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RESUMEN
El artículo aborda elementos de un estudio de cas o realizado en el
municipio de Gibara de la provincia de Holguín, Cuba, en comunidades
campesinas que practican una agricultura intensiva sin criterios de
sostenibilidad, la cual ocasiona serios problemas ambientales que inciden
en la salud de la población. Se presentan valoraciones sobre el desarrollo,
en estas comunidades, de una educación ambiental contextualizada,
sustentada en la relación contexto sociocultural -educación ambiental-
educación no formal, que presenta como base metodológica los principios
y categorías de la Pedagogía de Paulo Freire, a plicados a las condiciones
de Cuba. El proceso pedagógico de la educación ambiental se fundamentó
en la reflexión, conocimiento de las dificultades y concienciación de la
necesidad de superar la problemática e xistente; se obtuvieron resultados
efectivos.
Palabras clave: medioambiente, campesino, contaminación, educación,
Paulo Freyre, pedagogía, sostenibilidad .

ABSTRACT
The article discusses elements of a case study made in the municipality of
Gibara, Holguin, Cuba. It was conducted in rural communities practicing
intensive agriculture without sustainability criteria, which causes serious
environmental problems that affect the population health. Assessments on
the development of a contextualized environmental ed ucation in these
communities are presented. Such environmental education is based on
the relation among sociocultural context -environmental education and non
formal education, whose methodological basis are the principles and
categories of Paulo Freire’s Pedagogy, applied to Cuba’s conditions. The
pedagogical process for environmental education was based on reflection,
problem-awareness and consciousness -raising on the need to overcome
the existing problems.  Effective results were obtained.
Key words: environment, farmers, pollution, education, Paulo Freyre,
pedagogy, sustainability.
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INTRODUCCIÓN

El artículo es parte de una investigación que data de 2005, está fundamentada

en un estudio de caso realizado en las comunidades campesinas de los

actuales consejos populares de Las Bocas y Floro Pérez en el municipio de

Gibara, provincia de Holguín, Cuba .

Esta investigación está dirigida a la educación ambiental de campesinos

productores de este municipio, que desarrollan una agricultura intensiva sin

criterio de sostenibilidad, la cual ha provocado serias afectaciones al

medioambiente e implicaciones en la salud de la población.

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), con la colaboración

del Ministerio de la Agricultura, ha realizado varios int entos de aplicar proyectos

de educación ambiental en estas comunidades campesinas , sin éxito. Los

autores, oriundos de la comarca y por lo tanto observadores del proceso,

llegaron a la comprensión de que solo con la participación activa y consciente

de los campesinos productores había posibilidades de triunfo.

Era necesaria una educación ambiental contextualizada para un grupo social

que no participa, en su mayoría, de l sistema nacional de educación. Por esta

razón, se optó por una educación no formal en la que estuviera presente la

identidad cultural de estos campesinos y que favoreciera la concienciación de

la situación existente. La respuesta a esta necesidad se encontró en la

Pedagogía de Paulo Freire y sus seguidores.

La Pedagogía freiriana presenta una metodología del trabajo comunitario que

se sustenta en los conocimientos y las necesidades sentidas por la comunidad,

en especial por las clases populares, que varían según el contexto social de

que se trate. La misma realiza una crítica al sistema de educación formal, al

manifestar una intencionalidad integradora, dirigida a construir sujetos sobre la

base de la concienciación. Esta concienciación está sustentada en la práctica

como vía de educación y de transformación del sujeto popular , que va

utilizando y construyendo, construyendo y utilizando una metodología

coherente con los contenidos y aspiraciones apuntados.

Este tipo de educación demanda la producción colectiva de conocimientos,

exige el empleo del diálogo como método, sobre la base de una permanente

reflexión sobre los problemas a partir de la práctica, dirigido al desarrollo del
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sujeto y a la producción de una praxis, entendida como la articulación de la

teoría con la práctica y viceversa. (Viegas, 2000).

La Pedagogía freiriana es definida por Pérez (2004) como educación popular

con un pensamiento y una práctica pedagógicos, que asume una posición ante

la realidad social y apuesta por la educación como herramienta fundamental de

la transformación cultural , ya que esta es imprescindible para el tr iunfo y

consolidación de un proyecto popular.

Según Núñez Hurtado (2006), la misma es considerada la pedagogía de la

plena participación. Se trata de que el grupo, todos y cada uno de los

participantes en el proceso educativo , genere sus propios análisis, produzca

sus conocimientos, cuestione su concepción y práctica, teorice sobre ella s.

