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RESUMEN: La presente investigación tiene como propósito la revisión bibliográfica para la recopilación de varios referentes 
teóricos que sustentan las potencialidades de la práctica de la espeleología en la formación integral de niños y jóvenes. En el informe 
se recopila información sobre el tratamiento de la formación de valores desde la práctica de la espeleología y la educación ambiental 
como uno de los componentes de la formación de valores y la enseñanza de las ciencias. Con el propósito de aplicar los conocimientos 
teóricos en la práctica educativa cubana actual. Así mismo aporta una nueva definición de espeleología donde se incluyen el carácter 
interdisciplinario, artístico y ecologista de la práctica de esta actividad..

PALABRAS CLAVE: educación ambiental, espeleología, formación de valores, definición.

ABSTRACT: The present research has as purpose the bibliographical revision for the summary of several relating theoretical that 
sustain the potentialities of the practice of the speleology in the integral formation of children and young. In the report information is 
gathered on the treatment of the formation of securities from the practice of the speleology, the environmental education as one of 
the components of the formation of securities and the teaching of the sciences. With the purpose of applying the theoretical 
knowledge in the current Cuban educational practice. Likewise it contributes a new speleology definition where they are included 
the interdisciplinary, artistic and environmentalist character of the practice of this activity.

KEY WORDS: environmental education, speleology, formation of securities, definition.
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Espeleólogo Javier Yraola Rodríguez observando formaciones secundarias en el Salón de los Clastos, Cueva 
Titán, Pan de Guajaibón, provincia Artemisa, Cuba. (Foto: Raúl Sosa Tejeda)
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transformación humana y social y a la preserva-INTRODUCCIÓN
ción ecológica. (p.3).La formación de las nuevas generaciones es un 

objetivo fundamental para cualquier país, pues a mayor 
La espeleología por su carácter teórico-práctico calidad de formación de las nuevas generaciones 

e interdisciplinar es una herramienta con una amplia mayores resultados se obtendrán en el futuro. No es 
gama de potenciales en la formación axiológica y dentro menos cierto que cuando se habla de formación, lo 
de esta, la educación ambiental de niños y jóvenes, tanto académico es lo primero que se evoca en el pensamiento 
desde el punto de la preparación física, como científica de las personas, pero la cultura medioambientalista 
y académica.como factor derivado de lo axiológico, en opinión de los 

Por otra parte, en Cuba abundan los paisajes autores, son de marcada importancia para el desarrollo 
cársicos. ya sean llanuras o zonas montañosas. de una nación. Una sociedad donde no se protege el 
Diferentes manifestaciones típicas de la morfología medio ambiente, es una sociedad destinada a perecer en 
cársica ser observados en zonas rurales o urbanas como el mundo actual. Ciudades con basura en cada esquina, 
son las dolinas, poljes, casimbas, cuevas y sumideros, ríos contaminados, ruido excesivo y un aire irrespirable; 
por solo mencionar algunos de ellos; por lo que no son ciudades en las que proliferan las enfermedades 
puede hablarse de medio ambiente cubano sin mencio-infecciosas como en la edad media.
nar el carso. (Figura 1)Por otra parte, un pueblo disciplinado que no 

arroja desechos sólidos en las calles, que cuida de los 
ríos y las zonas verdes, constituyen una sociedad donde 
se respira un ambiente agradable, donde los ciudadanos 
gozan de buena salud física y mental. De ahí la impor-
tancia de una correcta formación axiológica de niños y 
jóvenes partiendo de los componentes académicos 
correspondientes según la edad. 

Muchas son las definiciones de educación 
ambiental que proponen varios autores, así como 
variadas metodologías y alternativas encaminadas a la 
formación o fortalecimiento de la cultura medioambien-
talista. Pero en lo que coinciden todos los autores es en 
la importancia de la educación ambiental en la forma-
ción de las nuevas generaciones. La promulgación de la 
Ley 81 en el 1997 referida al medio ambiente, Es un 
ejemplo de la importancia que le confiere Cuba a este 
proceso. En su primer artículo declara:

La presente Ley se denomina Ley del Medio 
Ambiente y tiene como objeto establecer los 
principios que rigen la política ambiental y las 
normas básicas para regular la gestión ambiental 
del Estado y las acciones de los ciudadanos y la 
sociedad en general, a fin de proteger el medio 
ambiente y contribuir a alcanzar los objetivos del 
desarrollo sostenible del país. (Asamblea 
Nacional del Poder Popular; 1997)

En este sentido, coincidimos con García 
(1995). cuando expresa que:

