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                Resumen 
La educación ambiental tiene una significativa importancia para la formación de las futuras 
generaciones. Ella es uno de los ejes esenciales del trabajo educativo cubano. El programa 
vinculado al estudio de las cuencas hidrográficas está contemplado entre los más importantes 
dentro de la agenda ambiental cubana. Conocer para comprender y actuar con responsabilidad debe 
ser parte importante del acervo cultural de los estudiantes de secundaria básica. Este trabajo que 
tiene por título: Por los senderos del río Zaza una propuesta de educación ambiental en la 
secundaria básica, su objetivo es fomentar la educación ambiental  de estos estudiantes a partir del 
estudio y diagnóstico de la situación de la cuenca del río Zaza (en los primeros 5km de su curso). 
Inicialmente busca el acercamiento de los estudiantes a la cuenca desde el reconocimiento  en 
excursiones y el estudio de esta como un bien patrimonial de carácter natural de la localidad y que 
trasciende al país. Además de promover el conocimiento sobre los valores naturales, económicos e 
históricos que posee, a la vez que pretende potenciar un grupo de acciones en vista de su 
protección, conservación y uso sostenible de conjunto con instituciones locales. Este trabajo tiene 
por resultados  en su primera etapa, el estudio y divulgación entre los estudiantes participantes de 
materiales sobre las cuencas hidrográficas y el patrimonio. Muestras fotográficas de los recorridos 
realizados, elaboración de un material cartográfico  elaborado por los participantes con la 
información recogida y muestrarios de la flora y de objetos que denotan los principales 
contaminantes. Presentación de los resultados obtenidos en jornadas ambientales a nivel municipal 
y siembra de árboles con otros alumnos de la escuela. Se trabaja en un plan de acciones de conjunto 
con instituciones gubernamentales.  El trabajo forma parte de un proyecto de desarrollo local  del 
municipio de Placetas. 
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Introducción: 
 
El reto de ampliar la cultura de los estudiantes de la enseñanza Secundaria Básica es uno de los retos 
que cobra mayor significado en la actualidad educativa cubana. Este proceso debe seguir bien de cerca 
los cambios que se van originando en el  mundo a diferentes escalas, propiciar una educación  con 
verdaderas raíces en la realidad nacional y global implica concentrar mucho esfuerzo en el dominio por 
parte del estudiante de la naturaleza y la sociedad así como las relaciones que se dan entre este 
binomio. 
Para la educación la finalidad esencial es la formación multilateral de niños y jóvenes que piensen y 
actúen creadoramente, estén aptos para construir la nueva sociedad y defender las conquistas 
alcanzadas. La escuela juega un papel fundamental en la formación de la personalidad de ellos. El nivel 
de dominio de lo que se aprende tiene en ese espacio que garantizar que los alumnos adquieran 
conocimientos de un elevado rigor científico y se desarrollen habilidades y hábitos de conducta de 
acuerdo a las exigencias contemporáneas.  
Se debe explotar con más intensidad los valores geográficos del entorno pues influye en la percepción 
de los estudiantes y los implica con este. Esto es un precedente básico para la formación de valores en 
la que la Geografía tiene también un papel relevante. 
     
También es significativo el valor que tiene la educación ambiental en el contexto educativo de la 
secundaria básica ella es un eje clave en el trabajo educativo de los centros escolares y especialmente 
en la asignatura de Geografía. Esta temática ha sido tratada por numerosos estudiosos y de forma 
general ha quedado claro de la necesidad de pensar globalmente y actuar localmente, sin dudas los 
esfuerzos que se hagan en este sentido serán beneficiosos en la medida que se implique a los 
estudiantes  para resolver problemáticas puntuales en su entorno más inmediato. 
La problemática ambiental tiene cada vez más vigencia y el desarrollo de fórmulas que permitan hacer 
más efectiva su incorporación al conocimiento de los  estudiantes es una tarea de primera importancia 
hoy. Se impone potenciar vías novedosas en la enseñanza de la geografía y la educación ambiental. 
Este trabajo esta encaminado en esa línea. 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO: 
 
