decir que esta tipología de educar debe dirigirse de 

forma muy responsable a los miembros de las comunidades respondiendo a las 

necesidades, intereses y motivaciones de los diferentes grupos de edad y categorías 

socio-profesionales, teniendo en todo nosotros a un elemento activo al que se debe 

informar y formar inculcando actitudes positivas hacia nuestro medio ambiente. 

Los objetivos de educación ambiental pueden ser clasificados en tres grupos:               

Cognitivos: inculcar conocimientos y aptitudes a las personas y grupos sociales. 

Afectivos: ayudar la toma de conciencia del medio ambiente general y de los problemas 

conexos, y a mostrarse sensibles a ellos. También ayudando a las personas y grupos 

sociales a adquirir valores sociales, fomentando así una ética ambiental, pública y 

nacional, respecto a los procesos ecológicos y a la calidad de vida.   

De acción: aumentando la capacidad de evaluación de las medidas y programas 

ambientales, y fomentando la participación, de forma que se desarrolle el sentido de la 

responsabilidad ambiental.  
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Capítulo II Diseño metodológico de la investigación 
2.1-Justificación de la investigación. 

 La comunidad es el centro político ideológico de todo ser social, que nunca permanece 

estático, sino que pasa de una forma inferior a una superior a medida que la sociedad a 

la que pertenece evoluciona, precisamente por ello es la más interesada en mejorar la 

calidad de vida de sus pobladores. 

A pesar de la prioridad que el estado cubano ha dado a la comunidad, se identifican un 

grupo de problemas que le afectan su normal desarrollo, muchas veces como resultado 

de factores subjetivos, organizativos y de otro tipo. Aunque la solidaridad sea uno de los 

rasgos identitarios que caracterizan las comunidades en Cuba existen muchas 

urbanizaciones en desventajas con otras.  

La problemática ambiental es un fenómeno extendido, en los últimos años hemos 

observado y nos hemos vistos involucrados en el rápido deterioro del medio ambiente y 

nos surgen las interrogantes. ¿Serán las empresas y las instituciones las únicas 

responsables de realizar acciones para conservarlas?  

¿A quién más le corresponde hacerlo? De forma muy elocuente debemos de responder 

a la comunidad y sus pobladores, porque es allí donde cada cual aporta su granito de 

arena para salvarnos de la atroz destrucción de la especie humana, es entonces pensar 

en llevar a cabo acciones que enriquezcan la sabiduría popular sobre la relación  

hombre> naturaleza- cultura, es válido decir que es la comunidad el verdadero punto de 

aterrizaje para lograr un desarrollo ambiental completo. 

En el municipio de Moa se conjuga la existencia de significativos valores y recursos 

naturales para el desarrollo, con diversos factores que inciden en los resultados de su 

gestión ambiental. Su desarrollo fundamental es industrial siendo sus principales 

producciones de mineral (hierro, níquel, cobalto y cromo) a pesar de poseer una gran 

parte de la biodiversidad con importancia conservacionista con una flora y fauna 

reconocida por su endemismo, su vegetación cuenta con la mejor representación de las 

formaciones vegetales de Cuba tanto por su variedad como por su superficie y el estado 

de conservación. Pero no estamos ajenos a  que existen serios problemas ambientales 

que influyen en  la calidad de vida de los pobladores entre los que encontramos. 

 Disposición inadecuada de la basura  urbana. 
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 No clasificación de la basura. 

 Disposición inadecuada de los residuales industriales. 

 Disposición inadecuada de los residuos provenientes de los hospitales. 

 Tala indiscriminada de grandes hectáreas de bosques producto de la explotación 

minera. 

 Erosión de los suelos, producto de la minería. 

 Emanaciones de gases que provocan la contaminación atmosférica por la 

presencia de las fábricas de níquel.-Procesos mineros metalúrgicos, 

hidrometalúrgicos, procesos ácidos y amoniacales que generan lluvias ácidas, 

materiales y partículas que contaminan el aire. 

 Ubicación del vertedero industrial a menos de 500 metros de la zona urbana. 

 Contaminación hídrica (aguas superficiales, arroyos, ríos) producto de la minería. 

 Contaminación de las aguas subterráneas por infiltración de albañales y 

abundantes sustancias químicas. 

 Contaminación por la presencia de abundantes desechos sólidos diseminados por 

la ciudad. 

 Poca cultura de higienización. 

 Contaminación del litoral provocado por el derrame de residuales de las empresas, 

las zonas urbanas y desechos provocados por las construcciones de baños 

cercanos.  

En la comunidad “El Pesquero” existen fuentes de contaminación del medio ambiente, 

lo demuestran estudios realizados desde el trabajo social de salud y otras 

organizaciones que carecen de un rigor teórico metodológico sobre este tema ,las 

cuales nos motivan por su vigencia e importancia en el desarrollo de la  comunidad, por 

lo que consideramos esta problemática como una situación real que se manifiesta con la 

presencia de microvertederos, letrinas cercanas a la viviendas, baños sanitarios que 

descargan al mar, se arrojan otros tipos de desperdicios al mar entre los que se 

encuentran, basuras, residuos de petróleo ,otros tipos de sustancias producto de la 

pesca deportiva, presencia de zanjas que acumulan aguas y otros tipos de desechos 

que se exteriorizan en la comunidad afectando su normal desarrollo. 
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Los problemas ambientales afectan a toda la sociedad y tienen profundas raíces 

culturales y de voluntad política, cuyos efectos alcanzan más globalmente toda la 

humanidad, por tanto la responsabilidad de erradicarlos nos corresponde a  todos los 

que  estamos aquí, y  a los representantes del gobierno, del poder legislativo, a las 

organizaciones de masas y políticas, a la sociedad civil, a los organismos 

internacionales y a los medio de comunicación masiva.     

Los problemas ambientales desvastan la vida de los hombres y de todos los seres vivos, 

destruyen la calidad de vida de los miembros de la comunidad, constituyendo barreras 

para el desarrollo de las naciones y en definitiva nos hacen menos humanos. 

Requerimos del compromiso de toda la sociedad para reaccionar ante este flagelo, no 

permitir el continuo deterioro del medio ambiente, no justificarlo. 

Importancia de la investigación. 

La importancia de la investigación radica en que partiendo de que tiene un carácter 

social, donde un componente importante es el propio hombre en su multifacética y 

variada relaciones con su cultura, su historia, el medio ambiente, las relaciones sociales, 

reflexionando acerca de algunos fundamentos que sustentan el interés por el estudio de 

esta problemática ambiental con la idea de alcanzar niveles superiores que contribuyen 

al logro de una educación ambiental, donde la población muestreada no tiene 

desarrollada la conciencia ecológica a la que se aspira, lo que limita la búsqueda de 

soluciones adecuadas, que ayude a ser conscientes de sus propios actos. 

