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RESUMEN
El presente trabajo se basa en el fortalecimiento de la educación medioambiental en las
personas hipertensas de la localidad de la Garita en el municipio de Yaguajay, debido a
que las mismas presentan deficiencias marcadas en cuanto a la percepción y deterioro
del medio ambiente, así como el dominio de mediciones exactas acerca del
medioambiente y otro factor que atente contra la educación medioambiental es la
carencia de actividades que desde el proceso de atención comunitaria a través de la
recreación favorezcan este tema, para lograr este propósito se contó con actividades
educativas recreativas sustentadas en la segunda Estrategia Nacional de Educación
Ambiental, para el estudio se seleccionaron de forma intencional no probabilística los 20
hipertensos que integran el grupo clase de esta localidad.
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron varios métodos del nivel teórico,
empírico y estadístico matemático, así como se usó la bibliografía más actualizada hasta
el momento, lo que permitió que la investigación funcionara como un todo y se llevara a
cabo de forma satisfactoria, obteniéndose los resultados esperados.
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INTRODUCCIÓN
A través de los años, el planeta Tierra ha cambiado sustancialmente su forma y sus
propiedades pasando a ser de una gran nube de polvo cósmico hasta lo que es hoy en la
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actualidad pasando por diferentes etapas desde la formación de los continentes por el
movimiento de las placas tectónicas, con las posteriores inundaciones que cubrieron casi
toda la tierra firme y que al retirarse de la misma trajeron consigo la formación de una
gran parte de islas y archipiélagos, con la erosión de las montañas se fueron depositando
sedimentos lo largo de las costas formándose los litorales costeros, los grandes
cenagales y manglares. El planeta atravesó por altas y bajas temperaturas de una forma
brusca, formándose así las diferentes zonas climáticas, los grandes glaciales y los
casquetes polares, que se derritieron y congelaron varias veces, provocando la formación
y desaparición de muchas especies de plantas y animales, hasta alcanzarse una
estabilidad climática, solo alterada por algunos eventos naturales como terremotos,
huracanes y la explosión de algunos volcanes.
Aunque la aparición del hombre en la tierra ocurrió de forma tardía, la acción del mismo
sobre el clima y el ecosistema, ha modificado el medio ambiente a lo largo de su
existencia. Mientras las poblaciones humanas fueron pequeñas y su tecnología modesta,
su impacto sobre el medio ambiente fue sólo local. Con el incremento de la población, y
la mejora e incremento de su tecnología, comenzaron a aparecer problemas de deterioro
medioambiental más significativos y generales, en los cuales la acción del hombre hizo
mella a escala planetaria.
Estos problemas medioambientales a escala planetaria se agudizan a pesar del aumento
y toma de conciencia del hombre hacia los mismos, y la voluntad de algunos gobiernos
hacia la solución de los mismos no ha bastado para resolverlos, y aunque gran parte de
la humanidad ya conoce, que la destrucción del equilibrio medioambiental, traerá como
resultado una sucesión de eventos naturales de consecuencias imprevistas e
impredecibles, los cuales ya son perceptibles y comienzan a afectar la vida del hombre y
su permanencia como especie viva en este planeta, existen otros gobiernos gran poderío
económico, científico e industrial que se oponen a las resoluciones internacionales que se
han dictado para proteger y conservar el medioambiente.
Realmente no se trata de de negar el desarrollo de la humanidad, sino tratar de convivir
de forma equilibrada y estable con la naturaleza y para eso es necesaria la preparación
de las futuras generaciones, y la concientización de las ya existentes con esta
problemática. Respecto a este tema nuestro gobierno establece la toma de decisiones
concretas desde su inicio, cumpliendo estrictamente con los acuerdos establecidos a
nivel nacional e internacional, por los organismos responsables de esta problemática,
proponiendo soluciones estratégicas y atacando el problema desde sus raíces, por lo que
para llevar acabo esta tarea es necesario desarrollar los conocimientos sobre
medioambiente, que permitan trazar estrategias en función de elevar la cultura
medioambiental en toda las esferas la población cubana, desde las edades más
tempranas hasta las personas más ancianas.
Por lo antes expuesto hemos tratado de darle solución a una parte de la población
implicada en esta problemática a través del proceso del trabajo comunitario que
desarrolla el INDER conjuntamente con el ministerio de salud publica en la atención a las
diferentes personas de nuestra sociedad controladas en cada consultorio según su
patología y en nuestro caso específico tomamos para nuestro estudio los pacientes
hipertensos del consultorio 10 de la localidad de Garita en el municipio de Yaguajay que
al aplicar varias técnicas para la recogida de información sobre problemas
medioambientales a estas personas pudimos detectar las siguientes deficiencias en
relación a este tema.
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 Carencia de actividades educativas recreativas, que permitan el tratamiento
adecuado de los problemas ambientales, con los pacientes hipertensos en la
localidad de La Garita en el municipio de Yaguajay.
 La falta de conocimientos relacionados con el medio ambiente, al desconocer la
existencia de problemas ambientales locales y globales, su relación y
responsabilidad con la solución de los mismos , así como la manifestación de
comportamientos que son incompatibles con la protección del entorno donde viven
y desarrollan sus actividades.
 Falta de un trabajo eficaz a través del trabajo comunitario que permita la
realización de actividades educativas recreativas encaminadas a fortalecer los
conocimientos y modos de actuación relacionados con el medio ambiente en las
personas hipertensas de la localidad de La Garita en el municipio de Yaguajay.