Solo con una pedagogía basada en el proceso activo de participación personal,

que se enriquece al convertirse en grupal y colectiva, donde los métodos y

técnicas guarden coherencia con los planteamientos, es posible este proceso.

Acorde con lo anterior, estos autores destacan que es una corriente de

pensamiento y acción dentro del campo de las Ciencias Sociales , con carácter

pedagógico y popular, a la vez que se presenta co mo una propuesta teórico-

práctica de visión integral , comprometida social y políticamente.

El intelectual cubano Bellido (2007) percibe la educación popular como una

concepción integral, que se plantea como objetivo central desarrollar procesos

de crecimiento (en conocimientos, habilidades, valores y afectos) y de

liberación (ideológica, política, económica y sociocultural) , a partir de la práctica

en los contextos de vida y trabajo de las personas, grupos y comunidades ,

mediante su propio protagonismo de participación y decisión. Así, es reflexión,

pero también práctica; es práctica, pero también reflexión, para el desarrollo del

sujeto participante, creador tanto en lo individual como en lo colectivo.

Respecto al origen de los fundamentos de la educación popular comunitaria

autores como: Bellido (2007), González Barreiro (2001) y Viegas (2000) sitúan

como las fuentes teóricas más importantes de la educación popular:

 El marxismo, especialmente la postura crítica de Marx y Engels , la

optimista de Lenin; el momento más crítico y menos estructuralista de

Althusser; las profundas reflexiones de Gramsci y Lukacs, sobre todo en lo

relacionado con el papel del intelectual, la lucha ideológica, la conciencia de

clase y la hegemonía; la crítica franckfurteana a la cultura de masas, las
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instituciones domesticadoras y el mercado; y los aportes sociocríticos de

movimientos urbanos populares , que enfatizan en los temas de la identidad,

la memoria y la emancipación; entre otros.

 Las teorías del aprendizaje de Piaget y Vi gotski y algunos contenidos del

Constructivismo.

 Las contribuciones de la Psicología Social , centradas en el trabajo con

grupos y liderazgos.

 Los aportes de los estudios culturales de raíz antropológica, socioló gica,

psicológica, comunicativa; hermenéuticos, de perspectivas de género, sobre

minorías discriminadas, diálogos entre culturas, participación ciudadana ; así

como otros de crítica antimperialista y de vocación tercermundista

emancipadora; entre otros.

Es necesario destacar las diferencias entre educación popular y educación de

adultos.

La educación popular no solo busca educar, sino también y fundamentalmente

empoderar a las comunidades, al pueblo, para que esté n en mejores

condiciones de superar ideas y creencias obsoletas. La educación no como un

fin, sino como un medio para la construcción de sujetos de transformación

histórica, sustentada en la educación no formal.

La educación de adultos tiende a limitar los contenidos a lo estrictamente

pedagógico y local, a cumplir con un currículo a partir de la educación formal.

En conclusión, la educación popular no es solo la simple aplicación de técnicas

y métodos participativos en el trabajo pedagógico o cultural comunitario, por lo

que no puede ser reducida a la educación de adultos ni a la educación a

distancia, o a los diferentes tipos de educación informal.

Ella no es simplemente la educación de los pobres o de los sectores sociales

marginados, y mucho menos una metodología neutral, de esencia puramente

tecnológica, que pueda aplicarse como un instrum ento más, con independencia

de los compromisos éticos y políticos de cada contexto social.

Freire (1993), el gran pedagogo brasileño, concebía la educación popular como

un proceso integral de conocimiento, de ética, de formación política, de belleza,

de capacitación científica y técnica y de lucha y transformación prácticas.

No se pretende aplicar de forma integral la educación popular preconizada por

Paulo Freire y sus seguidores, pues los contextos son diferentes. De la teoría
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freiriana se toman categorías esenciales, como base de la labor pedagógica

comunitaria entre los campesinos, dirigida a l desarrollo en los mismos de una

educación ambiental que sirva de fundamento a una agricultura sostenible. Las

principales categorías son:

Cansancio existencial: asumido como resultado de la monótona vida cotidiana,

de una realidad social compleja, que dificulta la realización de un análisis critico

de la problemática individual y social y la búsqueda de soluciones a la misma .

La primera tarea del educador debe estar dirigida a lograr que los educandos

superen esta situación de inmovilidad en el pensar y el accionar .