 La estrategia municipal sobre la protección del medio ambiente no ofrece una 

propuesta de acciones que sean suficientes, variadas, integradoras y creativas para 

lograr condiciones favorables para la conservación del medio ambiente, el mejoramiento 

de su entorno y su sentido de pertenencia comunitario. 

Esta investigación nos permite, en primera instancia, constatar con el estado actual del 

medio ambiente y a partir de ella diseñar un conjunto de acciones dirigidas a elevar la 

conciencia ambiental de los pobladores, desde sus propias potencialidades, basándose 

para ello en el principio de autodesarrollo comunitario donde la participación y la 

cooperación hagan posibles una reflexión que desarrolle en el individuo una conciencia 

crítica de la necesidad de cambiar el estado actual de las cosas en el orden ambiental y 

que sean capaces de contribuir y asumir vías de desarrollo que lleven a la solución de 
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esta problemática que hoy pone en peligro la continuidad de la vida en el planeta, 

conduciéndose por el bien común encontrando el progreso, la realización plena del 

hombre encausando esta realidad a la búsqueda, el desarrollo de una ética de la ciencia 

que vaya más allá del logro y del develamiento hacia un mundo donde  no se  devore al 

ser humano, y este encuentre su plena realización con un nuevo conocimiento de la 

responsabilidad.  

Se asume el paradigma cualitativo porque este permite, como investigador, estudiar la 

realidad en su contexto natural tal y como sucede. Implica la utilización y recogida de 

una gran variedad de  materiales, entrevistas, observación, entre otras, así como las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. 

La situación Problémica que origina la investigación que se presenta parte de la 

necesidad de diseñar una estrategia de educación  ambiental   en  la  comunidad ” El 
Pesquero” del municipio de Moa, la situación Problémica definida conduce al siguiente 

Problema de investigación: ¿Cómo lograr una  mayor educación ambiental en la 

comunidad “El Pesquero” del municipio de Moa a partir de sus potencialidades 

endógenas? 

En correspondencia con el problema planteado el objeto de estudio para esta 

investigación lo constituye la educación ambiental.  

El objetivo General: Diseñar una estrategia de educación ambiental comunitaria que 

favorezca la elevación de la calida de vida de los pobladores de la comunidad “El 
Pesquero “del municipio de  Moa a partir de sus potencialidades endógenas. 

Objetivos específicos.  

 Analizar los fundamentos teóricos sobre la educación ambiental y la comunidad. 

 Diagnosticar el estado actual del medio sociocultural y sociodemográfico  de la 

comunidad “El Pesquero “. 

 Elaborar una estrategia de educación ambiental comunitario encaminada a 

favorecer el protagonismo de los habitantes. 

Hipótesis si se elabora una estrategia de educación ambiental en la comunidad “El 
Pesquero”, esta contribuirá a la elevación de la calidad de vida de los pobladores. 

Categorías analíticas. 

Educación Ambiental. 
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Potencial  endógeno. 

Calidad de vida. 

Estrategia. 

Conceptualización. 
Educación Ambiental: 

Proceso de educación que se expresa y planifica a través de la introducción de la 

dimensión ambiental con una orientación sostenible por vías formales o no formales. Es 

un proceso educativo permanente encaminado a despertar necesidades de universalizar 

la ética humana e introducir a los individuos a adoptar  aptitudes y comportamientos 

consecuentes que aseguren la protección del Medio Ambiente y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la humanidad (Colectivos de autores, Ministerio de la República de 

Cuba- MINED). 

Potencial endógeno: 

El potencial endógeno de un territorio es el conjunto de los recursos de diferente 

naturaleza que se puede aprovechar para construir un desarrollo sostenible y 

competitivo. Según Troitiño Vinuesa (2002). Cada territorio se articula en función de su 

propio carácter, de su propia historia de su cultura, es por ello que las políticas de 

desarrollo deben considerar las particularidades y especificidades territoriales. 

Calidad de vida: 

Fidel la define como el fundamento en el disfrute seguro de la salud y la educación de la 

alimentación suficiente y de la vivienda digna, de un medio ambiente estable y sano, de 

la justicia, de la igualdad entre sexos y razas, de la participación en las 

responsabilidades de la vida cotidiana, de la dignidad y la seguridad. Cada uno de estos 

elementos es importante en si mismo y la ausencia de uno solo de ella puede alterar el 

sentimiento subjetivo de la calidad de vida. 

 Esta se basa en bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, 

desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Es 

un concepto para evaluar el bienestar social general del individuo y sociedades que 

implica una apertura del deseo y las aspiraciones que van más allá de la satisfacción de 

las necesidades básicas, es la percepción del individuo sobre su posición en la vida 
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dentro del contexto y el sistema de valores en el que vive con respecto  a sus metas, 

expectativas, normas y preocupaciones. 

Estrategia:  

Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Es el 

proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un estado futuro. 

Categoría analítica. Operacionalización,  (ver anexo 1)  

2.2Métodos cualitativos empleados. 

Para la realización de la investigación se utilizaron varios métodos de la metodología de 

la investigación cualitativa teniendo en cuenta las ventajas que estos ofrecen. Es un 

estudio de laso de tipo descriptivo, se emplea la Investigación Acción – Participativa y la 

Etnográfica. 

Es una investigación de campo de tipo descriptivo, según Hernández, Fernández y 

Batista,  este pretende medir o recoger información de manera independiente o   

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, es decir especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analiza 

permitiendo hacer predicciones aunque sea poco elaborada. Las situaciones no se 

construyen, ni son  provocadas intencionalmente, se investigan tal y como son en su 

contexto natural. 

La Investigación Acción Participativa,  nos  permite concebir la realidad  como una 

totalidad, estructurada y dialéctica, integrada por personas pertenecientes a una 

comunidad real, con sus vivencias, sus procesos históricos y sus representaciones 

sociales. Además, este  método le permite al investigador conseguir que la comunidad 

se convierta en el principal agente de cambio para lograr la transformación de su 

realidad. 

La IAP interviene sobre situaciones reales, parte y está orientada hacia la realidad social 

más próxima a los ciudadanos, se pone en marcha en contextos de escala humana, es 

un proceso dialéctico de conocer – actuar, la comunidad deja de ser objeto para ser 

sujeto de la investigación, conjuga el conocimiento científico y el popular, el desarrollo 

de la investigación debe constatar con la participación de los miembros de la 

comunidad. 
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La investigación Acción Participativa (IAP) surge como una manera intencional de 

otorgar poder a la gente para que pueda accionar efizcamente hacia el mejoramiento de 

sus condiciones de la vida, la IAP es una forma de entregar capacidades investigativas a 

las personas para que puedan transformar sus vidas por sí mismos. 