 En estos tiempos de tan rápidos flujos de información y de gran desarrollo tecnológico se asiste 
también a una etapa de gran deterioro ambiental por políticas  que entran en contradicción con los 
modelos de desarrollo sostenibles necesarios para revertir una problemática  ambiental cada vez más 
compleja. Dentro de las tareas que tiene la geografía escolar la educación  ambiental tiene también un 
gran significado  entendida esta como: “Un proceso permanente en que los individuos y la colectividad 
cobran conciencia de su medio, adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la 
experiencia y la voluntad y son capaces de actuar individual y colectivamente para resolver los 
problemas actuales y futuros del medio ambiente.”4  
En este sentido este trabajo tiene alta prioridad con la temática ambiental pues no solo resulta de capital 
importancia dentro de las estrategias educativas que se fomenten en el ámbito escolar. Se debe 
aprovechar cualquier espacio para dar a conocer las principales problemáticas ambientales sino que se 
debe potenciar las que impliquen el conocimiento  y la acción hacia problemáticas ambientales  locales. 
Es allí en la escuela donde se van formando los futuros hombre y mujeres que  tendrán la 
responsabilidad se enfrentar las consecuencias de las acciones de ayer y hoy. Prepararlos debe ser 
prioridad. 
En relación con este aspecto  el trabajo que se presenta defiende el papel que tiene la juventud en el 
cuidado y preservación del patrimonio que se ha heredado del pasado y que se tiene que proteger para 
el futuro. En la medida que lo conozcan, sepan lo que significa y el valor que tiene así podrá actuar 
para que se conserve. Entendiendo el patrimonio como:”El grupo de elementos culturales sociales etc, 
comunes a una colectividad.”5 
Lógicamente el trabajo que se presenta esta relacionado con estas temáticas y se inserta en el programa 
de noveno grado  de Geografía de Cuba.  En este  se plantea como elemento de suma importancia la 
realización  de excursiones  a la localidad y la visita a centros de producción y servicios en vista al 
desarrollo de una cultura  general. Y lograr un  sentido de responsabilidad y respeto  con la naturaleza y 
los valores  creados por la sociedad.  
Entre sus objetivos generales vale destacar el # 2 que plantea: Reconocer diferentes espacios de 
integración de las esferas geográficas, como la región, la provincia el municipio y la localidad, entre 
otras. Evidentemente se está abogando por retomar  espacios de estudios donde se integre los 
conocimientos  de la naturaleza y la sociedad. En el #3 se destaca la importancia de crear hábitos, 
habilidades y normas de conductas asociadas - entre otras cosas – a: la investigación en temas 
geográficos y la protección a la naturaleza. 
Está relacionado este trabajo con la unidad # 2Naturaleza cubana especialmente con las temáticas: Las 
aguas. Características generales: ríos, lagunas y embalses. 
Se debe precisar que al ser un trabajo donde se integran varios componentes se pone en juego otro 
grupo importante de conocimientos del programa. A partir de lo anteriormente señalado se ha de 
destacar la unidad#5 Situación  medio ambiental. También se señala la necesidad de incorporar la 
realización de croquis, fotos  dibujos, mapas y otros en función hacer más efectivo el trabajo educativo 
de la asignatura. 
Con estas premisas  se asumió como elemento aglutinador en este trabajo el estudio de la cuenca del río 
Zaza en su curso superior por ser una zona cercana a la escuela, además teniendo un alto valor para la 
comunidad y haciendo referencia al programa nacional de cuidado y protección de las cuencas 
hidrográficas, ya que esta entra en la categoría de cuenca de importancia nacional por lo que se muestra 
como un accidente físico geográfico que debe ser aprovechado con mayor énfasis en virtud de su 
relevancia geográfica y su cercanía. Además por el importante papel que tiene para le estado cubano el 