Es por ello que el objetivo de la presente Los conceptos de valores y ambiente van 
investigación está encaminado a demostrar las poten-íntimamente conexionados, porque valores son 
cialidades de la espeleología en la formación integral de los principios por los que se rige una sociedad en 
niños y jóvenes.progresivo avance hacia una calidad de vida 

donde se ponga en juego la integridad de la 
MATERIALES Y MÉTODOS persona y la de sus semejantes (vida, justicia, 

solidaridad, igualdad, tolerancia, respeto, paz, Para lograr la meta de esta investigación se 
salud, responsabilidad, participación, coopera- realizó una revisión bibliográfica de diversos materiales 
ción), y ambiente es un concepto que sirve para en formato digital y físico mediante el uso de métodos 
describir muchas realidades o principios por los teóricos como el análisis y síntesis el cual se empleó en 
que se rige el ser humano. La educación ambien- la determinación de los referentes teóricos que susten-
tal para una sociedad sustentable y equitativa es tan las potencialidades de la espeleología en la forma-
un proceso de aprendizaje permanente, basado en ción integral de niños y jóvenes. El método histórico-
el respeto a todas las formas de vida con la que se lógico el que se utilizó como procedimiento durante la 
afirman valores y acciones que contribuyen a la sistematización teórica de la trayectoria del objeto de 
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Figura 1. Sumidero del Río Ariguanabo, municipio San Antonio de 
los Baños, provincia Artemisa, Cuba. (Foto: Javier Yraola Rodríguez)
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investigación. El método inductivo deductivo el cual sociales sobre los problemas del medio ambiente” 
facilitó seguir un camino de reflexiones en todo el (Seferche, 1991).
proceso de investigación; de gran valor también en la Pero es la definición recogida en la Ley 81 de 
sistematización de los sustentos teóricos. Y el método Medio Ambiente, la que a parecer de los autores se 
análisis documental: permitió la realización de un ajusta al contenido de la presente investigación.
trabajo minucioso con libros, artículos, páginas webs Educación ambiental, proceso continuo y 
para ser tomados en cuenta en la elaboración de la permanente, que constituye una dimensión de la 
investigación. educación integral de todos los ciudadanos, 

orientada a que en la adquisición de conocimien-
tos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacida-DESARROLLO 
des y actitudes y en la formación de valores, se El medio ambiente y la Educación Ambiental 
armonicen las relaciones entre los seres humanos Cuando se menciona al medio ambiente, el 
y de ellos con el resto de la sociedad y la naturale-medio natural es lo primero que nos viene a la mente. 
za, para propiciar la orientación de los procesos Pero el medio ambiente es un sistema complejo de 
económicos, sociales y culturales hacia el relaciones entre los espacios naturales y el ser humano 
desarrollo sostenible. (Ley 81, 1997, p.47)como ser social. No puede verse al medio ambiente 

como un aspecto aislado de la vida en el planeta, pues el 
Es por lo anteriormente planteado que los hombre es parte de él. Son muchas las definiciones de 

autores concuerdan con Leff (1999) cuando al referirse a Medio Ambiente que circulan en las disimiles investiga-
la Educación Ambiental plantea que: “se inscribe en esta ciones de diferentes especialidades. En la Ley 81 de 
transición histórica que va del cuestionamiento de los Medio Ambiente (1997) se define como “el sistema de 
modelos sociales dominantes, hacia la emergencia de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con 
una nueva sociedad, orientada por los valores de la que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al 
democracia y los principios del ambientalismo”. (p.5)mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus 

Conociéndose así los términos de educación y necesidades.” (p.47).
de ambiente, y que la combinación de ambos términos Los autores de la presente investigación 
conforma el concepto de Educación Ambiental pode-asumen esta definición por considerar que en ella se 
mos llegar a la conclusión que: interrelacionan correctamente los diversos componen-

Educación Ambiental es el modelo teórico, tes del medio ambiente y la relación con el hombre como 
metodológico y práctico que trasciende el ser social. 
sistema educativo tradicional, como proceso El proceso de Formación de Valores. Según 
continuo y permanente que constituye una Morejón (2002), visto desde una dimensión más amplia, 
dimensión de la educación integral de todos los puede entenderse como el conjunto de acciones educati-
ciudadanos, orientada a que en el proceso de vas que realizan coordinadamente los factores socializa-
adquisición de conocimientos, de hábitos, dores dirigidas a la formación de la personalidad de las 
habilidades y actitudes se armonicen las relacio-nuevas generaciones. 
nes entre los hombres, y entre estos y la naturale-La definición de los conceptos de Medio 
za, para con ello orientar los procesos de desarro-Ambiente y Educación Ambiental han evolucionado a la 
llo hacia la sostenibilidad. (CITMA, 1997)par del aumento de los problemas medioambientales 

globales. Si en un inicio la Educación Ambiental estaba 
En relación con la formación de los niños y dirigida exclusivamente a los espacios naturales, en la 

jóvenes Robaina (2019) afirma: “En todo individuo se actualidad se centra en los problemas medioambientales 
debe potenciar el crecimiento y enriquecimiento y la relación de estos con la sociedad y la economía. Tal 
integral, donde uno de los elementos claves de ese y como afirma Novo (1985):
crecimiento lo constituye la educación ambiental, como El concepto de Educación Ambiental tiene 
componente de la educación general e integral a la que incluido el término ambiente que está referido al 
se aspira” (p.51) concepto de Medio Ambiente que se conforma 