La IAP es un proceso de búsqueda de conocimiento de tipo colectivo orientando hacia la 

realidad social próxima que vive el sujeto, de ahí su carácter emancipador donde se 

conjuga el ambiente de simpatía y el nivel de confianza donde el investigador  debe 

estar presente en toda la investigación, le permite a los miembros de la comunidad 

afectados por el proceso de concientizarse y evaluar conjuntamente con el investigador 

desde el principio hasta el final. 

Dentro del desarrollo de la investigación también se emplea el método etnográfico 

porque a través de la utilización de este, se conoce  y se aprende el modo de vida de la 

comunidad investigada como unidad social concreta, conocer la descripción de carácter 

interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado o 

sea, hacer un retrato del modo de vida de los pobladores de este, haciendo un esquema 

teórico que recoja y responda lo más fielmente posible a las percepciones, acciones y 

normas de juicio de esta unidad social. 

Este método le permite al investigador interpretar significados y funciones de las 

actuaciones humanas, además el etnógrafo debe de convertirse en uno más del 

escenario de investigación debiendo permanecer donde la acción tiene lugar y de tal 

forma que su presencia no modifique tal acción (Spindler y Spindler 1992p:63).    

2.3 Técnicas de recogida de información.  

Como técnicas de recogida de información  se emplea  la observación participante (ver 
anexo2), pues la misma  permite la intervención y una implicación en los 

acontecimientos o fenómenos que se esté observando, brinda la posibilidad de que el  

investigador se involucre  en la vida social y en las actividades fundamentales que 

realizan los miembros de la comunidad, acercándose en un sentido más profundo a las 

personas,  a la comunidad y a los problemas que le preocupan. Es una técnica que sitúa 

al investigador en el papel de participante y logra una percepción de la realidad de 

manera efectiva. 
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Objetivo de la observación: Describir el entorno natural, social y cultural en que 

transcurre la vida de los habitantes de la comunidad “El pesquero”. 

Registro de observación: El resultado de la observación se recoge a través de notas 

breves durante el trabajo de campo, las mismas se estructuran y enriquecen con 

posterioridad hasta constituir un conjunto descriptivo acertado fruto de la observación 

real. Se resume también lo observado en fotografías tomadas a sitios claves, recogidas 

en los anexos. 

Descripción expositiva de los resultados: Los resultados de la observación se 

reflejan implícitamente en el capítulo III. 

La entrevista no estructurada o en profundidad es concebida por (Spradley 1979p:58), 

como una serie de conversaciones libres en las que el investigador  poco a poco va 

introduciendo nuevos elementos hasta conquistar la confianza del interlocutor. Para 

(Coher y Manion, 1990), se produce en una situación abierta, donde hay flexibilidad y 

libertad. Las cuestiones incluidas en la elaboración de la entrevista no estructurada para 

esta investigación, son de tipo descriptiva, las que básicamente se ajustan a cinco 

catalogaciones internas. Preguntas de gran recorrido, preguntas de mini recorrido, 

preguntas ejemplo, preguntas de experiencia y pregunta del lenguaje propio de la 

comunidad. A pesar de no elaborarse un cuestionario por el cual se debe guiar 

estrictamente su aplicación, el investigador atendiendo a las peculiaridades de su 

búsqueda organiza previamente los temas que desea sintetizar en un orden lógico que 

podría o no variar. 

Estas entrevistas en  profundidad (ver anexo 3),  se le aplicaron a  informantes claves 

del  territorio  y   más  específico  a  los  miembros   de  la     comunidad     ” El 
Pesquero”, atendiendo a sus   diferentes funciones. 

Muestra. 

Siendo parte representativa de una población integrada por (535) personas, la muestra 

escogida es de tamaño mediano, se toman como grupo de estudios a una parte de los 

individuos que la integran, donde la indagación es intencional con el propósito de 

obtención  de información. Se aplica un total de 9 entrevista en profundidad a 

informantes claves de la comunidad en estudio y a expertos en el tema. 

Entrevistados: 
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 Presidente del consejo popular. 

 Delegado del poder popular. 

 Presidentes de los CDR. 

 Delegada de la FMC. 

 Presidente del SIPAS. 

 Trabajador social representante de la comunidad. 

 Promotores culturales y deportivos de la comunidad. 

 Expertos en el tema (2). 

Conocer como piensan los hombres de nuestro tiempo y acceder a los significados que 

estos le conceden a sus experiencias, anima la implementación de las técnicas de 

recogida de información que se diseñan, de la interpretación de los resultados obtenidos 

se desprende así la esencia de criterios diversos a partir de los que se fundan 

novedosos proyectos en pos de integrar a los sujetos sociales a la gestión de sus 

propios problemas. 
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Capítulo III  Resultados de la investigación. 

Según (Bunge1985) la recogida de datos no es suficiente  en sí misma para alcanzar las 

conclusiones  de un estudio. Los datos no son más que un material bruto a partir del 

cual el investigador debe realizar las operaciones oportunas que lleven a estructurar el 

conjunto de información en su todo coherente y significativo. 

En este se hace un  análisis de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las 

técnicas de recogida de información. Se expone la caracterización de la comunidad, así 

como la metodología a emplear en la aplicación de la estrategia con el fin de lograr los 

objetivos trazados por la presente investigación. 

 
3.1 Breve panorama del desarrollo ambiental en Moa. 

En el territorio minero de Moa existe una vasta experiencia en tal sentido, dada por el 

creciente  desarrollo de las industrias extractivas del Níquel, las que generan enormes 

desechos que dañan al medio y a la salud de sus pobladores. Aparejado a esta 

actividad económica de gran aporte para el país, se aplican estrategias y  proyectos de 

Educación Ambiental patrocinados por la industria cubana del Níquel, entre los que se 

encuentran: Ecoarte, con sus tres direcciones, Fiesta de los Manglares, Fiesta de las 

Semillas, Mapa Verde, Bienvenida la primavera, S.O.S Manglares.  

Se efectúan actividades encaminadas al conocimiento de la problemática ambiental que 

se genera en Moa a partir de la explotación de los georecursos entre las que están: 

video debates, visitas a centros productores, visitas a ecosistemas dañados por la 

actividad antrópica, visitas y encuentros con dirigentes de las empresas del níquel y 

otras entidades, recorridos por el Museo de Geología, del ISMM, mesas redondas, 

donde se intercambian ideas sobre distintos temas sobre la problemática ambiental, 

trabajo de reforestación donde los integrantes del proyecto cooperan con los 

trabajadores de la mina y los responsables del Departamento de Medio Ambiente de la 

Fábrica Ernesto Guevara  en la reforestación de las zonas afectadas por la minería, una 

forma de fomentar la vegetación y preservar la vida: 

Informática: Se exponen todos los trabajos relacionados con la informática. 
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Teatro: Se expone todos los trabajos que estén en la modalidad de teatro o 

dramatización. 

Danza: Se exponen todos los trabajos que estén en la modalidad de danza. 