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cuidado y protección de las aguas y por el impacto que tiene en la comunidad la relación con esta 
cuenca. 
De aquí se partió para determinar que aun en estas circunstancias la cuenca del río Zaza no solo era 
poco aprovechada desde el punto de vista didáctico para su estudio en la comunidad escolar del centro 
Julio A. Mella de Placetas sino que existía bastante desconocimiento sobre la cuenca y sus valores 
naturales, su importancia ecológica y su aporte económico a la localidad. También era poco estudiado 
el impacto que tiene la actividad humana sobre el curso superior de la cuenca. Ante esta situación se 
decidió  montar el proyecto : Por los senderos del Zaza… que pretende estudiar esta cuenca en su parte 
superior correspondiente al municipio de Placetas a la vez que dar salida de una manera novedosa y 
necesaria a los contenidos de la asignatura referidos anteriormente.  
 Hace necesario  aportar algunos elementos sobre las cuencas hidrográficas y sus estudios. 
Es de destacar que la problemática del agua es mundial. En Cuba por particularidades de nuestros 
sistemas fluviales, unidos a la necesidad de satisfacer las necesidades crecientes de abastecimiento y 
consumo humano, en una población que crece y en la asimilación de los espacios para la construcción 
de centros poblados, económicos y sociales conllevan a una mayor explotación de este ya limitado 
recurso.  
Una de las problemáticas medioambientales fundamentales  que enfrenta el país es la referida al que 
presentan  nuestras cuencas hidrográficas que sirvieron de base para la creación en 1995 del Consejo 
Nacional de Cuencas y se firmó el acuerdo entre y el CITMA  y el MINED con vistas a desarrollar 
acciones en este sentido. 
Las actividades que realiza el hombre están enmarcadas de una manera u otra a una unidad ambiental 
que se denomina Cuenca Hidrográfica entendida como:  
Unidad ambiental por cuya parte baja discurre un curso fluvial que recoge las aguas de toda ella. Esa 
agua  recogida forma un sistema fluvial que no es más que el río principal y sus afluentes,  este sistema 
puede verter e agua en diferentes direcciones, ello depende  del parte aguas, que es la línea de 
separación, que divide el agua que cae sobre dos cuencas adyacentes y dirige el consiguiente flujo 
superficial y subterráneo hacia una u otra red fluvial.  
Teniendo en cuenta esto, todos estamos insertados dentro de una cuenca hidrográfica, y las escuelas, 
los centros económicos y sociales, la población en general que deben tener bien  claros estos conceptos, 
que consideramos necesarios para poder ejercer su acción y relacionarse con un elemento clave de la 
Educación Ambiental que es el conocer.  
En Cuba entre los criterios de manejo de los recursos naturales, se considera a la Cuenca hidrográfica 
como: Unidad básica funcional y ámbito de aplicación de los programas y planes de manejo integral de 
los recursos naturales, en su vínculo con el desarrollo económico y social.  
Algunos aspectos a tener en cuenta para involucrar a la población escolar, a los docentes y a la 
comunidad  ubicada en los territorios de las cuencas hidrográficas  para desarrollar un trabajo efectivo 
son dados por la autores como (Villalón Georgina, 2004 entre estos está:  
1- Conocer las principales definiciones relacionadas con las cuencas hidrográficas: Cuenca 
hidrográfica, red de drenaje, red y sistema fluvial, parte aguas, Medio Ambiente, Cultura Ambiental.  
2-  Valorar la importancia del agua para la vida.  
3-  Conocer que es parte de una cuenca hidrográfica y la sabe ubicar  
espacialmente.  
4-  Conocer las principales actividades socioeconómicas que se realizan en dicho espacio geográfico y 
las consecuencias o impactos que generan al medio ambiente.  
5-  Identificar problemas ambientales propios de la misma.  
6- Contribuir a resolver dichos  problemas diseñando acciones que lo permitan.  
7-  Solucionar problemas ambientales involucrándose directamente en su solución.  
 