Todo lo anterior reafirma la posición de los por un medio físico natural constituido por 
autores con respecto al carácter de valor cívico y elementos abióticos, bióticos y socioculturales 
ciudadano de la de la Educación Ambiental, que no es que se constituyen como fuente de recursos que 
más que una forma de formación de valores. Un ciuda-nutren a la humanidad. Es el ámbito en el que 
dano con una sólida formación de valores cívicos, evolucionan y se encuentran las diversas formas 
cuidará de su Medio Ambiente aún sin conocer los culturales que el hombre elabora como respuesta 
fenómenos, procesos, componentes e importancia de la a los desafíos de la naturaleza y de su propia 
Protección del Medio Ambiente. Esto no quiere decir condición de ser bio-psico-social. En última 
que la transmisión de un sistema sólido de conocimien-instancia el Medio Ambiente es el receptor de los 
tos teórico-prácticos sobre el medio ambiente no proyectos humanos y de sus consecuencias. 
contribuya al fortalecimiento del amor a la naturaleza. 

Pero no ha de olvidarse que "una educación sin De manera más simple puede definirse La 
valores es imposible, como imposible es construir un educación ambiental como “un proceso de formación y 
edificio sin cimientos o base firme” (Grevilla, 1994, concientización dirigido a todos los niveles y estratos 
p.36).
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Tener en cuenta además que la transmisión de materia de la cultura, sobre la base del respeto y la 
conocimientos no debe de ser de forma forzada o igual dignidad, contribuyendo a forjar las 
autoritaria, sino flexible, democrática y contextualiza- dimensiones sociales, económicas y medioam-
da; tal y como aborda Baxter (2002) cuando se refiere a bientales del desarrollo sostenible. (UNESCO, 
la formación de valores: 2015, p.3)

En cada contenido que exponga, el tratar de 
dar la suficiente información para que cada Los autores coinciden y aplican en la investiga-
estudiante logre el conocimiento de este, de una ción la recomendación dada por Mc Pherson (1998) en 
manera lo más objetiva posible y sobre todo su tesis en opción al título académico de Máster en 
estableciendo las relaciones en cada caso de ese Ciencias. 
contenido con la vida, pero no en abstracto, sino El abordar la educación ambiental implica, 
en correspondencia directa con lo que vive a por tanto, el rescate de la relación de lo natural 
diario; solo así tendrá significado y valor para sí. con lo social y desechar las posiciones que 
(p.194) tienden a separarlas y a plantear que lo ambiental 

es básicamente natural. En este enfoque el sujeto 
Además, en este sentido González (1998) debe ocupar una posición más activa frente al 

plantea en su investigación Los Valores y su significa- conocimiento y la formación de valores. (p.30)
ción en el desarrollo de la persona que “La formación de 
valores es un complicado proceso íntimo, personal, que En este momento, después de los aspectos 
no puede ser impuesto por fuerzas externas que exijan analizados con respecto a la formación de valores y la 
respuestas inmediatas a nivel conductual” (p.12) educación ambiental, se hace necesaria la formulación 

Así mismo, la educación juega un papel de la siguiente interrogante: 
importante en la transmisión y adquisición de los ¿Qué ciencia, disciplina o asignatura posee las 
valores y conocimientos, por lo que está también debe potencialidades para explotar al máximo el medio 
de estar a la altura de estos tiempos para responder a las ambiente cubano actual y al mismo tiempo sea motiva-
necesidades de la sociedad actual. Pero no se ha logrado dora para niños y jóvenes?
según estudios de Proenza (2001) que declara: Los autores de la presente investigación 

En lo que respecta a las estrategias de incorpo- consideramos que la práctica de la espeleología cumple 
ración de la dimensión ambiental en el proceso con las condiciones para la transmisión de conocimien-
docente educativo, la tendencia ha sido infundir a tos y el desarrollo de habilidades en un ambiente 
las asignaturas contenidos relativos a los diversos motivador; posibilitado principalmente por el carácter 
problemas del medio ambiente. El contenido de teórico-práctico de las actividades espeleológicas. A 
los programas de educación ambiental ha girado continuación, se analiza la práctica de la espeleología 
en torno a elementos cognoscitivos en detrimento desde el punto de vista de las potencialidades educativas 
de lo axiológico y lo técnico, que ocupan todavía que ofrece.
un espacio reducido, incluso marginal en la 
práctica contemporánea. (p.2) La espeleología como fuente de conocimientos y 