Artes manuales: Se exponen todos los trabajos que estén en la modalidad de pintura, 

escultura, cerámica. 

Literatura: Se exponen todos los trabajos que estén en la modalidad de ponencia, 

cuento y poesías. 

Videos debates: Se debaten videos sobre el medio ambiente, la cultura, las aguas de 

nuestro planeta, la vegetación y el desarrollo sostenible. Se exponen todos los trabajos 

que estén en la modalidad de Música. 

Otras actividades: Se hacen entrega de materiales para las niñas y los niños por la 

UNICEF, a través de la UNAICC. 

 

3.2 Caracterización de la comunidad “El Pesquero”.   

Su situación geográfica está ubicada en el consejo popular  Las Coloradas, limita al 

norte con la bahía de Moa, al sur con la circunscripción 65, al este con la calle Virgilio 

Aguirre y al oeste con el arroyo  Las Coloradas. 

Sus orígenes datan de la mitad de la década del 50 aproximadamente cuando un 

trabajador de la primera empresa surgida en el municipio (aserrío) construyó su casa de 

madera casi sobre el mar, pues estaba en área fuera de los límites de la compañía 

Juraguá, propietaria de casi todas las tierras. 

Actualmente tiene una población de 535 habitantes de ellos de (0-3 años) 34, (4-7 años) 

30,( 7-14 años) 47, (15-60 años) 393,( más de 60 años 31), (en círculos infantiles 6), 

(semi – internado  5), (en ESBU 20), (en politécnico 23), (en IPU 7), (universidad 13). 

Las viviendas son pequeñas y de madera fundamentalmente (ver anexo  4), las que se 

fueron extendiendo hasta convertirse en una comunidad donde no existe ningún tipo de 

servicio social ni infraestructura técnica y su población aún sufre de los problemas 

heredados de la época pre revolucionaria, que actualmente no se han podido erradicar, 

en su totalidad. Su nombre se lo dieron sus propios pobladores por dedicarse, la 

mayoría, a la actividad de la pesca. Abarca un área de 0,37 hectáreas, su densidad 

poblacional es de 3,4 habitantes por viviendas.  
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Cuenta con 172 viviendas clasificadas por su estado constructivo, 10 en buen estado, 

regular 62, en mal estado 100. En la comunidad existen 22 pensionados , casos 

sociales 3, jubilados 20, postrados 4, incapacitados 3, anciano solo 1, madre soltera 25, 

bajo nivel cultural en varias familias, situación económica crítica porque eran 

asistenciados y se le retiró la pensión  a (algunas familias) convirtiéndose en familias 

vulnerables, elevado nivel de desocupados, violencia de género, familiar e infantil. 

Presencia de micro vertederos, red hidráulica en mal estado, los viales en mal estado, 

alumbrado público catalogado de malo, servicio comunales regular, familias que 

depositan la basura en el mar, zanjas contaminadas (ver anexo 5), servicios telefónicos 

malo, solo se cuenta con un centro agente que no satisface las necesidades de la 

población, las redes sanitarias en estado regular, que descargan en el mar o en fosa 

provocando contaminación de las aguas subterráneas y afectación del litoral costero(Ver 
anexo7), letrinas muy cercanas a las viviendas (ver anexo 6). 

Se eliminó  el bajo voltaje aunque todavía hay presencia de tendederas. El modo de 

vida es urbano, pero en desventaja por su posición está en la periferia trayendo como 

consecuencia que muchas de las personas del municipio descarguen sus problemas en 

esta comunidad, por el elevado nivel de alcoholismo y desvinculados del estudio  y del 

trabajo lo que provoca las distintas problemáticas sociales que afectan la integridad de 

las personas, la vida de la comunidad y las relaciones intrafamiliar, la población en 

edades laboral tiene un bajo nivel cultural precisamente por no tener un nivel de 

instrucción, haciendo uso de un lenguaje vulgar callejero e inadecuado, las personas 

son violentadas, presencia de ruidos excesivos, gritos, golpes, amenaza, abandono, 

descuido. 

A pesar de tener ciertas problemáticas sociales y ambientales encontramos en la 

comunidad personas tanto del sexo femenino como del sexo masculino que integran 

algunas manifestaciones culturales como son congas, comparsas, ambas con una 

participación activa en las fiestas populares y en otros eventos o conmemoraciones que 

se celebran en nuestro municipio, alcanzando resultados positivos a pesar de que tienen 

que valerse de sus propios medios para la confección de los instrumentos musicales 

que utilizan y el vestuario. La casa biblioteca que se encuentra en la comunidad no 
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cuenta con una amplia gama de literaturas, pero en ella se realizan de una forma no 

muy frecuente exposiciones que permanecen en un tiempo determinado por ella. 

En la población encontramos un número reducido de personas que se dedican a la 

realización y materialización de algunas manifestaciones artísticas, como es la 

artesanía, donde realizan algunas piezas hechas de las propias conchas marinas, 

resultado de su actividad fundamental la pesca, se realizan tejidos de algunas prendas y 

se confeccionan muñecos manuales sirviendo esto como una manera de 

entretenimiento debido a que en la comunidad se ubica el mayor número de 

desocupados del municipio. 

En la comunidad existe la antigua base náutica del INDER que por mucho tiempo ha 

dejado de usarse, en ella se celebraban actividades deportivas como fueron, vela, bote, 

calla entre otras. A pesar de la falta de atención que presenta la comunidad por parte de 

las instituciones competentes encontramos en ella un talento deportivo de alto 

rendimiento (discapacitada) Anay Matos De La Cruz, actualmente campeona nacional 

en  natación (ver anexo 8). 
 Diagnóstico. 
Vulnerabilidad Ante Desastres. 

Su población se ubica en una zona abrupta donde los escurrimientos de las aguas 

inundan las zonas más bajas. En esta costa prevalece un oleaje moderado y la marea 

es bastante baja, aun así no están exentos de correr peligro en la temporada ciclónica. 

Cobertura de Infraestructura Técnica y Vial. 

La vía principal de acceso Pesquero es la calle Ángel Romero Vidiaux, está en regular 

estado, las vías internas están en mal estado ya que el 100% de ellas están sin asfalto y 

las mismas son tierra. El abasto de agua es a través del acueducto y pozos, 63 

viviendas vierten sus residuales directamente al mar y 14 por letrinas en lugares 

inadecuados y en ocasiones adosados a la vivienda. 

Cobertura del Servicio Básicos. 

El barrio no cuenta con ningún tipo de servicio social, sus pobladores se sirven del 

reparto vecino Las Coloradas Viejas.  

Cobertura de Servicio Comunales. 
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En este barrio no existe formación de vertederos ilegales, los derechos sólidos se 

almacenan en los patios interiores formándose en ocasiones pequeños micro vertederos  

y se botan cuando pasa el servicio de recogida de basura que es a través  de medio de 

tracción animal y con una periodicidad irregular que varía en dependencia de razones 

ajenas a la población. 

