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ABSTRACT 

A project of enviromental education for estudents from a special school has 
been conduced for educators of National Botanical Garden of Cuba. 

RESUMEN 

Un proyecto de e d u d n  ambiental para estudiantea, de una escuela especial 
ha sido realeado por educadores del Jardin Botanic0 Nadonal de Cuba. 

El prograrna cultural Tomb Sen- 
chez, respaldado por la obra de este 
pintor cubano es un proyecto que se 
propone fomentar la continuidad y de- 
sarrollo de la tradici6n paisajlstica cu- 
bana y promover la conservaci6n del 
medio ambiente. 

Dentro de esta linea de trabajo se 
ha puesto en marcha una primera 
expertencia en la escuela especial Vlo 
tor Marante Prieto, enclavada en el va- 
Ile de Guanabacoa. que atiende a ni- 
nos con problemas de conducta. 

Uno de 10s prop6sitos del proyecto 

integral en la escuela es la realiici6n 
de trabajos de limpieza y reforestac61-1 
en el entomo de la escuela, que es hoy 
una cantera abandonada de roca 
serpentlnica wnvertida en un basurero, 
y donde existen pocetas a laa que se 
les atribuyen propiedades rnedidnales. 
Esta cantera en sus orlgenes fue una 
de las importantes &reas de vegetaci6n 
deserpenlha de la Habana, conoadas 
como cuabal. 

Los trabajos de limpieza y reform 
taci6n son orientados por la Cornisi6n 
Provincial de Medio Ambiente del Po- 
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der Popular de la ciudad de la Habana, 
con el apoyo del Jardin Bounico Na- 
donal. Estos trabajos sedn ejecutados 
por 10s propios estudiantes lo que pro- 
piciarh modficaciones en la actitud. 

Desde el punto de vista pedagdgico 
estm estudiantes presentan trastornos 
conductuales que 10s han llevado a 
problemas en el aprendizaje y 10s pro- 
cesos cognocitivos. El trabajo que se 
desarrolla con ellos en esta escuela 
est& encaminado a la modlcacidn de 
su actitud y de hecho recuperar su 
funci6n social desde dos 8ngulos: c6- 
mo ven ellos a la sociedad y c6mo la 
sociedad 10s ve a ellos. 

Ahora bien, la modificaci6n que se 
quiere lograr en el entorno de la escue- 
le, no puede ser una tarea impuesta, 
sino que es necesario vincular a estos 
niflos y j6venes a la naturaleza y 
sensibikatlos en la necesidad del cui- 
dado y conservaci6n del medio. El pro- 
grama de educaci6n ambiental conce- 
bido espeddmente dentro del proyecto 
pretende cambiar en 10s estudiantes la 
actitud hacia la vi& y la sociedad en 
10s niveles cognodtivos, emocional y 
conductual. 

Esta es una nueva experiencia ya 
que en estudiantes de la ensefianza 
general 106 conceptos priman sobre las 
emociones y conductas. sin embargo 
en el tip0 de estudiantes con proble- 
mas de conducta es necesario motivar 
el aspect0 emocional como forma de 
cambiar la conducta y 10s conceptos. 

La enseflanza de las cienaas y la 
educaci6n ambiental requieren la apli- 
caci6n de metodologias afectivas. 

La verdadera educaci6n cambia el 
significado de la expenencia humana 
(WMY Gww, 1984) y en este senti- 
do la acci6n educativa ha de conseguir 
un entiquecimiento de las experiencias 
personales con el medio natural y en 
particular la relacidn hombreplanta. 

Aqui chocamos con vados factores: 
la concepcidn antropocbntrica de la 
d i d a d  que tiene un nifio; el esquema 
conceptual del nifio, sobre todo el del 
medio urbano, donde el concept0 wer 
vivos exduye al mundo vegetal y a es- 
tcs problemas generales se ahaden 10s 
factores afedkcs y educativos desfavo- 
rabies que han determinado 10s trastor- 
nos de conducta. 

Todo e#o nos obliga a implantar un 
sistema de educaddn con grandes mo- 
tivaciones que propicien el inter& por 
la adquisici6n del conocimiento. 

OBJETIVOS: 

1 .- Fomentar a travb de un programa 
educative una cultura de la natura- 
leza y crear hhbitw de cuidado y 
protecci6n del medio ambiente en 
nifios y jdvenes con problemas de 
conducta. 

2.- Lograr cambios en la actitud de 
nifios y j6venes con problemas de 
conducta que le permitan su incor- 
poraci6n a la sociedad. 
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CARACTERkTlCAS DE LA 
ESCUELA VkTOR MARANTE 

Esta escuela brinda enselianza 
especial a menores que han cometido 
algun hecho delictivo de menor grado. 
Es de regimen interno con salidas sk- 
tematicas 10s fines de semana. El co- 
lectivo de profesores est6 compuesto 
por pedagogos de la enselianza espe- 
cial y 10s programas de estudio se ba- 
san en la combinacidn del trabajo y el 
estudio en aulas talleres. AdemC del 
colectivo de profesores cada grupo es 
atendido por instructores de oficio y 
personal mMko especialiiado. 

Caracterizacidn del grupo: 

- Nivel escolar: 7 O  grado 
- Edades: 12-18 alios 
- Mujeres: 5 
- Varones: 10 

Causas que motivaron la separa- 
cidn de la enselianza general: 

- Conducta sexual inadecuada 
- Agresidn 

- Hurt0 

Principales manifestaciones: 

- Hiperquinesia 
- Desacato a la autoridad 
- Agresividad 

Principal- caracteristicas del medio 

social: 

- Hijos de padres alcohdlicos 
- Promiscuidad en el hogar 
- Falta de atencidn familiar 
- Reuni6n con alementos antisodales 

ACTNlDADES 

Las actividades deben tener como 
requisito: 

- Desarrdlarse el aire libre y en mwi- 
miento 

- Actividades competitivas por equipo 
- Desarrollo de juegos como motiva- 

cidn 

Las ea r-n en cidos 
con objetivos especfficos. 

Ciclo 1 

Objetivos: 

1- Lograr a tra& de sensacionea 
agradables la fuente primaria de 
adquisicidn del conocimiento. 

2. ldentificar al estudiante con un cua- 
bal. 

3. Que el estudiante comprenda la ac- 
cidn del hombre sobre el medio na- 
tural. 

Actividades 

1 .- El entomo de mi escuda 
2.- Un paseo por el JBN 
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3.- Conozcamos un cuabal 
4.- La acampada 

El objetko 1 esM implldto en todas 

El objetivo 2 se logra a travds de 
trabajos en cuabales naturales y un 
cuabd artificial en Areas del Jardin Bo- 
Mnico Nacional. 

El objelivo 3 se cumple al comparar 
el a d a n t e  el cuabal natural, el entor- 
no de la escuela degradado por la ac- 
udn humana y cdmo d hombre puede 
consbuir artificialmente un cuabal para 

las actividades. 

el cuidado y consenracidn de las espg 
Cies. 

Cada actividad cuenta con una 
guia de trabajo. 

EVALUACbN DE RESULTADOS 

La evaluacidn se hace a travb de 
las guias de trabajo donde la expresidn 
wca resulta la via de interpretacidn. 
Se toman en cuenta: expresidn plW- 
ca, utiliiaci6n del color, precigidn de 
formas, detalles de imagen. 
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