formación de valores 
Más adelante en la misma investigación Las cuevas han estado ligadas al hombre como 

ahondada en el asunto y afirma: ser social desde los primeros pasos de la humanidad. 
Para poder pasar de las sociedades actuales, Fueron estas cavidades los primeros hogares, los 

esencialmente injustas, hacia otros modelos de primeros sitios para rezarle a los dioses, para enterrar sus 
convivencia basados en la equidad y el equilibrio muertos, para expresar sus pensamientos, anhelos y 
ecológico habrá que replantear el modelo sentimientos mediante la pintura y la escultura. Son 
axiológico imperante hoy para cambiar la estos espacios sitios de interés para el ser humano por los 
concepción antroprocéntrica predominante por misterios que entraña. No es raro encontrar leyendas, 
otra biocéntrica o biosferocéntrica donde las mitos y cuentos de caminos relacionadas con las cuevas. 
necesidades del planeta sean las necesidades de Estas son las protagonistas de historias de piratas, de 
las personas. La contribución de la educación seres mitológicos como dragones, ogros y ciclopes; de 
ambiental para el desarrollo de esa conciencia dioses y demonios, de fantasmas y hasta de la fuente de 
ambiental es decisiva, de ahí que esta adquiera la juventud. Hoy en día en pleno siglo XXI aún las 
cada vez mayor importancia. (Proenza, 2001, cuevas son temidas o adoradas en diferentes partes del 
p.17) mundo, pero también son víctimas de grafitis en las 

paredes y techos, de contaminación y de destrucción de 
En consonancia con esta problemática en el sus formaciones secundarias o espeleotemas. (Figura 2)

prólogo del texto Replantear la educación. ¿Hacia un La palabra espeleología se compone de los 
bien común mundial? La directora general de la vocablos griegos spelaion que significa cueva y logía, 
UNESCO Irina Bokova plantea: tratado. De forma sencilla se puede definir como la 

La educación debe de servir para aprender a ciencia que estudia las cuevas, aunque también es 
vivir en un planeta bajo presión. Debe consistir en considerada por muchos como un deporte; Robaina 
la adquisición de competencias básicas en la (2019) con respecto a este fenómeno aclara:
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fotografía de cuevas o espeleofotografía tiene caracte-
rísticas distintivas dentro del arte fotográfico, debido 
principalmente como debe de suponerse, al ambiente 
poco propicio y hostil donde se realizan dichas instantá-
neas. En relación a lo cual Molerio et al. (2004) se 
refiere de la siguiente manera:

(…) han evolucionado los objetivos de la 
toma de fotos en las cavernas, desde las fotos que 
al principio se hacían para destacar y recordar el 
espíritu aventurero, valor o fuerza de los primeros 
exploradores de los oscuros y misteriosos 
espacios subterráneos, ésta fue pasando gradual-
mente a una poderosísima herramienta para el 
estudio y documentación de las cavernas, y llegar 
a ser un verdadero arte, a través de la cual se 
expresan y divulgan las extraordinarias bellezas 

La espeleología es considerada de dos grandes del paisaje subterráneo. (p.26)
formas en los diferentes países: como ciencia y 
como deporte extremo. En el caso de Cuba se 
enfoca fundamentalmente como ciencia, sin 
dejar de valorar y practicar técnicas de alpinismo, 
o el buceo, por solo citar estos ejemplos, que son 
parte esencial de lo que se necesita para la 
exploración de ciertos tipos de cuevas. (p.57)

Una definición desde el punto de vista deporti-
vo es la dada por Baena (2008) “Una actividad de 
exploración y progresión en cavidades subterráneas 
sorteando los obstáculos inherentes a éstas mediante el 
empleo de las técnicas y materiales característicos de la 
escalada y de las técnicas verticales” (p.57)

Por su parte Balado (2014) la define haciendo 
énfasis en el carácter científico de la actividad, aunque 
no deja de mencionar el aspecto deportivo: “Es la 
ciencia que se ocupa de la investigación de los procesos 
que tienen lugar en las cavernas, su génesis, desarrollo, La práctica de la fotografía relacionada con la 
ecología, la interrelación caverna-superficie y caverna- espeleología no debe de ser vista solamente como la 
hombre, así como de las técnicas de desplazamiento fotografía que se realiza dentro de una espelunca, pues 
según el tipo de caverna.” los alrededores donde se encuentra la caverna, la dolina 

o la surgencia de agua (Figura 5), así como la flora y la 
fauna que allí habitan son en muchos casos el objetivo 
del lente del espeleólogo. Aunque generalmente a este 
tipo de fotografía suele llamársele de naturaleza o 
fotonaturaleza. Tampoco debe de olvidarse la fotografía 
subacuática de cuevas. 