Cobertura de Transporte Público. 

 Este barrio carece en su totalidad de transporte público interno. 

Cobertura de Espacio Público. 

Este surge de forma clandestina, sin ningún tipo de ordenamiento urbanístico, violando 

leyes y normativas urbanísticas de gran influencia en la calidad de vida de la población, 

careciendo de esta manera de espacio publico. 

Aspectos Locacionales. 

Por surgir de forma clandestina no está dentro del plan de ordenamiento del territorio, 

sus redes técnicas no están creadas, no existe servicio social, está ubicada en una zona 

abrupta donde los escurrimientos de las aguas inundan las zonas más bajas. 

Participación Comunitaria. 

En esta comunidad funcionan las estructuras sociopolíticas y de masas, todos sus 

pobladores están afiliados a los CDR, FMC. Existe en la zona un pequeño grupo de 

combatientes asociados a esa organización. Además de un núcleo de jubilados del 

PCC, funcionan el SIPAS, el grupo comunitario, delegados del poder popular. 

De manera general la participación comunitaria se puede valorar de buena, dada que 

todos los habitantes están integrados a las organizaciones sociales llevando una vida 

activa dentro de esta. 

 

3.3  Resultados de las técnicas de recogida de información. 

En el resumen de la entrevista no estructurada, se consideran informante claves    

delegado de circunscripción, autoridades de la comunidad, y Presidente del Consejo 

Popular Las Coloradas. Las ideas expresadas permiten conocer o corroborar que: 
En cuanto a los problemas medioambientales.  
Sujeto 1 y 3. Opinan que existen serios problemas ambientales en la comunidad que 

afectan la calidad de vida de los pobladores y asumen el hecho de que los responsables 
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de esa problemáticas son sus propios habitantes en un porciento elevado. Sujeto 2 y 5. 

Opinan que realmente los problemas existentes en la comunidad se han ido enredando 

de generación en generación y que para ellos hay que tomar una actitud de solución 

inmediata de sus problemáticas con los propios recursos de la comunidad. Sujeto 4. 

Opina que los problemas medioambientales son muy críticos y al mismo tiempo 

provocado por los miembros de la comunidad, considera que hay una falta de cultura 

ante esta problemática pues de forma indiscriminada las personas depositan los 

desechos sólidos, incluso hasta animales muertos en la costa y que realizan este tipo de 

negligencia por la falta de educación.  
Sujeto 6 y 7. Coinciden al decir que los problemas medioambientales que existen en la 

comunidad son reales y están a la vista de todas las personas que arriban a ella, no 

existe ningún tipo de preocupación por parte de las instituciones rectoras, ni por parte de 

las autoridades de la comunidad para eliminarlas. 

En cuanto a las amenazas sociodemográficas y urbanística. 

Sujeto 1 y 4. Opinan que la posición donde se encuentra ubicada la comunidad afecta 

el medio ambiente ya que es una zona baja y como consecuencia todos los desechos 

van a parar a ella en época de intensas lluvias o de ciclones, además esa comunidad es 

muy vieja, no hay ningún tipo de orden en su construcción, las viviendas se encuentran 

muy cercana una  de las otras y la inmensa mayoría son de tamaño muy reducido 

afectando de esta manera las leyes de convivencia, en muchas de ellas el número de 

habitante está por encima de su capacidad. Sujeto 3. Es del criterio que los problemas 

ambientales conviven con ellos como  parte de su familia, no existe ningún tipo de 

preocupación de las autoridades de la comunidad por mejorar esta situación. Sujeto 5 y 
6. Los problemas ambientales son provocados por los miembros de la comunidad, la 

falta de conocimientos y de personas que trabajen en la solución de ellos, en muchas 

ocasiones son otras las  preocupaciones y no realmente estas. Sujeto 7. Opina que él 

no le ve ningún tipo de solución a los problemas ambientales que existen en la 

comunidad, nacieron con él y conviven con él, por ejemplo cuando se realizan trabajos 

voluntarios solo lo hacemos en la nombradas calles que tiene la comunidad y no en los 

patios interiores de la viviendas, porque sería demasiada  cantidad de basura y los 

servicios de comunales son malos. 
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Opino que la capacidad de sentirse responsable de los problemas que afectan la 
comunidad y  la proposición de acción  de carácter individual y  autotransfomativa  

son  las más  pobres,  existe un porciento muy elevado de los miembros de la 
comunidad   que no son capaces de situarse en una posición crítica de su realidad 
inmediata y mucho menos a una noción de sustentabilidad, por no poseer un nivel 
de instrucción sobre esa problemática. 

En cuanto al comportamiento de la población, objeto de estudio ante el peligro de 
la problemática ambiental. 

Los entrevistados coinciden en que la población mantiene un comportamiento 

inadecuado, en muchas circunstancias no hay ningún tipo de cooperación por parte de 

ellos, el actuar es incorrecto, no son capaces de sensibilizarse con esas problemáticas, 

por la falta de conocimiento y preocupación de las organizaciones de la comunidad 

debido a que las mismas no realizan ningún tipo de acciones encaminadas a resolver 

esas problemáticas. 

En cuanto al empleo de charlas encaminadas a la educación ambiental. 

Sus criterios coinciden al referir que no se realiza  ningún tipo de actividades 

encaminadas al mejoramiento de la educación ambiental en la comunidad, plantean 

además que en los medios de difusión masiva del municipio se habla al respecto y se 

dicen muchas cosas buenas sobre esta problemática, sobre los proyectos 

ambientalistas del municipio, pero nunca se ha recibido la visita de ellos en la 

comunidad. Además afirman que la no realización de actividades encaminadas  al 

desarrollo de una educación ambiental es la causa fundamental de la existencia de una 

poca cultura y conocimiento sobre el tema. 

En cuanto a las potencialidades de la comunidad para educarse ambientalmente 
plantean que: 

Asumen que la comunidad si tiene un recurso muy preciado que se convierte en una de 

sus potencialidades fundamentales (el hombre), que solo hay que trabajar e influir para 

cambiar el comportamiento de ellos como grupo social.  

Como investigador de la comunidad objeto de estudio se mantiene el criterio de la 

estrategia de educación ambiental comunitaria que se propone debe de estar  diseñada 

sobre la base de sus necesidades y de sus potencialidades endógenas, puede ser una 
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vía para mitigar o solucionar los problemas ambientales y sociales que presenta la 

comunidad. “si se logra llevar a cabo un análisis crítico y se es capaz de reconocer 

las cuestiones que afectan la comunidad se podrá llevar a sus pobladores a una 
reflexión positiva y autocrítica donde vean la solución a los ojos de la comunidad 
y que estas vendrían en su mayoría de sus potencialidades endógenas”. 