Partiendo de estas deficiencias llegamos al siguiente problema: ¿Cómo fortalecer la
educación medioambiental en las personas de hipertensas en la comunidad de La Garita
en el municipio de Yaguajay?

OBJETIVOS
Formulando como Objetivo general: Diseñar actividades educativas recreativas, para
fortalecer los conocimientos y modos de actuación relacionados con el medio ambiente en
las personas hipertensas de la comunidad de La Garita, a través del trabajo comunitario.
Teniendo como objetivos específicos
 Evaluar el nivel inicial en que se encuentran los conocimientos sobre protección y
conservación del medioambiente así como los modos de actuación hacía el mismo
en las personas hipertensas de la comunidad de La Garita en el municipio de
Yaguajay.
 Diseñar actividades educativas recreativas para fortalecer los conocimientos y
modos de actuación relacionados con el medio ambiente en las personas
hipertensas de la comunidad de La Garita en el municipio de Yaguajay, a través
del trabajo comunitario.
 Evaluar la efectividad de las actividades educativas recreativas creadas para
fortalecer los conocimientos y modos de actuación relacionados con el medio
ambiente en las personas hipertensas de esta localidad.

MÉTODOS
El trabajo se desarrollo a partir de un estudio descriptivo donde inicialmente se utilizaron
métodos del nivel teórico como fueron
▪

El histórico-lógico: que permitió realizar el estudio de las transformaciones
medioambientales en el transcurso de la historia, teniendo en cuenta los patrones
lógicos de su comportamiento, así como la responsabilidad de la especie humana.

▪

El analítico-sintético: que posibilitó descomponer el problema en sus partes para
su estudio e integral, finalmente unir cada una de ellas como un todo en función de
resolver el problema científico y
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▪

El inductivo-deductivo: fue utilizado en mayor medida en las actividades diseñadas,
ya que las mismas tienen en su contenido bases de datos con comportamiento
histórico variado y se hace necesario inducir o deducir acerca de su posible
comportamiento en próximas décadas.