Educación dialógica: entendida como una de las vías dirigida a superar tabúes

y estatismo, causas fundamentales del cansancio existencial. La misma se

debe desarrollar en un contexto de mutua aceptación entre el educador y los

educandos, en estrecha relación entre el contenido y el diálogo. En esta

categoría el contenido no es una simple transmisión de conocimientos , sino la

conformación estructurada, organizada y sistematizada de los elementos

obtenidos desestructurada y desorganizadamente del propio pueblo,

sustentados en la crítica científica y enriquecidos a partir de los avances de la

ciencia. Los mismos están dirigidos a transformar una realidad qu e conspira

contra la conservación del medioambiente.

Problematización: entendida como la valoración de los problemas y conductas

que conspiran contra una agricultura sostenible y que no son apreciados o

comprendidos en su gravedad, al tenerse como mira sol o el presente, la

pretensión de obtener de la tierra la máxima ganancia. Como hecho

pedagógico, es un acto permanente d e descubrimiento de la realidad; no solo

es una simple transferencia de contenidos, sino también el hurgar en la relación

del agricultor con su contexto, lo cual no es posible al margen del diálogo, en

cuyo proceso los educandos se convierten en investigado res críticos de sus

realidades.

Nuevo camino epistemológico: que desplaza la concepción bancaria y

conductista de la educación, al produ cirse una relación entre educador y

educando, que revaloriza el conocimiento popular y la experiencia de este

último. Se toma como punto de partida para la elaboración de nuevos

conocimientos, donde enseñando se aprende, y el educando es visto como un
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ser humano creador, capaz de generar importantes ideas de transformación y

autotransformación en un proceso de democratización del conocimiento.

Basamento ético: Freire (2006, p. 45) veía a la educación popular como un

proceso integral de conocimiento, de étic a, de formación política, de belleza, de

capacitación científica y técnica y de l ucha y transformación prácticas; capaz de

captar la importancia del componente simbólico -cultural y afectivo, esencial en

lo humano social y que desempeña un papel activo, din ámico y transformador.

En su libro Pedagogía de la Autonomía destaca:

Enseñar exige corporificar las palabras en el ejemplo, y seguidamente aclara:

El profesor que realmente enseña; es decir, que trabaja los contenidos en

el marco del rigor del pensar acertado, niega por falsa la fórmula farisaica

de haga lo que mando y no lo que hago. Quien piensa acertadamente está

cansado de saber que las palabras a las que les falta la corporeidad del

ejemplo poco o casi nada valen. Pensar acertadamente es hacer

acertadamente (2006).

Desde el punto de vista de la educación popular comunitaria, este pilar tiene un

significado especial para el medio social, ya que se trata del respeto mutuo

entre las personas que conviven en la comunidad , con toda la diversidad de

niveles culturales, etarios, etnias, razas, credos, etc.

Concienciación: las valoraciones realizadas ponen de manifiesto esta categoría

esencial, concebida por Freire como el resultado del proceso pedagógico que

origina cambios internos en los sujetos , que se reflejan en transformaciones

sociales. En el caso objeto de estudio , el campesino productor puede pasar de

una conciencia transitiva ingenua, que superpone los intereses económicos y

personales inmediatos, hacia una conciencia transitiva crítica, que le permite un

análisis integrador del contexto ambiental en el cual desarrolla su labor , como

base del empoderamiento.

Empoderamiento (de dar poder): categoría principal de la pedagogía freiriana,
en la investigación se le concibe como el resultado de la educación popular

comunitaria del campesino, que conduce al cambio en el modo de pensar y

actuar, a partir del desarrollo de las actitudes de responsabilidad personal, de

autonomía, de valores, como sustento de un cambio en la relación con el

medioambiente dirigido a lograr una agricultura sostenible . El empoderamiento
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significa, a su vez, protagonismo social, libertad de acción, esperanza en el

futuro.

En el proceso formativo preconizado el educador debe seleccionar, acorde con

el contexto, técnicas y medios que contribuyan a develar la esencia de la

problemática. Entre esas técnicas y med ios se pueden tomar como ejemplo

pequeñas obras de teatro, que reflejen la vida cotidiana de la comunidad;

creación de décimas, lecturas de poesías escritas a pa rtir de su realidad

existencial, debates de videos y películas que traten la problemática, entre

otras.