Los autores coinciden con ambas definiciones, 
pero, además consideran que no debe olvidarse el 
componente artístico presente en la práctica de la 
espeleología. Ejemplo de este aspecto lo constituye las 
fotografías de las cuevas (Figura 3), espeleotemas 
(Figura 4), accidentes cársicos, la flora y la fauna. La 

Figura 2. Espeleólogo Javier Yraola Rodríguez observando grafitis 
modernos en las paredes de la Cueva de Paredones, Ceiba del 

Agua, Cuba. (Foto: Alejandro Benítez Guerra)

Figura 3. Fotografía de un sector del Salón de los Clastos, Cueva 
Titán, Pan de Guajaibón, provincia Artemisa, Cuba. 

(Foto: Javier Yraola Rodríguez)

Figura 4. Fotografía de espeleotema pavimentario en Cueva 
Paredones, Ceiba del Agua, provincia Artemisa, Cuba. (

Foto: Yudiel Baldoquin Reyes)

Figura 5. Surgencia del Sistema Mamey-Canillas, Pan de Guajaibón, 
provincia Artemisa, Cuba. (Foto: Raúl Sosa Tejeda)
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En los tiempos actuales con el desarrollo de la enfatizar o señalar los lugares de interés o secciones en 
tecnología en cuanto a los smartphones y la popularidad una caverna, (Figura 8) lo que le permite al explorador 
de las redes sociales o social media como suele llamár- contar con un mayor nivel de detalles antes de adentrar-
seles en los países de habla anglosajona, la fotografía de se en la cueva. 
ambientes naturales se ha convertido en la protagonista 
de historias en las que no se necesitan palabras. 

No sería correcto mencionar el arte en la 
espeleología y no referirnos a los planos de las cuevas 
los cuales en muchos casos son verdaderas obras de arte 
(Figura 6) En la actualidad son muy usados para la 
topografía subterráneas programas y aplicaciones para 
PC y Smartphone que le dan otro punto de vista al arte de 
la confección de planos de las cuevas, más cercano al 
arte digital. (Figura 7) Constituyen ejemplos de estos el 
Topodroid y el Compass. 

Pero la confección de los planos de las cavida-
des subterráneas es una manifestación que continúa 
evolucionando, con el objetivo de brindar la mayor 
cantidad de información posible con diseño agradable 
que invite a la exploración del documento. La combina-
ción de los modelos computarizados en 3D, la fotografía 
documental en los planos de cuevas en la actualidad son 
una mezcla de varias manifestaciones donde coexisten 
los aspectos topográficos con la fotografía y la modela-
ción en 3D. (Figura 9)

La exploración espeleológica no siempre 
transcurre en el interior de las cavidades subterráneas 
por lo se puede decir que tiene además un componente 
en el senderismo y la excursión. Teniendo en cuenta los 
aspectos anteriores a la definición de espeleología se le 
añaden estilo de vida y arte por lo que los autores de la 
presente investigación definen a la actividad como: 

Sistema de actividades interdisciplinarias con 
carácter ecológico que constituye un estilo de vida 
responsable donde se combinan la investigación 
científica, los deportes extremos y el arte, relacionados 

Si bien anteriormente dependían totalmente de con la exploración de las cavidades subterráneas y los 
las habilidades de dibujo del espeleólogo, con la paisajes cársicos en general. 
introducción de la fotografía digital se comenzó a Consideramos oportuno aclarar que “Cuba es 
combinar esta última con el tradicional dibujo para un país eminentemente cársico; más del 60% del mismo 

Figura 6. Plano de la Cueva Paredones Ceiba del Agua, Cuba. 
Núñez et al. (1984)

Figura 7. a) Plano confeccionado con la app Android con Disto X 
Cueva de la Antorcha, Viñales. Cuba. (Confección grupo de trabajo 
Moncada). b) Plano confeccionado con el software Compass de la 

Cueva Titán, Pan de Guajaibón. Cuba. (Confección Grupo 
Espeleológico Ariguanabo)

Figura 8. Plano de Cueva GEDA, Viñales, Cuba. Novo et al. (2008) 

Figura 9. Plano de la Cueva el Abismo Oscuro 14 San José, Costa 
Rica. Ulloa y Goicoechea (2013).

Gota a gota, nº 19 (2020): 71-79



77© G.E.V.       ISSN 2340-1346      Depósito Legal: J 1405-2012

es ocupado por territorios carsificados. Si se cuenta la de las ciencias.
plataforma insular, este porcentaje puede llegar al 80 %” Las cavernas, además, son ambientes que 
(Núñez et al., 1984, p.284). El dato correspondiente a podemos considerar identificadas como aulas 
los terrenos emergidos llevados kilómetros cuadrados naturales con amplios recursos didáctico-

2 pedagógicos, pertinentemente adecuados, no representan un área de 66 500 km . (Figura 10) Nótese 
solo como observatorio de los fenómenos físico, que las zonas sin sombrear en el plano son las únicas 
químicos y biológicos que operan en ellas, sino la partes del archipiélago que no constituyen paisajes 
oportunidad de generar experiencias educativas cársicos o terrenos carsificados.
vivenciales que favorezcan la apropiación y la 
incorporación efectiva del conocimiento, el 
trabajo en equipos interdisciplinarios, el diálogo 
multi e interdisciplinario y la sensibilización y 
respeto por la Naturaleza (Educación Ambiental) 
con el fin de lograr una “sólida formación 
académica en Biología, Física, Geología, 
Matemática y Química”.