También se utilizaron varias técnicas para la recolección de información dentro de la
cuales tenemos la entrevista: que fue usada ya que la muestra es pequeña, y sirvió para
diagnosticar con más efectividad el nivel de conocimientos medioambientales y el
dominio de datos precisos sobre problemas medioambientales por parte de las personas
hipertensas de esta comunidad, así como el lenguaje mostrado por los mismos, la
encuesta: fue utilizada para evaluar los modos de actuación de estas personas hacia el
medio ambiente, y del nivel matemático fue utilizado el calculo porcentual para la
evaluación de los resultados y estadísticos descriptivos en la confección de tablas para la
presentación de los mismos.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Conocimientos iniciales de las personas hipertensas
Después de aplicada la entrevista con el objetivo de determinar el nivel de conocimientos
iniciales que sobre medio ambiente tenían las personas hipertensas de esta localidad se
pudo constatar que referente al indicador percepción del deterioro medio ambiental, de
las 20 personas que integran la muestra, 12 respondieron Sí, para un 60 %, y 8
respondieron que no, para un 40 %. Ahora, al pedirles justificar con ejemplos del porqué
perciben un deterioro del medioambiente, solo 1 pudo mencionar más de 5 problemas
medioambientales, para un 5 % de la muestra evaluados de bien, 4 mencionaron entre 3
y 5 problemas medioambientales, para un 20 % evaluados de regular, según la muestra,
y 15 no fueron capaces de enumerar al menos 3 problemas medioambientales, para 75
% de la muestra evaluados de mal.
Lo que evidencia de forma clara que las personas hipertensas de la comunidad de La
Garita a pesar de reconocer que el medioambiente se está deteriorando les cuestan
trabajo justificar con ejemplos precisos sobre el mismo debido a la falta de conocimientos
que los mismos poseen sobre el tema.
Interés en actividades ambientales
Teniendo en cuenta el segundo indicador referente al: Interés mostrado hacia actividades
de corte medio ambiental. El mismo se comportó de la siguiente forma: 3 respondieron sí
les gustaría participara en una campaña de reforestación de forma voluntaria,
representando esto un 15 % de los participantes en la muestra evaluados de bien, 8
respondieron que les gustaría a veces participar en dicha campaña lo que representa un
40 % de la muestra evaluados de regular y 9 respondieron que de forma voluntaria no les
gustaría trabajar y mucho menos en un trabajo tan engorroso.
Por lo que podemos deducir claramente que la baja motivación de estas personas a
participar en actividades de corte medioambiental está dada por la insuficiencia de
conocimientos que presentan hacia la importancia que tienen los bosques y las áreas
verdes para la permanencia de la vida del hombre en el planeta tierra.
Deterioro y conservación del medio ambiente
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En el caso del tercer indicador referente a: dominio de mediciones a cerca del deterioro y
conservación del medio ambiente. De los 20 entrevistados solo 1 logró mencionar más de
5 datos relacionados con la percepción del deterioro medioambiental, para un 5 % de la
muestra evaluado de bien, 4 lograron mencionar entre 3 y 5 datos precisos sobre
mediciones medioambientales para un 20 % evaluados de regular según este indicador y
15 para un 75 % no fueron capaces de mencionar al menos 3 mediciones precisas a
cerca del medioambiente por lo que fueron evaluados de mal. Debido a la difícil
comprensión de los problemas medioambientales.
Modos de actuación hacía el medioambiente
Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la encuesta con el objetivo de evaluar
los modos de actuación hacía el medioambiente se obtuvieron los siguientes resultados
referente al primer indicador que trata sobre el comportamiento ante el vertimiento de los
desechos hogareños y aguas albañales en ríos y lagos, solo 5 marcaron 2 y 4 para un 25
% evaluados de bien, 7 marcaron 2 ó 4 para un 35 % evaluados de regular y 8 marcaron
1 y 2 para un 40 % de la muestra evaluados de mal según este indicador.
Para el indicador 2 sobre la evaluación de los modos de actuación hacia el
medioambiente y que se refiere a cuidado y protección de las áreas verdes, se pudo
constatar que sólo 7 de los encuestados marcaron 1 y 3, para 35 % de la muestra
evaluados de bien, 2 marcaron (1 y 2) y 3 marcaron (2 y 3) para un 25 % evaluados de
regular, y 8 para un 40 % marcaron (2, 4 y 5) para un 40 % evaluados de mal en este
indicador.
Teniendo en cuenta la clave de evaluación para el tercer indicador referente a:
enfrentamiento ante la caza furtiva y de animales en peligro de extinción, 7 para un 35 %
marcaron 1 siendo evaluados de bien, los cuales reconocieron que no cazaban estos
animales porque están en peligro de extinción, 6 marcaron 3 representando un 30 % de
la muestra evaluados de regular, pues dicen no cazarlos porque es prohibido por la ley y
no porque estén convencidos de no hacerlo y 7 marcaron 2, 4 y 5 para un 35 %
evaluados de mal los cuales reconocen abiertamente que consideran estas dos especies
de animales como fuente de proteína para su dieta y que al no tener dueño siempre que
pueden los cazan a escondidas.
Después de la evaluación de estos indicadores podemos decir que los modos de
actuación de las personas hipertensas de la comunidad de La Garita hacia el
medioambiente no son los más correcto, lo que potencia dentro de las actividades
educativas se tenga en cuenta que las mismas además de estar encaminadas a
fortalecer los conocimientos sobre medioambiente también potencien fortalecer modos de
actuación hacia el medioambiente acordes a las situaciones actuales donde se logre
buscar un equilibrio hombre naturaleza.
ACTIVIDADES EDUCATIVAS RECREATIVAS
Después de aplicada las técnicas para la realización de un diagnóstico inicialmente y
teniendo en cuenta las deficiencias encontradas y las preferencias de cada uno de los
integrantes de la muestra se diseñaron actividades educativas recreativas, que
consistieron en caminatas, maratones, senderos ecológicos y juegos educativos
recreativos todas encaminadas al fortalecimiento de la Educación Ambiental en estas
personas.
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Después de aplicadas las mismas se obtuvieron los siguientes resultados el 85 % de los
integrantes de la muestra fueron capaces de identificar los principales problemas que
afectan el medioambiente, el 88 % de ellos mencionó mas de 5 datos precisos sobre
mediciones medioambientales y el 100% reconoció que la participación en actividades de
corte medioambiental es muy importante para el mantenimiento de un equilibrio hombre
naturaleza.
Por lo que se verificó que los objetivos de nuestro trabajo fueron cumplidos ya que casi la
totalidad de las personas hipertensas integrantes de esta muestra fueron capaces de
fortalecer sus conocimientos sobre medioambiente y desempeñar modos de actuación
más acordes hacia el mismo.

CONCLUSIONES
1º En la etapa inicial se pudo comprobar que el nivel real de los conocimientos y
modos de actuación relacionados con el medio ambiente en las personas
hipertensas de la comunidad de La Garita, en el municipio de Yaguajay, eran muy
pobres, debido a que un gran porciento de estas no fueron capaces de percibir de
forma clara el deterioro medioambiental, además no tienen conocimientos sobre
mediciones exactas sobre datos medioambientales y sus modos de actuación
hacía el medio ambiente no son los más adecuados.
2º Se diseñaron actividades educativas recreativas sustentadas en la Segunda
Estrategia de Educación Ambiental, para elevar los conocimientos medio
ambientales y mejorar el modo de actuación hacia el medioambiente de las
personas hipertensas de la comunidad de La Garita en el municipio de Yaguajay.
3º Se pudo constatar que después de la implementación de la estrategia de
actividades los problemas referentes hacia la percepción del deterioro
medioambiental, el conocimiento de datos relacionados con la percepción de este
deterioro y los modos de actuación de estas personas hacia el medioambiente, se
solucionaron casi en su totalidad.
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