METODOLOGÍA

La educación ambiental de los campesinos ha sido una tarea compleja, pues

sus miembros muestran diferencias culturales, etarias y de intereses, lo que ha

conducido al investigador a actuar desde el interior de las comunidades,

teniendo presente los saberes, problemas, necesidades y aspiraciones de

estos campesinos.

No se pretendió una aplicación mimética de la Pedagogía freiriana en otros

contextos, ya que la misma fue concebida por el gran pedagogo para

sociedades donde una minoría conserva el poder, las riquezas y monopoliza el

conocimiento, en detrimento de la mayoría; no obstante, s í es muy importante

para la labor ambientalista que se propone la investigación: una adaptación al

contexto cubano de los principios y categorías freirianos, en la cual resalte la

importancia y el respeto al saber popular, la construcción del nuevo

conocimiento en un pareo entre la tradición y la ciencia, proceso donde

enseñando se aprende.

El diagnóstico del problema se llevó a cabo mediante la observación directa del

escenario objeto de estudio y la realización de entrevistas a campesinos y

dirigentes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños del municipio de

Gibara.

La instrumentación se realizó a través de conversatorios, intercambios de

experiencias, relatos, charlas, debates y valoraciones de videos, artículos y

libros. Se aprovecharon las reuniones periódicas de los miembros de las

cooperativas, así como las visitas individuales a los campesinos, incluyendo la

participación junto a los mismos en labores agrícolas en sus parcelas. Fueron



Ciencia en su PC, №1, enero-marzo, 2014.
Duani Vázquez-López, Juan Carlos Rodríguez-Cruz

p. 108

de gran utilidad y provecho las valoraciones colectivas e individuales con

campesinos que han obtenido grandes éxitos produ ctivos.

RESULTADOS

El territorio de los actuales consejos populares de Las Bocas y Floro Pérez, de

unos 90 km2, se extiende por el valle medio del río Cacoyugüín, entre las

sabanas holguineras y la Sierra de Candelaria, cuyas estribaciones

meridionales también comprende. Esta área presenta, en su mayoría, un

paisaje ondulado de tierras muy fértiles, con abundantes fuentes acuíferas. En

la actualidad soporta una población de unos 15 000 habitantes distribuidos en

pequeños poblados, entre los que resaltan La Bocas y Floro Pérez.

Entre las principales agresiones al medioambiente constatadas en esta área

están la inadecuada utilización de las tierras, su sobrexplotación por ausencia

de rotación de cultivos, utilización de rotaciones profundas que penetran en el

subsuelo, deslaves por las fuertes lluvias. Todo esto trae aparejado la pérdida

de parte de la capa vegetal y la salinización de los suelos. A lo anterior se une

la contaminación de los terrenos, las aguas superficiales y subterráneas y el

aire, por la utilización indiscriminada de productos químicos que no están

sujetos a ningún control técnico y algunos de gran toxicidad.

El diagnóstico, sustentado en la observación del problema y en entrevistas a

campesinos y dirigentes de la ANAP del municipio de Gibara, arrojó las

siguientes tendencias:

 Un sector de la población prioriza los intereses económicos inmediatos sobre

los medioambientales.

 Falta de control de las agresiones al medioambiente.

 Pérdida de la biodiversidad biológica.

 Alto nivel de desconocimiento de la población campesina sobre los problemas

ambientales.

 Los intentos de educación ambiental llevados a cabo no han sido exitosos y

han originado el rechazo de gran parte de la población campesina productora.

 Inexistencia de una educación ambiental con textualizada, capaz de enfrentar la

situación.

 Las estadísticas de las policlínicas de Gibara y Velasco reflejan una de las

mayores incidencias de cáncer y asma bronquial del país ; asimismo, el
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municipio de Gibara ocupa el cuarto lugar, a nivel de país, de discapacidad por

retraso mental.

La investigación muestra un modelo pedagógico que representa teóricamente

un proceso de educación ambiental contextualizada, que parte de las

condiciones existentes en el contexto sociocultural donde se aplica y ha tenido

presente los problemas, necesidades y aspiraciones de las comunidades. De

ahí que ha sido capaz de incidir en la población productora campesina, de

motivarla, de contribuir a superar el cansancio existencial. Dicho modelo tiene

salida práctica a través de una estrategia, que fue aplicada por activistas,

previamente preparados por el investigador, en las cooperativas de crédito y

servicio de los dos consejos populares gibareños objeto del estudio de caso.