Cuba dispone de 632 cuencas hidrográficas, aunque sólo ocho de ellas están definidas como de 
prioridad nacional: Cauto, Toa, Guantánamo-Guaso, Zaza, Cuyaguateje, Almendares-Vento, 
Hanabanilla y Ariguanabo.    Cuba tiene 632 cuencas hidrográficas con una superficie de 81 mil 038 
kilómetros cuadrados en las que fluye el 80 por ciento del es   En el país existen 632 cuencas las cuales 
272 ese encuentran en la vertiente Norte, 327 en la Sur y 33 en el municipio especial Isla de la 
Juventud. 

  Del total de cuencas, en 105 se construyeron obras hidráulicas de envergadura (capacidad de 
almacenaje tres millones de metros cúbicos), de las cuales 52 se localizan en la vertiente Norte, 48 en la 
Sur y cinco en la Isla de la Juventud y en 74 de ellas se sirve agua para abastecer a las principales 
ciudades del territorio nacional. 
El río Zaza tiene una longitud de 145 kilómetros. Nace en el reparto Guaracabulla perteneciente al 
municipio Placetas en la provincia de Villa Clara y corre hacia el sur para desembocar en la presa Zaza 
que es el mayor lago artificial de agua dulce de Cuba, el cauce conduce a las cercanías del poblado de 
Tunas de Zaza donde sus arrastres han originado un gran delta.  

Comprende el 13% del territorio de la provincia de Villa Clara y el 87% de Sancti Spíritus. Superficie 
total: 2 413 km2 (2,2% del territorio nacional). Población: 264 148 habitantes (2,4% del total del país). 
Se estima que el 93% de los suelos presentan diferentes grados de afectación, 4,5% está muy 
fuertemente erosionado y 16% se ha clasificado como fuertemente erosionado. La deforestación es 
extensa, sólo 2,4% del área está cubierta de bosques. De los 94 focos contaminantes existentes, 64 
vierten sus residuales la las aguas superficiales y de ellos 80% carecen de sistemas de tratamiento. Los 
más problemáticos pertenecen a la Industria Azucarera y al Ministerio de la Agricultura. La extensión 
de esta cuenca fluvial mide dos mil 394 km2, superada sólo en volumen y tamaño. 

Como se puede observar se está en presencia de un potencial excelente para estimular el conocimiento 
y el estudio entre los estudiantes  así como el deseo de investigar y de admirar los valores que atesora la 
cuenca en cuestión. 

 
 
1.2Características del proyecto. 
El proyecto que se presenta tiene como elementos fundamentales en su concepción la 

organización de las influencias educativas de una manera estructural, sistémica, desarrolladora, 
integradora, sostenible, creativa, interdisciplinaria, flexible, participativa, viable. 

Centra sus acciones dentro de un espacio de trabajo de los escolares y aunque puede tener su 
espacio en otro momento de la vida escolar de la secundaria básica este se ubica  fundamentalmente en 
el ámbito de los proyectos técnicos sociales. El mismo se muestra como una solución para lograr las 
transformaciones que se desean  realizar en los escolares. 

 
  A partir de lo anterior el proyecto se concibió para el noveno grado, pero con una 
gran flexibilidad y viabilidad, para hacer posible su aplicación en diferentes grados 
y contextos escolares con vistas a garantizar la efectividad de las tácticas de intervención, según las 
situaciones concretas que se presenten en el nivel de enseñanza. 
El proyecto se interpreta como: un plan de intervención educativa que basado en un sistema de 
relaciones donde se  adquieren  y  se utilizan las habilidades investigativas como elemento esencial 
para lograr el objetivo educativo. Mientras que en este grupo de trabajo que se conforma dentro de la 
investigación se transfieren  y se estructuran saberes entre los individuos que aprenden y los otros 
encargados de dirigir el proceso. Es fácil de interpretar que en el proyecto toman mucho valor los 



esfuerzos colectivos en busca de un resultado final, pero se deja un espacio para la creatividad, las 
decisiones personales, en busca de potenciar también de alguna manera la intuición propia de toda 
persona. 

Con este proyecto se trabajo para resolver las lagunas que van quedando en el proceso pedagógico 
vinculadas a la enseñanza geografía y se intenta potenciar desde el punto de vista didáctico los 
conocimientos geográficos integrados a un grupo de ejes educativos importantes en una temática concreta. 

En consecuencia con lo anterior, la intervención educativa que se pone en la práctica a través del 
proyecto pasa por asumir la diversidad de personas y de intereses y responder adecuadamente a esta 
concepción donde se oferte una educación ajustada a las necesidades  y motivaciones de todos y de 
cada uno, potenciándose así la personalización de este proceso, donde existe un grado de independencia 
que permite plantear ideas, , compartirlas, argumentarlas defenderlas, tomar decisiones y actuar en 
consecuencia. 