Otras informaciones aportadas por los expertos entrevistados fueron: 

En materia de problemática ambiental solo reciben un poco de educación las personas 

vinculadas al estudio o a centros de trabajo y a través  de algunos mensajes 

transmitidos por los medios de comunicación masiva,  por lo que se hace necesario la 

aplicación de algún tipo de metodología o instrumento que le permita a los individuos de 

la comunidad comprender la complejidad de su ambiente natural y el creado por el 

hombre, que se comprenda la necesidad de asumir un comportamiento respecto a las 

cuestiones relacionadas con la calidad del ambiente y su influencia en la calidad de vida 

desde una perspectiva educativa que contribuya a desarrollar el sentido de 

responsabilidad y solidaridad entre la relación hombre – hombre y hombre_ naturaleza, 

así como el desarrollo de acciones, actividades humanas que conduzcan a mitigar los 

problemas que afectan la comunidad, a partir de sus especificidades y eleven el respeto 

ambiental. 

La comunidad “El Pesquero “por su posición geográfica y por no presentar ningún tipo 

de ordenamiento,  incluso violando leyes y normativas urbanísticas, donde no hay 

existencia de espacios, por ser una zona baja donde los escurrimientos de las aguas 

lluvias se concentran en ella y la presencia de problemática serias, que afectan el 

normal desarrollo e influyen en la calidad de vida, es vulnerable a la posibilidad de 

entrada de enfermedades, plagas y a la penetración del mar  cuando ocurren 

fenómenos naturales, como  ciclón, marejadas peligrosas y otros.  

Por todo lo antes mencionado es necesario realizar dentro de la comunidad y dirigido 

por la defensa civil de la zona, acompañado de las autoridades de la misma, charlas y 

acciones que capaciten y eduquen a la población para que mantenga un 

comportamiento adecuado y que puedan percibir en su totalidad el grado de 

vulnerabilidad a los peligros ambientales existentes. Que se conozca la legislación que 

norma la seguridad y protección de la población, por  ejemplo, la ley 75 de la Defensa 
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Civil, desarrollando en ella una educación que permita alcanzar una conciencia ética 

hacia los valores ambientales, el crecimiento de un pensamiento ético -ambiental que 

asuma actitudes al respecto. 

 
Conclusiones del epígrafe 

Después del análisis concreto de las entrevistas no estructuradas se puede concluir que. 

 La comunidad “El Pesquero” perteneciente al Consejo Popular Las Coloradas, se 

clasifica como altamente vulnerable a los problemas medioambientales debido a las 

condiciones de relativa desventajas en esta comunidad. 

 Se aprecia precariedad de las viviendas existentes, bajo nivel cultural de sus 

pobladores, su ubicación geográfica es desfavorable. en la periferia a la orilla de la 

costa.  

 Resulta vulnerable a la entrada de plagas y enfermedades, por la existencia de 

desagües contaminados a la costa y la presencia de microvertederos que ocasionan 

un medio social y  natural en desventajas. 

 

3.4 Metodología utilizada para la elaboración de la estrategia.  

La estrategia se elaboró sobre la base de varias fases que se consideraron 

indispensables para obtener un producto contextualizado de acuerdo con las 

particularidades de la comunidad, de sus necesidades, intereses y prioridades. La 

metodología que se llevó a cabo se describe a continuación. 

Objetivo General de la Estrategia:  

Incrementar la educación ambiental en la comunidad “El Pesquero” a través de 

acciones concretas para elevar la calidad de vida de sus pobladores. 

Alcance. 

Es aplicable en la preparación y capacitación de las potencialidades con que cuenta la 

comunidad para su posible transformación.  

Etapa 1: Diagnóstico  de  la   problemática   ambiental  de  la  comunidad      “El 
Pesquero”. 
Diagnóstico de las necesidades educativas de la comunidad” El Pesquero”.  
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Esta etapa tiene como objetivo la determinación de las necesidades educativas de los 

habitantes de la comunidad “El Pesquero” y la detección de las potencialidades con que 

cuenta para su posible transformación. 

El diagnóstico se inicia en el curso 2010-2011 donde primeramente se coordina con los 

diferentes factores de la comunidad y de otras instituciones como la  oficina de 

planificación física  Municipal. La concepción, instrumentación y análisis de la 

información del diagnóstico se puede apreciar de forma detallada en el capítulo III.  

Los resultados son los siguientes. 
Debilidades. 

 Carencia de espacios para el esparcimiento ambiental (parques, jardines, salas 

de videos, joven club). 

 Inexistencia de servicios básicos sociales. 

 Precarias condiciones estéticas ambientales e higiénico sanitarios. 

 Predominio del hacinamiento habitacional. 

 Gran número de viviendas en mal estado constructivo. 

 Poca educación ambiental de los pobladores. 

 Presencia de microvertederos en patios interiores de la vivienda. 

 Zona costera contaminada por desechos sólidos y líquidos. 

Amenazas. 

 Poca atención a este asentamiento por parte de las instituciones culturales y 

recreativas. 

 Entorno desfavorable. 

 Mal estado de las vías de acceso a la comunidad. 

 No existencia de transporte público. 

 Mala ubicación geográfica. 

 

Fortalezas. 

 Los miembros de la comunidad ven la necesidad de la transformación. 

 Existencias de organizaciones de apoyo social a la comunidad (SIPAS), sistema 

de intervención, prevención y atención social. 

 Existencia de una casa biblioteca. 
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 Acatamiento de las ordenanzas de la vecindad por las familias. 

 Funcionamiento de las organizaciones sociales y políticas. 

Oportunidades. 

 Existencia de instituciones sociales en los límites de la comunidad. 

 Se prestan servicios gastronómicos en el entorno de la comunidad. 

 Instituciones educacionales en el entorno de la comunidad. 

Estado deseado.  
Factores responsables: Si los encargados de promover y explotar los recursos con 

que cuenta la comunidad se preparan y trabajan sobre la base de las necesidades de la 

comunidad fortalecerán el desarrollo ambiental de los pobladores del área.  

Comunidad: Si los pobladores desarrollan sus habilidades   en dependencia de las 

manifestaciones que cumplan con sus expectativas, contando con el apoyo de los 

factores pertinentes entonces, se elevará la educación ambiental de los mismos, mejor 

aprovechamiento del tiempo libre, mayor libertad para escoger los servicios  y por 

supuesto mayor calidad de vida. Poseerán mayores conocimientos y a la vez serán 

personas más preparadas y más culta. 

Etapa 2  Planificación y organización de la estrategia.  

En esta etapa se elabora la estrategia de educación ambiental para los miembros de la 

comunidad” El Pesquero”, propiciando su fortalecimiento general. Establece el sistema 

de actividades a realizar, con la secuencia en que deben realizarse y la vía que se 

utilizará para cumplir con el objetivo propuesto. Se tiene en cuenta para la elaboración 

de la estrategia las necesidades de los miembros de la comunidad “El Pesquero” ya 

planteadas en el diagnóstico. 