Pero en este sentido son Escarbajal y Baena 
(2016) quienes describen y ejemplifican de forma 
sencilla pero precisa las potencialidades de la espeleolo-
gía enriquecer el trabajo de otras disciplinas o asignatu-
ras.

Uno de los aspectos más destacable de esta 
disciplina, sobre todo por el trabajo interdiscipli-El mismo autor afirma además “Entre Las 
nar, por competencias y por proyectos, es que este Antillas, el rasgo que distingue a Cuba es el predominio 
deporte, en el ámbito educativo, posee un carácter del carso como tipo de paisaje” (Núñez et al., 1984, 
multidisciplinar muy fuerte. En esta disciplina se p.284).
pueden trabajar y reforzar conocimientos de otras Es por dichas razones que los autores coinciden 
materias, especialmente Biología, Física y con Robaina (2019), cuando al referirse a la naturaleza 
Química, Geología, Matemáticas, Historia, etc. cársica que conforma la mayoría de los paisajes del 
Para el alumno, es una aventura que le lleva a archipiélago cubano afirma que gran parte de la vida 
descubrir aspectos particularmente secretos y diaria de los habitantes del país está estrechamente 
extraordinarios de la naturaleza, poco visibles y, relacionada con el carso de una u otra forma.
generalmente, poco conocidos. Algunos de los Por tal razón y por las características propias de 
conocimientos y contenidos relacionados con la práctica de la espeleología, es por lo que los autores la 
otras áreas son: consideran sumamente eficaz en la formación de 

· Biología: estudio y conocimiento de las valores y por lo tanto en la educación ambiental de niños 
especies que viven en estos ecosistemas (Bioes-y jóvenes cubanos. En correspondencia con esta 
peleología) como murciélagos, trogloxenos, afirmación varios autores han investigado con la 
coleópteros, etc., y su flora más habitual (espe-intención de explotar sus potencialidades para enrique-
leobotánica) como musgos, líquenes, etc. cer los currículos de asignaturas de ciencias naturales y 

· Geología. Ciencias de la Naturaleza y humanísticas en diferentes niveles de educación.
Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente: estudio Ejemplo de ellos es la propuesta de Gioia 
de los minerales y sus formaciones: calizas, karst, (2001) durante el 26th Brazilian Congress of 
etc., y estudios climáticos. Speleology donde plantea en relación a la Educación 

· Física: aplicación de conocimientos como Ambiental vista desde la espeleología: 
las fuerzas de cargas y de gravedad en el montaje Un primer paso es construir desde las institu-
de pasamanos, tirolinas, rapeles, etc.ciones espeleológicas espacios pedagógicos. 

· Química: composición de las calizas y su Estos tendrán como objetivo difundir los conteni-
proceso químico en la creación de diferentes tipos dos de la espeleología atravesados por los valores 
de formaciones.de la educación ambiental. El lugar más propicio 

· Matemáticas: confección e interpretación de serán las escuelas de espeleología, cuyo fin debe 
topografías, resolución de problemas físico-ser informar y formar no solo en los contenidos 
químicos, representaciones estadísticas, determi-científicos y deportivos, sino también en los 
nación de rumbos geográficos e interpretación de aspectos que hacen a la relación entre el hombre y 
las representaciones a escala.los sistemas cavernarios. (p.612)

· Historia: estudio de la espeleología prehistó-
rica, habitantes de la caverna, etc., relación Por otra parte, en la conferencia: La 
directa con la Arqueología. Espeleología y su rol en las ciencias exactas y naturales 

· Educación Plástica: contenidos relacionados contenida en la web https://fcen.uncuyo.edu.ar/ se avala 
con las medidas de las cavidades, conocimiento las potencialidades de la espeleología en la enseñanza 

Figura 10. Zonas carsificadas del archipiélago cubano. 
Núñez et al. (1984)
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de los distintos tipos de representaciones de los AGRADECIMIENTOS
planos y mapas como planta, alzado y perfil, y Al Consejo de dirección de la escuela primaria 
representación de las estructuras geológicas y las Rubén Martínez Villena, docentes, trabajadores de 
formas vivas. apoyo a la docencia y personal de cocina-comedor, pues 