El proyecto esta formado  como se explicó anteriormente por el uso del trabajo en  los proyectos técnicos 
sociales y las excursiones los que conforman las vías de trabajo principales y los elementos estructurales 
fundamentales. 
Mientras que en el aspecto funcional se rige por: la adquisición de elementos cognitivos y afectivos el  
fomento de las habilidades investigativas propias del trabajo científico. 
Ello le permite potenciar su capacidad de iniciativa y creatividad, mayor posibilidad de apropiación de 
conocimientos y más eficacia para adquirir esos conocimientos, habilidades y valores además de brindar 
la oportunidad de ser protagonista de su propia formación y trabajar en las esferas de sus intereses. Se 
tuvo muy en cuenta la estructura de trabajo de la secundaria básica, el horario escolar entre otros 
El proyecto técnico social 
El proyecto técnico social forma parte del currículo escolar de la secundaria básica donde se hace hincapié 
en el componente investigativo que debe formarse el estudiante en este nivel, mientras permite utilizar con 
profundidad los medios con que cuenta en el centro  refleja la acción de los alumnos guiados por un 
objetivo de trabajo que los lleva a ser  elemento activo de su propio aprendizaje en tanto participa desde el 
diseño del proceso hasta la consecución óptima de sus resultados. Las actividades que allí se realizan  
enriquecen los conocimientos generales, ayudan a satisfacer los intereses e inclinaciones individuales y a 
desarrollar sus capacidades creadoras. El centro de gravedad del trabajo se traslada a la organización de la 
actividad práctica de los escolares. 
En las Orientaciones sobre las modificaciones curriculares en secundaria básica a partir del curso 2008- 
2009, se plantea sobre los proyectos técnicos sociales:¨…permiten fortalecer la formación de habilidades 
de búsqueda e investigación(…). Estos trabajos favorecen una comprensión más profunda del objeto de 
investigación. Estos elementos argumentan  su significación en la educación de los estudiantes. 
En estas orientaciones para el curso2008- 2009 se considera atener en cuenta: 
Los intereses de los estudiantes. 
Promueva la reflexión sobre el tema 
Establecimiento de nexos y relaciones interdisciplinarias. 
Potenciar el desarrollo de acciones transformadoras y valorativas. 
El uso del método científico. 
El pensamiento lógico. 

Las excursiones: 
Las excursiones geográficas son una importante variante de la organización del proceso docente. En 
ella hay mucha relevancia pedagógica debido a que permite la vinculación de la escuela con la vida, de 
la teoría con la práctica y la obtención de conocimiento mediante la observación directa de los hechos 
geográficos en su propio ambiente. 
La excursión debe considerarse, en cualquiera de sus variantes uno de los pilares de la enseñanza de los 
contenidos geográficos porque se inspira en métodos activos. Durante su realización los estudiantes se 



forman representaciones, adquieren el contenido sobre los objetos y fenómenos naturales y económicos 
(Cuetara R 2004 ). 
En esta actividad se debe tener en cuenta tres etapas fundamentales, preparación,  ejecución  y 
conclusión. La primera comprende la planificación para organizar el trabajo y crear las condiciones. En 
el segundo momento es vital que se asegure la participación de los alumnos en las actividades 
planificadas. Finalmente en la última se analizan los resultados, se interpreta la información recogida, 
se confeccionan resúmenes, se valoran los resultados en el colectivo. 
Estas excursiones pretender propiciar el trabajo de campo tan importante en la geografía, el contacto 
directo con la naturaleza, el análisis en el terreno de lo aprendido, el diagnóstico y seguimiento de la 
realidad,  pretenden integrar los conocimientos de los estudiantes, lo que se ha investigado y las 
condiciones propia de la localidad ya que los pone frente a los mismos procesos que han estudiado, el 
la medida de las potencialidades del lugar. 
Para los efectos de esta investigación se utilizara la excursión a la naturaleza una de las variantes de la 
excursión geográfica. Su valor pedagógico da la posibilidad de conocer la ubicación y desarrollo de 
objetos y fenómenos geográficos, el lugar donde se manifiestan, en este tipo de excursión los 
estudiantes desarrollan muchas habilidades, mientras se convencen  de la interacción de los 
componentes de la envoltura geográfica. Permitiendo el conocimiento más directo de la comunidad 
donde viven 

Etapas del proyecto:  
 

Etapa # 1 
Tareas: 

1- Presentación del proyecto y presentación de las líneas de trabajo. 
  