El trabajo educativo en la presente propuesta contribuirá a la preparación de los 

miembros de la comunidad, amas de casa, trabajadores, estudiantes y personas de la 

tercera edad, se realizará en los espacios que actualmente se le concede a la 

recreación de la comunidad. 

3.5Estrategia de educación ambiental comunitaria. 

1-Intercambiar con las organizaciones  de la comunidad para, valorar el  conocimiento e 

intereses de sus miembros, capacitarlos para trabajar sobre la  base de las necesidades 

de los pobladores.  
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Responsable. Autoridades de la comunidad. 

Forma de control. Seguimiento continúo. 

2- Estrechar relaciones con los líderes comunitarios ya reconocidos dentro de la 

comunidad, a través de intercambios planificados, en la etapa previa al proceso de 

aplicación de la estrategia diseñada. 

Objetivo: Identificar y valorar la capacidad y habilidad de los líderes comunitarios para 

su utilización en el desarrollo de actividades de intercambio con los pobladores. 

Responsable: Autoridades de la comunidad. 

Forma de control. Reuniones periódicas. 

3-Trabajar directamente con los recursos humanos diagnosticados para potenciar la 

educación ambiental en la comunidad “El Pesquero”.  

Objetivo: Evaluar el desarrollo de acciones encaminadas para el aprovechamiento de 

los recursos humanos diagnosticados con capacidad de liderazgo.   
Responsable: Autoridades de la comunidad. 

Forma de control. Evaluando resultado. 

4-Realizar un análisis entre los factores de la comunidad para dilucidar, cuáles 

realmente deben ser los métodos a utilizar para promover la educación ambiental de la 

comunidad.  

Objetivo: Determinar los métodos que se pueden utilizar para promover la educación 

ambiental de la comunidad.  

Responsable: Autoridades de la comunidad. 

Forma de control. Intercambiando con los pobladores. 

5-Diseñar planes de desarrollo sociocultural a partir del diagnóstico e investigación para 

conservar y difundir la educación ambiental local. 

Objetivo: Elaborar planes de acciones para promover la educación ambiental en los 

pobladores como protagonistas o como público.  

Responsable: Autoridades de la comunidad. 

Formas de control: Intercambiando con los pobladores. 

6-Crear espacios de intervención sociocultural comunitaria donde los vecinos puedan 

tener plena realización y satisfacción de sus necesidades culturales.  
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Objetivo: Desarrollar las potencialidades culturales de los vecinos de la comunidad “El 
Pesquero” para elevar su calidad de vida.  

Responsable. Autoridades de la comunidad. 

Formas de control: Intercambios. 

7- Gestionar intercambios y/o confrontaciones con destacados expertos en el tema de la 

problemática ambiental.  

Objetivo: Elevar el conocimiento medio ambiental de la comunidad para aumentar la 

educación y rescatar valores éticos.  

Responsable: Autoridades de la comunidad. 

Formas de Control. Trabajo personalizado. 

8- Organizar un Taller para exponer las mejores experiencias del trabajo de 

higienización comunitaria.  

Objetivo: Divulgar las mejores experiencias del trabajo de higienización comunitaria 

para el desarrollo de un ambiente sano y saludable. 

Responsable. Autoridades de la comunidad. 

Formas de control. Intercambios con los participantes. 

9- Crear un sistema de recreación que involucre a todos los miembros de la comunidad.  

Objetivo: Diseñar un sistema de recreación para lograr un mejor nivel de satisfacción de 

los pobladores de la comunidad.  

Responsable: Autoridades de la comunidad. 

Formas de control. Intercambios con los participantes. 

10-Divulgar y promocionar todas aquellas acciones que se realizan en la comunidad 

para dar fe del trabajo de los factores y miembros de la comunidad.  

Objetivo: Lograr un reconocimiento público del trabajo que se realiza dentro de la 

comunidad para elevar el autoestima de sus pobladores. 

Responsable: Autoridades de la comunidad.   

Formas de control. A través del trabajo personalizado. 

Para los niños:  

Actividades de carácter cultural y a la vez educativo donde a través de técnicas de 

participación se potencie el interés de los infantes por un medio ambiente sano en  la 

comunidad:  
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1- Juegos didácticos para trabajar en los espacios que se habiliten en la comunidad 

sobre las problemáticas ambientales. 

2- Concursos de caricaturas y dibujos sobre temáticas medioambientales específicas y 

después exponerlas en lugares visibles de la comunidad.  

3- Charlas, dramatizaciones, que fomenten el interés de los pequeños por los problemas 

ambientales de su comunidad.  

4- Talleres para la elaboración manual de plegables, carteles, marcadores de libros, 

tarjetas, que recogen ideas relacionadas con mensajes educativos. 

 

Para los adolescentes:  

Actividades que inciten a la participación de este grupo y la vez los concienticen de la 

necesidad de cambio de la comunidad: 

1- Espacios de debates acerca de la problemática ambiental y las acciones que se están 

llevando a cabo en el país, la provincia, el municipio y la comunidad y que resulten de su 

interés. 

2- Realización de encuentros de conocimientos entre los jóvenes de la comunidad para 

conocer su medio ambiente.  

3- Crear espacios recreativos donde puedan intercambiar todos los adolescentes de la 

comunidad.  

4- Talleres de pintura, donde puedan demostrar cómo le gustaría que fuera su 

comunidad y expandirlas al resto de la población. 

 

 

Para los jóvenes:  

1- Conversatorio con los jóvenes sobre temas de influencia directa en la problemática 

ambiental de la comunidad. 

2- Festivales de saneamiento de la costa.  

3- Ambientación de las áreas que se van a utilizar como espacios de recreación sana, 

con ayuda de todos los grupos comunitarios.  

4- Conferencias sobre el alcoholismo, la violencia familiar, ITS, etc., con animación, 

música e intercambios de conocimientos a través de juegos con preguntas. 
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Para los adultos mayores:  

1- Realización de las peñas deportivas  semanalmente, donde se reúnen generalmente 

personas de la tercera edad para promover la calidad de vida. 

2- Casa biblioteca, como pequeño espacio donde una vez a la semana se viaja atrás en 

el tiempo para reanimar y despertar el interés por conocer nuestra historia a través de la 

lectura. 

3- Encuentros con los jóvenes y adolescentes de la zona para comentar sus 

experiencias en diferentes temas y realizar historias de vida que tenga una enseñanza. 

4- Crear espacios donde se promuevan talleres de intercambio de habilidades en el 

desarrollo de actividades en función de mejorar la imagen de la comunidad. 