· Geografía: conocimientos relacionados con sin su apoyo no hubiese sido posible la realización de las 
la situación geográfica de las cavidades, su actividades y por consiguiente la obtención de estos 
desarrollo estructural, etc. resultados. A los padres y madres de los niños partici-

Es una disciplina multifacética, en la cual se pantes en las actividades por la confianza depositada. A 
ponen en práctica, habilidades de otros deportes los espeleólogos Michel Méndez y Carisleydis 
como orientación, escalada, vía ferrata, submari- Martínez por su participación activa en más de la mitad 
nismo, descenso de barrancos, etc., sobre todo, de las actividades. A los espeleólogos L. Yusnaviel (El 
está muy relacionado con la técnica y utilización chispa) Padrón, Hilario Carménate, Lian Cabrera, 
de materiales específicos de escalada y descenso Armando R. Longueira, Alejandro Benítez y a los 
de barrancos. Por todo esto, se puede considerar miembros del Grupo Espeleológico Ariguanabo en 
que la espeleología tiene aspectos en común con especial a Lucila D. Montesino, por la colaboración 
la ciencia y otras con el deporte. Es una actividad prestada en la realización de las diferentes actividades. 
que requiere unas importantes facultades físicas, A todas aquellas personas que de una forma u otra 
y uno de los motivos por los que se penetra en las apoyaron las diferentes actividades del Círculo de 
cavidades es por lo que se ve y descubre en ellas. interés de Espeleología y Carsología en la comunidad de 
(p.328-329) Naranjo Sur. A todos nuestros amigos de la comunidad 

San Juan de Sagua por el apoyo, la hospitalidad y la 
Por otra parte, en la actualidad las ciencias confianza que nos brindan, sin ellos nuestras expedicio-

pedagógicas abogan por un aprendizaje con mayores nes no serían posibles. Y a nuestras familias de las cuales 
niveles de independencia donde el individuo dependa recibimos el mayor apoyo y motivación para seguir 
menos del docente como figura máxima del conoci- haciendo trabajo espeleológico cada día.
miento y más bien como un apoyo. Se busca que el 
estudiante se interese más por la investigación a partir 
de una enseñanza problémica. Según Robaina (2019) la 
espeleología cumple con estas condiciones, y en 
relación a ello se expresa: “La espeleología favorece en 
los individuos el desarrollo de sus capacidades de 
observación, análisis, comunicación y abstracción; 
permite que piensen y elaboren su pensamiento de 
manera más autónoma” (p.58). 

CONCLUSIONES 
· La educación ambiental es una parte de la 

formación de valores y puede ser tratada con relativa 
facilidad desde un enfoque espeleológico.

· Cuba por su predominio de paisajes cársicos 
posee las condiciones para el trabajo con niños y 
jóvenes de la educación ambiental desde la espeleo-
logía.

· El pertinente análisis de las características de la 
práctica de la espeleología y las condiciones de Cuba 
como un archipiélago eminentemente cársicos 
demuestra de forma empírica que cuenta con las 
suficientes potencialidades para la formación 
integral de niños y jóvenes.

· Se recomienda la aplicación de un sistema de 
actividades de educación ambiental desde la práctica 
de la espeleología dirigido a niños y jóvenes.

· Los autores de la investigación definen la 
espeleología como: Sistema de actividades interdis-
ciplinarias con carácter ecológico que constituye un 
estilo de vida responsable donde se combinan la 
investigación científica, los deportes extremos y el 
arte, relacionados con la exploración de las cavida-
des subterráneas y los paisajes cársicos en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Baena Extremera, A. (2008). La espeleología deportiva 

en los raids. Revista Sportraining Magazine, (16), 
p. 56-59.

Balado Piedra, E. (2014). Espeleología tropical: teoría y 
práctica. Recuperado de: 
https://www.sociedadespeleologica.cu

Báxter Pérez, E. (2002). La educación en valores. Papel 
de la escuela en: Compendio de Pedagogía. La 
Habana: Ed. Pueblo y Educación. P. 194

CITMA. (1997). Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental, Cuba. (En formato digital)

Escarbajal Rodríguez, J. C. y Baena Extremera, A. 
(2016). La Espeleología en el Centro Escolar, una 
Propuesta en el Área de la Educación Física. 
(p.328-329). Recuperado de: 
h t t p s : / / a g o r a -
r e v i s t a . b l o g s . u v a-
.es/files/2016/12/agora_18_3h_escarvajal_et_ba
ena.pdf

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (2016). 
Conferencia: La Espeleología y su rol en las 
ciencias exactas y naturales. Recuperado de: 
https://fcen.uncuyo.edu.ar/conferencia-la-
espeleologia-y-su-rol-en-las-ciencias-exactas-y-
naturales

García Molina, F. (1995) La Educación Ambiental 
Expresada en Valores. Ponencia presentada en el 
II Seminario Taller Regional de Educación 
Ambiental. La Habana. (p.3)