Estos promotores son estudiantes de los últimos años de la carrera de

Agronomía de la Universidad de Holguín .

La estrategia se aplicó durante 8 meses en las cooperativas de crédito y

servicio de los consejos populares de Las Bocas y Floro Pérez , pertenecientes

al municipio de Gibara.

El tema más candente en los diálogos fue el de la contaminación del

medioambiente por productos químicos, particularmente la calidad y

procedencia de los insecticidas. En este caso , se planteó que las instituciones

del Estado no tienen el surtido y la cantidad de productos necesa rios para

enfrentar, por ejemplo, la cosecha del ajo, por lo que tienen que acudir a

suministradores clandestinos que, además de precios exorbitantes, ofrecen

productos de dudosa calidad y con posibilidades de ser altamente

contaminantes, pero que la neces idad, ante el peligro de perder sus cosechas,

los obliga a utilizarlos.

Con los campesinos productores se valoró que, con este tipo de fumigaciones ,

se estaban dañando a sí mismos y a su familia; que algunos de estos

productos, si se utilizan sin una protección adecuada, son capaces de producir,

entre otros males, impotencia sexual; a demás de que tienen una marcada

influencia negativa en la población del territorio, pues han elevado la incidencia

del asma y otras enfermedades respiratorias, así como , posiblemente, las

manifestaciones de cáncer en la población. Se dialogó con los campesinos

sobre los daños producidos a sus tierras, las cuales se están deteriorando y

perdiendo fertilidad; a la vez que se contaminan las corrientes superficiales y el
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manto freático, todo lo cual conspira contra la sostenibilidad de la producción

agrícola en la zona. Se aprovechó la oportunidad para incluir en el tema de la

agresión al medioambiente la necesidad de proteger la flora y la fauna.

La reflexión, a partir de la Pedagog ía de Paulo Freire, condujo a que se

realizaran cuestionamientos sobre la insostenibilidad de la presente situación y

a que algunos campesinos, en particular los más viejos, hablaran de la época

en que se utilizaban pocos o ningún producto químico y se obt enían buenas

cosechas. Se valoró con ellos que la zona soporta una producción

agropecuaria desde el siglo XVIII , intensificada en el siglo XIX, y que existe un

rico patrimonio agropecuario aportado por criollos y canarios.

Las consideraciones sobre el rescate de este patrimonio son esenciales para la

instrumentación del proyecto, mediante un proceso conducido por los

activistas, donde se enseña y se aprende y donde el campesino no solo es

objeto, sino también el principal sujeto del proceso de enseñanza apr endizaje

como parte del proceso formativo conducente a la transformación de su

mentalidad.

A partir de un proceso paulatino de incorporación, que contó con la

cooperación de las juntas directivas de las cooperativas, se ha logrado la

participación de la mayoría de los campesinos; no obstante , algunos

productores señalan que las alternativas propuestas son cosas de viejos,

superadas por las técnicas actuales, además de que consumen mucho tiempo

y dedicación, aunque sienten cada vez más la presión de la comunidad.

No se ha erradicado la utilización de productos químicos, pero ha disminuido la

cuantía de su aplicación, ya que los campesinos están empleando , con mayor

frecuencia, abonos orgánicos y controles biológicos. Asimismo, prestan mayor

atención a la calidad y origen de los productos químicos y a la manera de

manipularlos; paralelamente, se recupera la utilización de alternativas no

agresivas.

Entre estas alternativas se encuentran: la siembra de carreras de maíz

intercaladas entre sembradíos de ajíes o frijoles, para que atraigan a las

plagas; no plantar nuevos cultivos de hortalizas o leguminosas cerca de otros

ya crecidos, pues las plagas que acompañan a la maduración de los últimos se

trasmiten a los primeros; favorecer la concurrencia de las garzas bla ncas al

proceso de preparación de la tierra y desarrollo de los cultivos, por se r estas
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aves grandes consumidoras de insectos y roedores; separar los cultivos de los

pastos mediante una zona arada libre de hierbas, para obstaculizar el paso de

los insectos.

Se han logrado avances en la pro tección de las tierras de laboreo; a pesar de

que se sigue roturando el potrero con tractor, como tendencia general , se cuida

que los arados de esta máquina solo remuevan la tierra vegetal; las demás

actividades, como cruzado, surcado y aporques se realizan preferentemente

con bueyes, aunque esta última también se realiza con azadón. Se ha

reactivado la tradición de no surcar acorde ni contra el declive del terreno, con

lo cual se contribuye a evitar la erosión; además, se tratan de impedir los

arrastres de las corrientes de agua con la ubicación de barreras en sus cursos.