Proyecto  sobre la cuenca del río Zaza. 
• TÍTULO: Por los senderos del río Zaza.  
• IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA  Esbu Julio A. Mella 
• COORDINADOR(A) Y PARTICIPANTES Mikel Moreno Hernández, Yamilet López Felipe. 

Anais Villafaña Rivero  y estudiantes del grupo 9no C  
• FECHA DE INICIO Y DE CULMINACIÓN  noviembre del 2013 – diciembre 2014. 
• ANTECEDENTES: La necesidad de utilizar  los valores geográficos de la localidad en función 

de la enseñanza de la geografía escolar. El interés que despierta  dentro de la educación 
ambiental el tema del agua y de las cuencas hidrográficas. A la vez, la cercanía del río Zaza del 
centro escolar y la  importancia de vincular a los más jóvenes al conocimiento de ese 
patrimonio  natural de la localidad y de Cuba. 

  
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. : Contribuir al conocimiento  y protección de la cuenca del 
río Zaza como parte del patrimonio local sobre la base del trabajo en proyecto fomentando los 
conocimientos geográficos y el trabajo de campo con los estudiantes de secundaria básica. 

•  Desarrollar los conocimientos geográficos de los estudiantes de secundaria básica a través del 
estudio de la cuenca del río Zaza en el territorio de Placetas y la práctica del método científico 
de trabajo. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
• Reconocimiento del espacio geográfico que ocupa la cuenca superior del río Zaza en sus 

primeros 5km de curso. 
• Reconocer los principales valores de la flora del espacio de estudio. Esencialmente el 

comportamiento de las especies exóticas invasoras. 
• Cartografiar los primeros 5km del curso del río Zaza. 



• Identificar las principales  problemáticas  y que afectan la cuenca superior del río Zaza. 
• Identificar las principales acciones encaminadas a  mitigar el impacto sobre la cuenca superior 

del río Zaza. 
• Valorar el impacto de la comunidad en la situación actual de la cuenca estudiada. 
• Ampliar el conocimiento geográfico sobre la temática entre la población escolar.  
• Fomentar el conocimiento de la cuenca como  patrimonio local y nacional. Reconocer  los 

valores patrimoniales de la cuenca, sus valores arqueológicos y naturales. 
• Establecer una propuesta de trabajo en los proyectos técnicos sociales. 
• Preparación de los estudiantes al utilizar habilidades investigativas propias del método 

científico. 
• Fomentar la educación ambiental. 
• Contribuir al  desarrollo didáctico de la unidad #2  Aguas. Características generales, del 

programa de noveno grado. 
 
PLAN DE ACCIÓN.2013-  
1-Selección de los estudiantes y presentación de la temática. 
2-Preparación de los estudiantes en las temáticas: 
Educación ambiental. Método de trabajo científico. Cuenca hidrográfica. Patrimonio. Lectura de 
hojas topográfica. Elaboración de croquis. Elaboración de mapas sencillos. Importancia de l 
cuidado de las aguas. Ríos, Red hidrográfica, afluentes. Especies exóticas invasoras 
3-Revisión  de bibliografía relacionada con el trabajo de estudio cuidado y conservación de las 
cuencas hidrográficas. 
4-Recorrido por el área de la cuenca seleccionada. 
5-División del área de la cuenca seleccionada en 5 campos de trabajo. 
6- Excursiones a las áreas de trabajo para la identificación de las afectaciones y las acciones de 
conservación. 
7-Recopilación de información, muestras y fotografías en las áreas de trabajo. 
8- Elaboración de croquis, mapas, análisis de las muestras y selección de las fotografías tomadas. 
9-Valoración del impacto de la comunidad en la cuenca del Zaza. 