Resulta muy importante darles lugar dentro de todas estas acciones a las personas con 

alguna discapacidad y que por ella se consideren excluidos. También es necesario crear 

sus propios espacios para que ellos también contribuyan al desarrollo de un ambiente 

sano en la comunidad porque forman parte de ella: De manera general es necesario 

lograr un vínculo entre todos los grupos de edades y que en cada una de las acciones 

propuestas se logre la participación de toda la comunidad, ya sea como espectadores o 

como participantes activos. Por eso algunas acciones fueron propuestas para unificar a 

todos los miembros de la comunidad. 

Para lograr la materialización de la estrategia es necesario. 

1- Creación de los grupos coordinadores de acciones comunitarias que reúnen a 

representantes de las distintas edades dentro de la comunidad.  

2- Elaboración de un plan de acción por cada uno de los grupos de edades que 

permitan la adecuación y aplicación del programa mediante la influencia que ellos 

ejercen sobre la vida de la comunidad atendiendo al diagnóstico realizado. 

3- Aprovechamiento de algunos espacios en los medios de comunicación social para 

difundir las acciones llevadas a cabo para incrementar la educación ambiental en la  

comunidad.  

4- Diseño de mecanismos variados para la capacitación de las potencialidades dentro 

de la comunidad en materia de desarrollo ambiental. 

5- Variantes operativas combinadas con métodos empíricos que permiten una 

proyección científica en la ejecución de esta estrategia 
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6- Diálogos interpersonales con los representantes de la comunidad que están 

implicados en la ejecución de la estrategia.  

7- Debates que se provocan en espacios de gestión participativas con esas personas, 

para ayudar a la preparación de sus miembros y unificar criterios de participación. 

8 - Intercambio de carácter grupal con representantes de la comunidad y el presidente 

del consejo popular. 

 

Conclusiones del capítulo.  

 En la comunidad se puede hablar de desarrollo de acciones concretas, no de 

educación ambiental. 

 El trabajo que se realiza por parte de los factores de la comunidad en materia 

ambiental es insuficiente debido a que no se tiene el conocimiento necesario para 

ejecutarlo. 

 Falta de motivación en los pobladores de la comunidad por las pocas actividades 

que se realizan en el área, pues además de no contar con la calidad requerida no 

cumplen con sus expectativas, no se ve su utilidad por la desorganización en su 

concepción. 
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    CONCLUSIONES 

La armonía entre el hombre y la naturaleza requiere de un proceso de etapas 

constantes y profundas, donde se promueva la seguridad y estabilidad de procesos 

sociales en ambiente menos vulnerable. 

1- El análisis adecuado de la problemática ambiental exige la necesidad de ejercer 

acciones inmediatas a partir de un conocimiento previo de la realidad, que favorezca 

e impulse la construcción de un medio más sano y acogedor. 

2- La estrategia propuesta constituye una contribución al desarrollo local sostenible 

en la comunidad “El Pesquero” sustentada en el principio de autodesarrollo 

comunitario, logrando concientizar a los pobladores en la necesidad de educarse 

ambientalmente. 

3- Existe una dicotomía entre los conocimientos teóricos y de puesta en práctica que 

posee la población  investigada en cuanto a la temática medio ambiental que se 

expresa en un divorcio palabra acción. 

4- A partir del estudio se determina que sí existen potencialidades en la comunidad, 

(sus habitantes) para una posterior implicación de los mismos en las diversas 

acciones que se proponen como artífices de sus propias transformaciones. 

   5- El estado actual del medio sociodemográfico y sociocultural de la     comunidad 

“El Pesquero”, es desfavorable para llevar a cabo un proyecto completo que le 

permita a los pobladores instruirse sobre la problemática ambiental y elevar su 

calidad de vida. 
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RECOMENDACIONES. 

1- Analizar la problemática ambiental en el seno de las sociedades como fenómeno 

social y cultural que ilustran cada momento histórico, la relación dialéctica hombre-

naturaleza. 

2- Promover la utilización de metodología de intervención comunitaria adecuada para el 

despliegue de proyectos locales destinados a desarrollar  una educación frente a las 

problemáticas ambientales. 

3- Diseñar proyectos comunitarios para la reducción de los problemas ambientales que 

tomen en consideración las características de la metodología que se propone. 

4- Al gobierno municipal, que preste mayor atención en materia ambiental a los barrios 

costeros del municipio, haciendo llegar los proyectos ambientalistas hasta ellos para que 

se conviertan en partícipes directos. 

5- Al proyecto ECOARTE y sus representantes que contribuyan con la educación 

ambiental de los barrios de la periferia. 
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Anexo 1 
Operacionalización. 

Variables Indicadores Dimensión 

Educación 

Ambiental 

Conocimiento de las personas sobre los 

problemas ambientales. 

Adquisición de valores y comportamientos 

para enfrentar los problemas 

medioambientales. 

 

Evaluación de medidas y problemas 

medioambientales. 

 

Participación en las actividades de 

responsabilidades ambientales. 

 

Social. 

Educativa. 

Cultural. 

Potencial 

Endógeno 

Recursos humanos. 

Espacios de esparcimiento. 

Social. 

Calidad de 

Vida 

Educación, vivienda, alimentación. 

Medioambiente sano, igualdad, 

participación, cooperación. 

Social. 

 

Estrategia Objetivos. 

Alcance. 

DAFO. 

Acciones. 

Social. 

 

Educativa. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo. 2 
Guía de observación. 

Sujeto de la observación. Yamirka  

 Objeto de la observación. Problemas medioambientales y características 

sociodemográficas y socioculturales más notables de la comunidad. 

Categorías de la observación.   

 Presencia de micro vertederos. 

 Desechos sólidos en la costa. 

 Letrinas en patios cercanos a las viviendas. 

 Baños sanitarios que descargan al mar. 

 Condiciones de vida .vivienda, accesibilidad, servicios, instituciones sociales de la 

comunidad. 

Condiciones de la observación. Observación directa e indirecta. 

Medios de la observación. Vista, cámara fotográfica.  

Forma de anotación. Se anotará directamente mientras se observa, y se analizaron 

demás indicadores recogidos en la cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo3 

Tema de la entrevista no estructurada  

 Valoración sobre los problemas ambientales de la comunidad. 

 Amenazas sociodemográficas y urbanísticas. 

 Comportamiento de la población objeto de estudio ante el peligro de la 

problemática ambiental. 

 Valoración del empleo de charlas encaminadas a la educación ambiental. 

 Potencialidades de la comunidad para educarse ambientalmente. 
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Fotos: 1 Casa Típica de la comunidad “El Pesquero” 
 
 
 
 

 
 
Foto: 2 Casa Típica de la comunidad “El Pesquero” 
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 Foto: 3 Zona Costera Contaminada 
   
 
 
 
 

 
 
Foto: 4 Zona Costera Contaminada 
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Foto: 5 Letrina Típica de la comunidad.  
 
 
 

 
 
Foto: 6 Zanja contaminada. 
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Foto: 7 Baño con descargue al mar 
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Foto: 8 Talento Deportivo de la comunidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