Se recurre más frecuentemente a la rotación de los cultivos, en especial

cuando se trata de ajo, cebolla o maní, que se siembran preferentemente en

tierras en las que antes se había cultivado fríjol, maíz o yuca. El barbecho se

utiliza cada vez más para beneficiar tierras que han perdido parte de su capa

vegetal y se destina a la cría de animales, pues con sus desechos orgánicos y

los residuos de la alimentación se recupera el terreno paulatinamente.

Otro elemento en el cual el proyecto ha incidido positivamente es en el de la

calidad de las simientes, tanto los esquejes co mo las semillas; ya que se presta

mayor interés a la propagación de las variedades más productivas, resistentes

a las plagas y las altas temperatura; a la vez, se ha planteado la necesidad de

recuperar variedades de especies de gran valor genético , subvaloradas por la

producción comercial. Se ha rescatado la tradición de la maduración natural de

frutas, viandas y hortalizas para el consumo , sin necesidad de emplear

maduradores químicos que afectan las propiedades nutritivas de estos

alimentos.

Se considera como elemento importante el haber retomado nuevamente la idea

de la ceba de los cerdos destinados al consumo humano con palmiche y maíz,

ya que de esta forma la carne y la grasa son menos dañinas a la salud.

Un tema que despertó gran interés entre los campesinos fue el de la protección

del manto freático y la lucha contra la contaminación d e las corrientes

superficiales. Se considera oportuno destacar que durante la última sequía el

arroyo Socarreño estuvo alrededor de dos años sin correr de manera

permanente y que el manto freático descendió como nunca antes, situación
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que causó daños considerables a la producción y además obligó a que en

algunos lugares la transportación del agua para el consumo doméstico y de

animales se hiciera en pipas.

En la actualidad el manto freático se ha recuperado y el arroyo Socarreño lleva

alrededor de cinco años corriendo de forma permanente; sin embargo, los

campesinos están conscientes de la necesidad de proteger las fuentes

acuíferas. En estos momentos tratan de recuperar restos de antiguas lagu nas

disecadas para almacenar aguas que transfieren al subsuelo. Reconocen la

contaminación del río Cacoyugüín por el lavado de vehículos, en s u mayoría de

empresas estatales, asunto que deben valorar con el gobierno del m unicipio;

aunque está en sus manos la solución del problema del lavado de mochilas y la

pesca con productos químicos.

Los progresos en cuanto a l tema de la afectación de la flora y la fauna son muy

lentos, como consecuencia de la tradición campesina de la caza y captura de

aves silvestres, la muerte de cualquier tipo de culebras , en especial el majá de

Santa María, y la caza de la jutía conga (relativamente abundante en la Sierra

de Candelaria); también mueren muchas especies de animales por la

contaminación de los alimentos y el agua como resultado de la fumigación.

Los investigadores consideran que la actividad educativa debe ir, en este caso,

acompañada por medidas correccionales, decisión en la que los

guardabosques deben tener un papel esencial. Con el objetivo de valorar esta

situación han tratado de constatar con la dirección del gobierno en el muni cipio

y no han obtenido respuesta.

CONCLUSIONES

La educación ambiental de campesinos productores, que es tán ocasionando

con su accionar serios daños al medioambiente, tiene posibilidades de éxito si

se sustenta en una educación no formal, que tenga present e las características

de estos campesinos y los problemas ambientales específicos del contexto.

La pedagogía propuesta se basó en el diálogo, en el aprovechamiento de los

saberes y experiencias de los campesinos, ya que a través del convencimiento

se rechazan las acciones que perjudican al medio ambiente, a la vez que se

produce un proceso de concienciación de sus valores conservacionistas. Este
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proceso es posible si se fundamenta en los principios y categorías de Paulo

Freire adaptados al contexto cubano.

El mayor resultado educativo se encuentra en que la comunidad campesina

está tomando conciencia de que realiza un tipo de explotación de la tierra no

sustentable; pues debe existir una relación adecuada entre las actividades

económicas, la tecnología que se emplea y la conservación del medioambiente.

El problema de la afectación al medioambiente se ha convertido en un tema

recurrente y de reflexión en las reuniones de los miembros de las cooperativas,

donde se critican y se toman medidas contra las accione s que perjudican el

entorno.
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