     10-Presentación de los resultados del proyecto. 
       Otras actividades realizadas 
       Capacitación sobre las características  naturales y económicas del municipio que   tienen incidencia 
en las cuencas hidrográficas. 

1- Visita a entidades vinculadas al estudio y manejo de las cuencas hidrográficas en el territorio. 
2- Capacitación con los especialistas vinculados a la temática en el territorio. 

 
3- Actividades conjuntas  con especialistas de la localidad que contribuyan al  
cuidado y recuperación de la cuenca hidrográfica. 
5-Realización de actividades de divulgación asociadas a la temática. 
6- Realización de recorridos en la zona de estudio que incluyan el rio Hacha afluente del Zaza por 
la zona norte. 
7-Preparación vinculada a los valores arqueológicos del río Hacha. 
8- Elaboración de colecciones y muestrarios asociados a los resultados de las actividades en el 
terreno. 
9- Visitas a unidades productivas que incidan directamente sobre la cuenca del río Zaza. 

Etapa # 2 
2- Adecuación y análisis,  del diseño de las posibles vías de solución. Actividades de 

aseguramiento  teórico y práctico para el trabajo en los proyectos técnicos y sociales. 



Etapa # 3 
3- Trabajo en cada equipo que conforman los proyectos técnicos sociales. Trabajo de campo. 
PTS # 1 

• Valores  patrimoniales del río Zaza  
• Tareas a realizar por este proyecto. 

 Estudio de las bases teóricas del tema,  trabajo con las fuentes de información 
científicas. 

     Estudio  sobre los temas de patrimonio. Patrimonio natural,    cultural e 
histórico. 
 
 Diagnosticar la situación problémica y diseño de del trabajo científico.  
¿Qué valores  patrimoniales atesora el río Zaza? 
 Desarrollo del trabajo experimental 
Recopilación de materiales en textos y en los recorridos programados. 
 Valoración de la pertinencia de la propuesta. 
 Comunicación oral y escrita de los resultados. 

PTS # 2 
Plan de acción del proyecto: 

Representación cartográfica del río Zaza. Tareas a realizar por este proyecto. 
 Estudio de las bases teóricas del tema,  trabajo con las fuentes de información 

científicas. Estudio sobre los mapas. Tipos de mapas. Croquis. Elaboración de 
mapas sencillos. 

 Diagnosticar la situación problémica y diseño de del trabajo científico.  
¿Cómo representar en un mapa sencillo el río Zaza? 
 Desarrollo del trabajo experimental 
 Elaboración de los croquis para la zona estudiada. Elaboración de un mapa con 

la información recopilada. 
 Valoración de la pertinencia de la propuesta. 
 Comunicación oral y escrita de los resultados. 
PTS #3. 

Plan de acción del proyecto: 
Valores de la flora y la fauna del rio Zaza 
Tareas a realizar por este proyecto. 
 Estudio de las bases teóricas del tema,  trabajo con las fuentes de información 

científicas. 
 Estudio de materiales  sobre Flora y fauna de la localidad y vinculados con el 

río. Uso de la multimedia elaborada sobre la temática. 
 Diagnosticar la situación problémica y diseño de del trabajo científico.  
 ¿Cuales son los representantes más significativos de la flora y la fauna en la 

cuenca del río Zaza? 
 Desarrollo del trabajo experimental 
 Recogida de muestras  y elaboración de presentación de imágenes sobre el tema 
 Valoración de la pertinencia de la propuesta. 
 Comunicación oral y escrita de los resultados 

 
 
PTS #4. 

Plan de acción del proyecto: 



• Impacto de la comunidad en la cuenca del río zaza. 
• . 

Tareas a realizar por este proyecto. 
 Estudio de las bases teóricas del tema,  trabajo con las fuentes de información 

científicas. Principales problemas que aquejan las cuencas hidrográficas en el 
país y su medidas de para mejorarla. 