Gioia, C. E. (2001). Espeleología y Educación 
Ambiental. Un Abordaje desde la Pedagogía de la 
Complejidad. 26th Brazilian Congress of 
Speleology. (p.612) Recuperado de: 

Gota a gota, nº 19 (2020): 71-79



79© G.E.V.       ISSN 2340-1346      Depósito Legal: J 1405-2012

https://cavernas.org.br/anais26cbe/26cbe_609- Novo, M. (1985). Educación Ambiental. Madrid: Ed. 
612.pdf Anaya 

González Rey, F. (1998). Los valores y su significación Novo Carbó, R. (2008) Estudio Preliminar de los 
en el desarrollo de la persona. Revista Temas Niveles de Cavernamiento del Sistema 
Cultura Ideología Sociedad, (15) p. 9-14 Subterráneo Guasasa. Pinar del Rio (En formato 

Grevilla, E. (1994). Valores y contravalores. En Vela digital)
Mayor, año 1 (18): Ed: Anaya, p. 36. Núñez Jiménez, A., et al. (1984). Cuevas y Carsos. La 

Leff, E. (1999). Saber ambiental: sustentabilidad, Habana: Editora Militar. (p.245, 257-258) 
racionalidad, complejidad, poder. México D.F.: Proenza García, J. (2001). Propuesta Metodológica para 
Siglo XXI Editores. (p.5) la Introducción de la Dimensión Ambiental en la 

Ley 81 de 1997. Del Medio Ambiente. Julio 11de 1997. Carrera de Química del Instituto Superior 
Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Pedagógico “José de la Luz y Caballero” (Tesis 
Extraordinaria Año XCV Nº7. (p.47) de Maestría, Centro de Estudios de la Educación 

Lloret Prieto, J. y Ubach Tarrés, M. (2014). Superior Manuel F. Gran, Santiago de Cuba, 
Fotografiando grandes volúmenes de Teruel; Cuba) Recuperado de: Enciclopedia Digital de 
Simas y dolinas de colapso. Gota a gota, nº 6: 56- Tesis de Maestrías y Doctorados en Ciencias de la 
57. Grupo de Espeleología de Villacarrillo, Educación EDUTESIS/ tesis de maestrías 
G.E.V. (ed.) /educación ambiental/ Joaquina Proenza 

Mc Pherson Sayú, M. (1998). Estrategia para la García.pdf (p.2, 17)
Incorporación de la Dimensión Ambiental en el Robaina Sánchez, J. (2019). La educación ambiental en 
Planteamiento Curricular de la Licenciatura en la preparación espeleológica. Gota a gota, nº 17: 
Educación (Tesis de Maestría, Instituto 50-62. Grupo de Espeleología de Villacarrillo, 
Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, La G.E.V. (ed.) (p.51, 57, 58)
Habana, Cuba) Recuperado de: Enciclopedia Seferche, J. (1991). El Compromiso educativo con el 
Digital de Tesis de Maestrías y Doctorados en medio ambiente. En: Discursos, Documentos y 
Ciencias de la Educación EDUTESIS/tesis de Declaración de los Andes (Vol. 2). Buenos Aires.
maestrías /educación ambiental/ Margarita Mc Ulloa, A. y Goicoechea, C. (2013). Geotourism 
Pherson Sayú.pdf (p.30) Potential of Underground Sites in Costa Rica. 

Molerio León, L. F. et al. (2004). Tabloide Universidad Tourism and karst Areas, 6(1), p.43-56. 
para Todos. El mundo subterráneo. La Habana: Recuperado de: 
Editorial Academia. (p.26) http://www.cavernas.org.br/ptpc/tka_v6_n1_04

Morejón Quintana, R. I. (2002). Estrategia metodológi- 3-056.pdf.   p.52
ca, centrada en el método de Resolución de UNESCO. (2015). Replantear la educación. ¿Hacia un 
Problemas, como alternativa didáctica para la bien común mundial? Ediciones UNESCO. (p.3) 
Formación de Valores de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
Disciplina Química General en el Instituto 
Superior Pedagógico de Pinar del Río (Tesis de 
Maestría, Facultad de Química, Universidad de la 
Habana, La Habana, Cuba) recuperado de: 
Enciclopedia Digital de Tesis de Maestrías y 
Doctorados en Ciencias de la Educación 
EDUTESIS/tesis de maestrías /valores/ Roberto 
Isbel Morejón Quintana.pdf

Gota a gota, nº 19 (2020): 71-79

Este trabajo ha sido publicado on-line con fecha 11/04/2020

Se citará como: BALDOQUIN REYES, Y., YRAOLA RODRÍGUEZ, J. y SOSA TEJEDA, R., 2020. Las potencialidades de la practica de la 
espeleología en la formación de nuevas generaciones. Gota a gota, nº 19: 71-79. Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V. (ed.)