Estudio de las acciones negativas y positivas de la comunidad sobre la zona de 
estudio. 
 Diagnosticar la situación problémica y diseño de del trabajo científico.  
 ¿Qué impacto ha tenido la comunidad sobre la cuenca de estudio 
 Desarrollo del trabajo experimental.  
Comprobación en la zona de estudio de los impactos 
Recogida de muestras y elaboración de imágenes sobre el tema 
 
 Valoración de la pertinencia de la propuesta. 
 Comunicación oral y escrita de los resultados 

 
    4-Revisión parcial del trabajo de cada proyecto, nuevas proyecciones. 
  15- Trabajo en cada equipo que conforman los proyectos técnicos sociales. 
  11- Revisión parcial del trabajo de cada proyecto, nuevas proyecciones. 
 12-  Trabajo en cada equipo que conforman los proyectos técnicos sociales 
Etapa # 4 
  14- Presentación de los resultados. 

. 
 15- Evaluación general del proyecto. 
 

• Ordenar información. Procesar información. Evaluar información. Comparar los resultados 
obtenidos con los objetivos propuestos.  Sintetizar información. Explicar ideas, situaciones o 
hechos. Fundamentar criterios. Elaborar conclusiones. 

Dentro de los resultados más significativos es válido resaltar: 
• El grado de compromiso adquirido por los estudiantes en el desarrollo del proyecto. 
• La calidad de las propuestas aportadas por cada uno de los proyectos técnicos sociales, lo que 

avala la posibilidad real de al conocimiento geográfico desde la propia iniciativa de los 
estudiantes. 

• El nivel de apropiación de los contenidos geográficos fueron satisfactorios, aunque no se 
comportaron de forma pareja en todos los estudiantes, aun dentro de los mismos grupos de 
trabajo, existen algunos resultados contradictorios. 

• Se lograron resultados alentadores en relación con el dominio de elementos teóricos  
• Existen avances en el dominio de las habilidades investigativas, pero la mayoría de los 

estudiantes necesitan niveles de ayuda para organizar el trabajo en este sentido. 
 

• Los estudiantes ampliaron su conocimiento de la localidad y especialmente de los fenómenos 
que pudieron observar en las excursiones de manera directa. 

• Las relaciones humanas entre los participantes se hicieron más positivas. 
• Se ganó en organización producto de una planificación flexible y concertada. 
• Se logró que los estudiantes interactuaran con bibliografía y que realizaran todo un proceso de 

búsqueda y análisis  eficiente para su nivel. 
• El trabajo con mapas y croquis tuvo resultados sobresalientes en el desarrollo del proyecto. 



• Las excursiones fueron según opiniones de los participantes muy buenas  
• Como anteriormente se explicó los proyectos técnicos sociales tuvieron resultados alentadores  

por lo que se hace necesario explicar de forma más detallada los resultados obtenidos en el 
trabajo de cada uno.  

• Se elaboró un mapa sencillo con la información recopilada. 
• Se tomaron muestras de rocas, y plantas en los recorridos. 
• Se elaboró por los estudiantes un material informático con las imágenes y textos obtenidos en la 

investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones. 
• Es efectiva la formación geográfica a partir del uso de las habilidades investigativas como 

esquema de trabajo. 
• La educación ambiental es de vital importancia dentro del contexto local, pues permite la 

reflexión y acción hacia los problemas reales que afectan a las personas. 
• La cuenca del río Zaza debe ser más estudiada y conocida por la comunidad escolar del 

municipio de Placetas. 
• Es necesario reforzar dentro del trabajo en proyecto el dominio de estas, pues en la medida que 

se domine por los estudiantes, más posibilidades habrán de ampliar la cultura geográfica. 
• Es viable la formación geográfica  y ambiental apoyándose en las propias motivaciones de los 

estudiantes.  
• Las condiciones de la localidad desde el punto de vista físico – geográfico deben ser utilizadas 

para fomentar el conocimiento geográfico y la educación  ambiental. 
• El trabajo investigativo a partir del trabajo en grupo dentro de los proyectos técnicos sociales y 

excursiones son muy valiosos para crear condiciones dentro de los estudiantes de futuros 
hombres de ciencia. 
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